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Presentación
La Superintendencia de Bancos de Panamá presenta un informe que resume
los principales aspectos de la Gestión Institucional realizada durante los años
2009 al 2014. En ellos destacamos tres aspectos principales: primero, los
avances realizados en los procesos internos de gestión institucional; los cambios
cualitativos en materia de gestión de Recursos Humanos; y los avances que en
materia de innovación de tecnología se desarrollaron en la institución.

La Superintendencia completó a satisfacción su Plan Estratégico para enfrentar
los retos de realizar la supervisión y regulación que el nuevo entorno demandó
posterior a la crisis financiera internacional de 2008-2009. Nuestro Sistema
Bancario mantuvo la estabilidad y solidez, así como la confianza de los
depositantes e inversionistas institucionales. El crédito bancario a la economía
nacional presentó una tendencia positiva de crecimiento, reflejando índices
favorables de sanidad y calidad.

Los retos y desafíos de corto plazo son importantes, pero estamos seguros que
la Institución seguirá desarrollando sus funciones y responsabilidades con la
integridad, ética y transparencia, con el compromiso y apego a las normas y
principios legales que la rigen.
Alberto Diamond R.
Superintendente de Bancos de Panamá
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Superintendencia de Bancos de Panamá
Informe de Gestión 2009 – 2014
I. Introducción
1.

En los últimos cinco (5) años el Sistema Bancario de Panamá experimenta cambios institucionales y
estructurales significativos, que siguen definiendo la importancia de este sector en la economía panameña.
La Superintendencia de Bancos, como todo ente supervisor y regulador, tiene la responsabilidad de velar
porque dos factores importantes, que resumen la naturaleza de estas instituciones, puedan desarrollarse de
forma eficiente: (i) que el sistema de pagos opere de forma armónica; (ii) que exista una oferta de crédito
estable y segura que coadyuve al crecimiento de la economía. Estas dos responsabilidades son la función
natural de los entes de supervisión bancaria y que durante estos años se desarrollaron de forma armónica
y creciente en Panamá. Este informe resume los principales aspectos de la gestión institucional durante el
período comprendido entre los años 2009 a 2014.

II. Entorno del Sector Bancario
2.

La

operación del Centro Bancario Internacional, que incluye a los bancos de licencia general e

internacional, crecieron de forma importante en estos años. Los activos pasaron de B/64,557 millones en
2009 a un nivel de B/105,815 millones a octubre de 2014, siendo la operación crediticia el principal motor
de crecimiento en estos años. La cartera de créditos, incluyendo operaciones locales e internacionales,
suma B/64,949 millones y su expansión se financió principalmente a través de captaciones realizadas tanto
en el mercado local como internacional. Los depósitos captados de B/76,264 millones representan 1.17
veces la exposición de riesgo crediticio en el Centro Bancario. Un hecho importante de destacar es que el
ritmo de captaciones, tanto locales como extranjeras no disminuyó, inclusive al inicio de este período que
se caracterizó por la fuerte volatilidad que representó la crisis financiera del período 2008-2009.
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Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

3.

La estructura del Centro Bancario experimentó transformaciones significativas en este período. El sistema
que se caracteriza por la presencia de un número importante de instituciones bancarias que provienen
de varios continentes, continúa un proceso de regionalización, por las mayores inversiones extranjeras
que realiza la banca colombiana en la región. Ahora los bancos de procedencia de Colombia, entre los
que destaca el Grupo Banistmo, Grupo Aval y Davivienda, mantienen el 25% del total de activos del
Centro y constituyen el grupo bancario de mayor importancia regional. La banca privada panameña
refleja la pujanza del mercado local y presentan tendencias positiva de crecimiento consolidando su
posicionamiento; Banco General, Global Bank, Multibank, Credicorp, Aliado y Banvivienda, son los
grupos bancarios locales de mayor crecimiento y consolidación en el mercado local. Además en este
período un grupo de bancos extranjeros liderizados por el Bank of China, Bladex, Banesco, Crédito del
Perú, así como los grupos regionales como Promerica (St. Georges Bank) y Lafise, siguen consolidando
tanto su negocio internacional como el local.
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4.

Si bien el factor de la mayor regionalización caracteriza la operación bancaria desde el punto de vista
estructural, es reconocido que durante este período la plaza bancaria panameña se mantiene muy
competitiva, tanto desde el punto de vista de atracción de nuevas instituciones bancarias, como desde
el ángulo de la propia operación bancaria, donde concurren una multiplicidad de actores que ofrecen
servicios de calidad tanto en el mercado local como el internacional.

5.

Durante este período el sistema bancario de Panamá mantiene sus fundamentos de estabilidad y seguridad.
Los niveles de solvencia, liquidez, y los índices de calidad de la cartera de créditos presentan niveles
positivos y que se comparan favorablemente con los indicadores de la región. El nivel de adecuación
de capital como proporción de los activos ponderados por riesgo alcanza 14.9%, la liquidez regulatoria
mantiene un promedio de una banda entre 57% y 60%; los indicadores que miden la salud de la cartera de
créditos local reflejan índice promedios de 2.4% para el total de la morosidad (atrasos con más de 30 días)
y promedios de 1.0% para la morosidad de más de 90 días. Las provisiones locales cubren en promedio
126.6% los préstamos en condición de no acumulación de intereses (morosidad mayor a 90 días).

6.

Esta condición permite niveles de rentabilidad muy eficientes y competitivos. La eficiencia operativa
medida por la relación de ingresos a gastos es de 1.8 veces y el margen de interés neto se mantiene en 2.5%
lo que es indicativo de lo competitivo del sistema. El rendimiento promedio de los activos generadores de
ingreso (ROAA) es de 1.6% y el rendimiento del patrimonio refleja un promedio de 15.6%. Los anteriores
indicadores financieros son reflejo de la estabilidad y seguridad del sistema bancario panameño.

7.

La oferta de crédito al sector privado de la economía refleja una tendencia de crecimiento sostenido que va
acorde al desempeño de la economía. Durante el período 2009 hasta mediados de 2013, la expansión del
ciclo crediticio fue más vigorosa con un crecimiento promedio de 14%, ligeramente superior al crecimiento
de la economía panameña. A partir de 2013 los bancos han moderado el crecimiento de su cartera,
producto de un menor ciclo económico y un entorno regulatorio más conservador. No obstante, el crédito
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al sector privado, que al mes de octubre de 2014 refleja un aumento de 10.5%, todavía es ligeramente
superior al crecimiento esperado de la economía panameña de 6.5% a 7% para este año.

8.

El crédito se ha destinado con mayor impulso al financiamiento hipotecario, tanto residencial como
comercial, al apoyo al financiamiento interino de construcción, al crédito comercial, tanto minorista como
mayorista y al crédito de banca de personas. En el crédito comercial cabe resaltar la mayor moderación
en el crédito al financiamiento de la operación comercial de la Zona Libre de Colón, por la situación de
desaceleración de ventas en los mercados de Venezuela y Colombia.

9.

El crédito mantiene su tendencia de ser respaldado con importantes garantías reales. El total de la cartera
que cuenta con garantías reales promedian el 63.6% de la cartera, incluyendo los productos de banca de
personas y comerciales que tienen una menor proporción de créditos con garantías reales.

10. Por su parte la cartera hipotecaria residencial se otorga en una mayor proporción (53%) con una relación
de préstamo a garantía entre 81% y 99%, mientras que el 22% de la cartera se otorga con una relación
entre 61% a 80%. Todos estos indicadores reflejan las condiciones de respaldo que cuenta la cartera local,
caracterizada por un buen nivel de garantías reales y sanas prácticas de concesión de crédito.

III. El Plan Estratégico 2009 - 2014
11. El desempeño del sistema bancario conllevó retos importantes de supervisión y regulación para la
Superintendencia de Bancos. El crecimiento de las operaciones y la recomposición estructural, plantearon
desafíos institucionales para encarar con profesionalismo y responsabilidad esta importante tarea.
12. Para ello se aprobó un Plan Estratégico 2010-2014 que tenía como objetivo fortalecer la institucionalidad
a través de la mejora de: (i) los procesos internos; (ii) la tecnología de la institución; (iii) el fortalecimiento
del recurso humano. Pero a la vez, teníamos que ver con la mayor responsabilidad la tarea de seguir
11

modernizando y actualizando el marco de regulación del Sistema, así como elevar la calidad del nivel de
supervisión con nuevos enfoques de supervisión.
13. El Plan Estratégico fue producto de una metodología de abajo hacia arriba donde participaron las
Direcciones de la institución, con respaldo de consultorías especializadas que ayudaron a identificar las
principales metas de trabajo. El Plan contó con cinco (5) pilares estratégicos:
a. La Supervisión basada en riesgos.
b. La Regulación con estándares internacionales.
c. El desarrollo del Recurso Humano.
d. La innovación tecnológica.
e. La promoción del Centro Bancario.

14. La Supervisión Basada en Riesgos: Una de las tareas principales que demandaba la operación y crecimiento
del Sistema Bancario y que se recoge en el Plan Estratégico era actualizar el enfoque de supervisión
bancaria. Desde la creación de la antigua Comisión Bancaria Nacional en la década de los setenta, el
enfoque de inspección seguía el criterio de supervisión de cumplimiento. O sea, se seguían criterios sobre
el cumplimiento legal y normativo por parte de los bancos en el desarrollo de sus operaciones. El cambio
de este enfoque fue uno de las modificaciones principales que experimenta la supervisión bancaria a nivel
global, desde hace una década con las recomendaciones que ha realizado en los últimos años el Comité de
Supervisión de Basilea.
15. El enfoque de supervisión de riesgos descansa como aspecto principal en la viabilidad del Banco como
negocio en marcha, evaluando aspectos relativos al entendimiento de la institución bancaria, su plan de
negocios, los riesgos que encara la gestión de negocios, sean estos tanto de crédito, como de mercado,
operacional, liquidez, tecnológicos, reputacionales, legales, entre otros. De igual forma, el compromiso y
prácticas de la alta gerencia en una sana gestión de Gobierno Corporativo.
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16. El cambio de enfoque de supervisión fue una tarea que requirió no solo de establecer los parámetros
y conceptos de supervisión basado en riesgos, sino principalmente de ir adecuando gradualmente la
formación profesional y técnica del equipo supervisor. No solo desde el punto de vista de la formación
y currículo profesional, sino también de adecuar la estructura organizacional y de gestión gerencial de la
Dirección de Supervisión. Además se creó la Dirección de Gestión de Riesgos para una supervisión de los
riesgos del sistema bancario.
17. Así, el proceso de supervisión se hace desde tres vertientes principales: primero, la supervisión a nivel de
banco individual o grupo bancario, lo que equivale a un proceso vertical de supervisión, donde se hace una
valoración a nivel de cada banco; segundo la supervisión de la gestión de riesgos del sistema, que equivale
a ver horizontalmente la tolerancia de riesgos del sistema; y tercero, la visión global del sistema, que incluye
los impactos del entorno económico local y externo, viendo los aspectos macro prudenciales que afectan el
sistema.
18. Para ello se contó con recursos de cooperación internacional de organismos multilaterales como el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución de sendas consultorías que ayudaron a la
Superintendencia en esta meta.
19. Los productos principales de este pilar son la implementación de un Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER), que brinda las guías y elementos para la supervisión bancaria, reduciendo la
discrecionalidad de criterios en la ejecución de la supervisión.
20. Todo el proceso de supervisión se acompaña con una herramienta tecnológica TeamMate, que permite un
seguimiento ordenado y automatizado, lo que brinda eficiencia y transparencia al proceso de supervisión.
21. Otro producto importante de este pilar es el relacionado con el proceso de calificación de los bancos y
como se relaciona este con el enfoque supervisor y de asignación de recursos. Para ello se desarrolló una
metodología de calificación, así como un proceso institucional para completar y asignar la calificación de
los bancos.
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22. La metodología es conocida como el GREN: que por sus siglas evalúa los siguientes aspectos: (i) Gobierno
Corporativo; (ii) Riesgos; (iii) Desempeño Económico Financiero; (iv) Cumplimiento Normativo. La
calificación va de 1 a 5, siendo 1 la mejor calificación y 5 la de menor desempeño. La calificación es
privada y confidencial entre la institución bancaria y la Superintendencia y la calificación es un producto
ponderado de los distintos elementos que la componen.
23. El proceso de supervisión comprende no solo inspecciones integrales de los bancos. En este período se
redefinió las funciones de supervisión, dando mayor cobertura e integralidad a las mismas. Ahora las
tareas de supervisión comprenden las de: Seguridad, FECI, Fiduciarias y las Bancarias.
24. El proceso de supervisión también abarca la supervisión de los conglomerados financieros regionales de
la cuales somos el supervisor de origen. Este concepto comprende principalmente si desde nuestra plaza
bancaria se consolidan, ya sea a través de un banco o de una sociedad tenedora de acciones bancarias,
todas las operaciones de un grupo bancario local o regional, de naturaleza financiera y no financiera.
25. Para ello la Superintendencia realizó en este período dos colegios regulatorios, así como también participó
de sendos colegios regulatorios organizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, para los
grupos bancarios de ese país que operan en Panamá y la región. Los colegios regulatorios organizados por
Panamá como supervisor de origen fueron realizados conglomerados financieros regionales, contando
con la participación de los entes supervisores de la región donde ellos tienen operaciones de naturaleza
financiera.
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26. La Regulación con estándares internacionales: Un segundo aspecto importante del Plan Estratégico fue
mantener la regulación del Sistema sobre la base de los mejores estándares internacionales. Ello conllevó
la actualización, revisión y adopción de una serie de Acuerdos que conforman el marco de regulación
del Sistema. Uno de los aspectos más sensitivos es nuestro grado de adopción de los mejores estándares
recomendados por el Comité de Basilea, referente tanto a los Principios de Supervisión, así como también
a las actualizaciones del Acuerdo de Capital, mejor conocido como Basilea III.
27. La adopción del marco de regulación representa para el caso de Panamá una de las tareas más sensitivas,
dado que constituye nuestra mejor aproximación a la implementación de Políticas Macro y Micro
Prudenciales.
28. Dentro de la gestión de este quinquenio se han adoptado importantes políticas dentro del ámbito micro y
macro prudencial. Esto se hace con una profunda discusión para revisar los objetivos de política que son:
(i) mantener una oferta de crédito a la economía de forma sostenida; (ii) valorar los riesgos sistémicos que
pueden incidir sobre la operación del sistema.

15

29. Por ello la adopción del marco de regulación siempre tiene como eje central la estabilidad financiera y
la seguridad del sector bancario. La Superintendencia debe mantener un balance que evite a toda costa
desequilibrios en el sector bancario y financiero. En este sentido, los costos del impacto que cualquier
reforma en el marco de regulación puede ocasionar en el sistema, son menores que los costos de una crisis
bancaria y financiera, especialmente por la naturaleza de nuestro sistema de no contar con un prestamista
de último recurso.
30. La Superintendencia ha definido una clara hoja de ruta para lograr el objetivo de actualizar nuestro marco
regulatorio hacia Basilea III. Parte importante de este esfuerzo son las regulaciones de: Gestión de Riesgos
(Acuerdo 8-2010); la regulación sobre Riesgo Operativo (Acuerdo 7-2011);

la Regulación sobre Riesgo

de Crédito (Acuerdo 4-2013).
31. Actualmente la Superintendencia mantiene en consulta para su próxima aprobación una nueva regulación
sobre las normas de adecuación de capital que serán aplicables a los bancos y grupos bancarios. El mismo
introduce una estructura acorde con las recomendaciones de Basilea III y constituye una de las principales
medidas macro prudenciales sobre el sistema bancario.
32. Para el año 2015 se tiene programada la aprobación de la norma regulatoria sobre ponderación de activos
de riesgo de crédito, lo que adecuará la medición de capital de este riesgo a Basilea II. Seguidamente se
tiene programado la aprobación de las normas sobre requerimientos de capital para riesgo operativo y
riesgo de mercado, de conformidad con la metodología estandarizada de Basilea II.
33. Asimismo, se espera aprobar para el año 2015 una nueva regulación sobre riesgo de liquidez conforme
a los estándares de Basilea III. La implementación de estas nuevas regulaciones se realizarán y tendrán
vigencia entre los años 2018 y 2019, tal y como ha sido recomendado por el Comité de Basilea para la
adopción de Basilea III.
34. Esta Hoja de Ruta diseñada durante este período, actualizaría nuestro marco de regulación hacia Basilea
III, lo que sería un paso importante en la actualización de nuestra regulación.
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35. Un resumen de los acuerdos más importantes aprobados durante estos años son:
a. Acuerdo 2-2010: actualiza y aprueba disposiciones generales sobre la calificación de los bancos por
agencias calificadoras de riesgo.
b. Acuerdo 8-2010: dicta disposiciones sobre la gestión integral de riesgos que deben llevar los bancos.
Se definen los requerimientos mínimos y conceptuales sobre la gestión de riesgos de los bancos, las
responsabilidades de la Junta Directiva y se establece el requerimiento de un Comité de Riesgos por parte
de la Junta Directiva de los Bancos.
c. Acuerdo 5-2011: Actualiza las disposiciones sobre Gobierno Corporativo, señalando las responsabilidades
de la Junta Directiva, sus principios de gobernanza, la introducción de los directores independientes.
d. Acuerdo 7-2011: Introduce las normas sobre Riesgo Operativo, las responsabilidades de la Alta Gerencia
en temas de control, procesos y gestión de riesgo operativo.
e. Acuerdo 2-2012: Regulación sobre contratación de corresponsales no bancarios, la cual establece un marco
ordenado para el desarrollo de este importante segmento de negocio que favorece la inclusión financiera.
f. Acuerdo 3-2012: Establece los lineamientos sobre la Gestión de Riesgo Tecnológico.
g. Acuerdo 4-2013: Se dictan nuevas disposiciones sobre la gestión y administración de Riesgo de Crédito,
nuevos niveles de provisiones sobre la cartera de préstamos, ponderaciones para la valoración de garantías,
así como la introducción de una nueva provisión anti cíclica (provisión dinámica) como principal medida
de política micro prudencial.
h. Acuerdo 1-2014: se dictan reglas sobre la estandarización de cheques para reducir el tiempo de
compensación a t+1 en el sistema.
i. Acuerdo 7-2014: por el cual se establecen reglas para la supervisión consolidada de grupos bancarios,
siguiendo los principios del Joint Forum (Comité de Basilea, IOSCO, IAIS) sobre supervisión consolidada
de conglomerados financieros, en los aspectos de: facultades supervisoras, gobierno corporativo, gestión
de riesgos, y responsabilidades del supervisor. Los aspectos de suficiencia de adecuación de capital y de
liquidez serán abordados en la Hoja de Ruta de Basilea III.
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j.

Resolución de JD 2-2014: por el cual se establecen requerimientos de provisión específica complementaria
a los bancos sobre la cartera de créditos que mantienen en la Zona Libre de Colón, como medida micro
prudencial frente al debilitamiento y riesgo que conllevan las operaciones de comercio exterior de esta
zona franca en el mercado de Venezuela.

36.

El Desarrollo del Recurso Humano: Uno de los cambios cualitativos importantes en la gestión de la
Superintendencia era fortalecer, captar y retener el recurso humano técnico y especializado que requiere
la institución. Un cambio central en este aspecto fue la reasignación de roles de gerenciamiento y los
procesos de contratación en la institución.

37.

Esto fue posible gracias a la reducción y/o eliminación de criterios discrecionales en la contratación de
personal, introduciendo un esquema de evaluación técnico, alejado de criterios subjetivos por parte de
las direcciones contratantes.

38.

De igual forma, se introdujeron elementos técnicos de evaluación de desempeño, que incluyen dos fases
de evaluación: la evaluación de desempeño directa entre jefe y colaborador; y la evaluación de desempeño
360, o sea, incluyendo evaluaciones de jefe, colaboradores y pares directivos o gerenciales.

39.

Otro aspecto importante del fortalecimiento del recurso humano fue llevar a cabo tres (3) encuestas clima
organizacional (2010, 2012, 2014), que han servido para identificar las fortalezas y oportunidades de
mejora de cada dirección de la institución, en la gestión de recursos humanos. Cabe resaltar que las
mismas ofrecen un claro diagnóstico de la mejora en el ambiente institucional, comparable con estándares
de mercado para instituciones de naturaleza financiera. Las encuestas de clima son desarrolladas por una
empresa extranjera especializada en este segmento.

40.

El proceso de fortalecimiento del recurso humano conllevó el desarrollo de un programa de capacitación
técnica a nivel local, con el desarrollo de más 120 seminarios en los cuales participaron 1,207 colaboradores.
Esto conllevó también el desarrollo de experiencias de formación de capacitadores, lo cual ha creado un
entorno de transmisión del conocimiento y experiencias en la institución.
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41.

Uno de los elementos claves en la formación del recurso humano es la certificación de nuestro personal
técnico. Para ello se logró un Diplomado en Certificación de Auditor Interno lo que permite elevar la
calidad de la formación del recurso humano especializado que labora en la institución. Por otra parte, los
profesionales no relacionados con la rama financiera como abogados, administradores, participan de un
Diplomado de Formación Financiera para no financistas, con el objetivo que tengan una visión amplia y
general sobre el desarrollo del sector financiero.

42.

La mejora en el fortalecimiento del recurso humano está acompañada de un nuevo esquema de
compensación basado en la evaluación de desempeño. El esquema de compensación se ha robustecido
adecuándolo a los pares en el sector financiero, que incluyen programas de compensación de seguridad
médica.

43.

Para el año 2015 se revisará la propuesta de evaluación psicométrica que introduce nuevos procesos y
parámetros de evaluación del recurso humano calificado.

44.

Innovación y Tecnología: El proceso de cambios y fortalecimiento institucional está apoyado en un fuerte
componente de apoyo tecnológico. En este período se han realizado nuevas adquisiciones en materia de
equipo tecnológico y la adecuación de los espacios requeridos para la infraestructura de apoyo. Entre
esto se puede destacar la creación de un nuevo cuarto de servidores, así como la instalación de una
planta de generación térmica adicional e independiente a la existente en las instalaciones físicas de la
Superintendencia, con el objetivo de garantizar la continuidad permanente de las funciones y labores de
la institución.

45.

Las funciones de apoyo y respaldo a la gestión de supervisión y operativa de la institución comprendieron
como aspectos relevantes la implementación del modelo XBRL recomendado por el Fondo Monetario
Internacional para la divulgación y análisis de información bancaria y financiera. De igual forma, los
cambios que a nivel del sistema de transferencia de información a la Superintendencia por parte de los
Bancos (átomos) ha requerido la implementación del Acuerdo 4-2013 sobre gestión de riesgo de crédito.
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46.

Desde el punto de vista operativo, resalta la implementación del software de TeamMate para el seguimiento
de las tareas de supervisión, así como una nueva herramienta tecnológica para el desarrollo de las auditorías
internas.

47.

Otro proyecto que avanza es el de gestión de documentos para tener un sistema de archivo centralizado
que reduzca a su mínima expresión el uso de papel en la institución.

48.

Promoción del Centro Bancario: Los cambios estructurales del Centro Bancario resultados de la salida de
importantes instituciones de países de Estados Unidos de América y Europa, conllevó el replanteamiento
de la estrategia de país para incentivar a importantes instituciones bancarias internacionales para que
evalúen en sus planes de negocio tener presencia en nuestro país.

49.

Esta situación se vio reforzada por la tendencia en años recientes de los bancos corresponsales por reducir
sus líneas de financiamientos a bancos, no solo en Panamá sino a nivel global. Los efectos no deseados
del reforzamiento de las medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
ha resultado como externalidad que los bancos corresponsales evalúen los riesgos que plantea mantener y
expandir el financiamiento de corresponsalía de comercio exterior, transferencias, cheques extranjeros en
instituciones bancarias que no generen un volumen de negocio que compense los riesgos que se asumen
por falta de una debida diligencia de beneficiarios finales. Si bien las medidas de prevención tienen
fundamentos de mantener la estabilidad de los sistemas financieros, las sanciones a que son expuestas
estas instituciones crean incentivos de sentido contrario que han ocasionado una reducción de los
financiamientos de corresponsalía a nivel global. Este tema, tratado recientemente en la Plenaria del Grupo
de Acción Financiera Internacional de septiembre 2014, no parece que pueda revertirse en corto plazo.

50.

Por ello, la Superintendencia de Bancos ha jugado un rol proactivo en los últimos años, en conjunto con el
Ministerio de Economía y Finanzas y la Asociación Bancaria de Panamá, en brindar la mayor información
posible a bancos internacionales sobre la situación y perspectivas de la economía panameña, la realidad
del Sistema Bancario y los planes, avances y hoja de ruta para actualizar nuestro marco normativo respecto
de la prevención del blanqueo de capitales.
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51.

La agenda ahora es capitalizada por este factor y las visitas han incluido sesiones de trabajo en Washington,
Nueva York, San Francisco en Estados Unidos, principal mercado del Sistema Bancario, en los que se han
mantenido conversaciones con importantes instituciones bancarias como New York Bank Mellon, Bank
of America, Citibank, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of China, Bank of Tokyo, así como también
con los reguladores del sector financiero de Estados Unidos y Organismos Multilaterales.

52.

Las agendas de trabajo también han incluido la participación en las reuniones anuales de organismos
multilaterales como el BID y las del FMI y Banco Mundial.

IV. Situación de Bancos en Liquidación
53.

Durante el período 2009 a 2014 el desarrollo del negocio bancario se caracterizó por la estabilidad y
crecimiento de los bancos del sistema. Sin embargo existen dos casos que revisten importancia por tratarse
de instituciones bancarias que operan en Panamá, pero que experimentaron cese de sus operaciones en
sus jurisdicciones de origen.

54.

La primera fue el Grupo Stanford Bank de Estados Unidos que pudo resolverse recién finalizado el año
2009, de acuerdo a los parámetros que establece la Ley Bancaria. El grupo que había sido intervenido en
2008 por acusaciones de fraude en Estados Unidos, mantenía una subsidiaria en Panamá con activos y
pasivos de clientes locales e internacionales. La situación se resolvió favorablemente, reorganizando su
operación y traspasándola a un grupo de inversionistas que transformaron esa franquicia en un nuevo
banco.

55.

Una segunda situación es la del Grupo Espirito Santo, el segundo mayor de Portugal en tamaño de activos
y patrimonio y con importantes operaciones en la Zona Euro. Debido a gestión negativa en su jurisdicción
de origen que a la fecha se mantiene en investigación por las autoridades del Banco Central de Portugal,
el grupo enfrentó problemas de liquidez y solvencia por lo que cesó operaciones y fue intervenido en
Portugal. La Superintendencia tomó control administrativo y organizacional del Banco Espirito Santo
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Panamá y posteriormente inició un proceso de liquidación forzosa del Banco. La mayor parte de activos
y pasivos del banco eran relacionados con empresas del grupo y el proceso de liquidación avanza en la
gestión de venta de los activos para compensar a los acreedores de la institución bancaria.

V. Inspecciones Especiales de Prevención del Blanqueo de Capitales
56. El régimen para combatir el blanqueo de capitales se realiza en dos esferas importantes. Primero la de
prevención en donde los organismos de supervisión tienen responsabilidad de velar que las instituciones
financieras y no financieras cumplan con las mejores prácticas de control para prevenir vulnerabilidades
en sus operaciones. La segunda es la esfera de la aplicación, la que llevan adelante el Ministerio Público y
las autoridades judiciales para las sanciones penales que correspondan una vez se determinan los delitos.
57. En los últimos meses de 2014 luego de una serie de denuncias sobre potenciales delitos por el mal uso de
recursos públicos, las autoridades competentes iniciaron una serie de investigaciones para determinar la
existencia de delitos y sanciones correspondientes en la esfera judicial. No obstante, la Superintendencia
de Bancos inició una serie de inspecciones especiales para determinar si una serie de bancos del sistema
han cumplido con el marco normativo y regulatorio de prevención en el manejo de sus operaciones
bancarias, frente a los hechos denunciados.
58. Las inspecciones especiales tienen el objetivo de identificar potenciales debilidades y ausencias de controles
internos que hayan vulnerado el marco regulatorio y si ello se comprobase, se procedería a establecer las
sanciones administrativas que el marco legal establece con multas por el incumplimiento de la normativa
bancaria.
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VI. Desafíos en el fortalecimiento Institucional
59.

El principal desafío que tiene la economía panameña en corto plazo es la salida de la lista de observación
del Grupo de Acción Financiera. En octubre 2012 Panamá fue evaluado por el Fondo Monetario
Internacional sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones sobre prevención de blanqueo de
capitales y las 9 recomendaciones adicionales sobre prevención de financiamiento del terrorismo. Las 16
recomendaciones principales y claves son utilizadas para determinar si un país es sujeto por una evaluación
continua por parte del Grupo Revisorio de las Américas (ARRG) y es propuesto por el Grupo Revisorio
de Cooperación Internacional (ICRG) en la lista de observación. Panamá no reflejó cumplimiento total ni
largo de las 16 recomendaciones principales y solo obtuvo 13 recomendaciones parcialmente cumplidas y
3 recomendaciones no cumplidas. Ello motivó su inclusión en la lista de observación.

60.

El informe destaca que el marco legal de prevención de blanqueo no es consistente con las recomendaciones
del GAFI, así como también que la estructura institucional del país para la prevención del blanqueo de
capitales y financiamiento del terrorismo no es eficaz, no tiene una cobertura de otros sectores de la
economía, y no es proactiva en la cooperación internacional.

61.

Una vez publicado el informe y la inclusión de Panamá en la lista de observación se ha realizado un esfuerzo
institucional serio y responsable con el objetivo de salir de la lista de observación. La Superintendencia
participa de un grupo institucional que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas, y del cual forman
parte la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y, el Ministerio Público en el desarrollo de un nuevo marco
legal de prevención y en el cumplimiento de un Plan de Acción acordado con el Grupo Revisorio de las
Américas del GAFI.

62.

Además Panamá ha recibido cooperación técnica del BID y el FMI, como también del Departamento
del Tesoro de EEUU en este proceso. Los trabajos desarrollados también incluyen la colaboración con el
sector privado y bancario, para llegar a un consenso sobre la adecuación del marco legal de prevención, la
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creación de una nueva estructura institucional de supervisión de prevención en el resto de la economía,
así como un rediseño operacional, que ya está en marcha de la Unidad de Análisis Financiero.
63.

Este esfuerzo debe culminarse en los próximos años con la salida del país de la lista de observación y de
crear la institucionalidad fuerte y sólida que no permita una nueva inclusión en listas de observación, por
los efectos adversos que esto representa para el sector bancario y financiero, así como para la atracción de
inversión extranjera en el país.

64.

Un tema sensitivo y en el cual la Superintendencia trabaja de forma armónica con la Superintendencia del
Mercado de Valores y el Ministerio de Economía y Finanzas es el relativo a la salida de Panamá de IOSCO.
Para ello se adelantan los cambios legales y regulatorios que permitirán nuevamente la entrada de Panamá
a IOSCO por los beneficios que ello representa para la operación del sector financiero, incluyendo a los
bancos y agentes del mercado de valores.

65.

Otro aspecto de importancia sustantiva serán los cambios legales y regulatorios en materia de intercambio
de información financiera automática que puedan adoptarse por recomendaciones de la OCDE.
Actualmente Panamá está en la fase I de revisión y para completar la fase II se requieren de cambios legales
que faciliten el intercambio de información automática, así como otros cambios legales en el régimen de
sociedades anónimas con acciones al portador.

66.

La Superintendencia de Bancos también trabaja en cambios al marco legal del mercado de fideicomisos
en Panamá que serán presentadas a la consideración del Órgano Ejecutivo. Las modificaciones buscan
ordenar de forma más cónsona con la realidad actual el negocio de fideicomiso en Panamá, así como
también el de ampliar las facultades de supervisión y regulación de la Superintendencia en este mercado.
Se incluyen aspectos como un nuevo régimen de resolución, similar al bancario, así como nuevos aspectos
para la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
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67.

En el año 2011 se creó el Consejo de Coordinación Financiera presidido por la Superintendencia de
Bancos de Panamá. Esta instancia es un foro de cooperación y coordinación para la supervisión del
sector financiero. Actualmente se trabaja en una redefinición de objetivos estratégicos que busquen los
siguientes objetivos: (i) mayor transparencia en la oportunidad de la información financiera al mercado;
(ii) fortalecimiento de la autonomía y capacidad de gestión de los entes supervisores del mercado; (iii)
creación de comités de enlace y técnicos para la supervisión consolidada de conglomerados financieros
nacionales, así como los mecanismos de actuación conjunta, que incluye tanto la supervisión financiera
como la de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo; (iv) homologar
regulaciones principales para la supervisión consolidada siguiendo los principios del Joint Forum.
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VII. Conclusiones
68. Los aspectos detallados en este informe resumen los principales aspectos de la gestión de la
Superintendencia de Bancos de Panamá durante el período 2009 a 2014. Sin lugar a dudas existen
muchos otros aspectos importantes que durante este período ha desarrollado la institución. Hemos
querido dejar plasmados los aspectos más relevantes y las tareas que constituyen los principales retos
en el corto plazo.

69. Sin lugar a dudas el fortalecimiento institucional, la estabilidad del sector bancario, sin crisis bancarias ni
bancos sistémicos en problemas, y la adecuación de la supervisión y regulación a los mejores estándares
internacionales constituyen los principales logros durante este período.

70. Como en toda actuación pueden existir aciertos y desaciertos; no obstante lo más importante es que la
institución está fortalecida con recursos humanos técnicos y especializados, procesos ordenados, tecnología
acorde a las responsabilidades y el fortalecimiento y reconocimiento de la autonomía e independencia de
sus actuaciones. Con ello la institución cumple con la responsabilidad asignada por Ley para el desarrollo
de sus funciones.
71. Queda mucho espacio por mejorar en las tareas de supervisión y regulación del sector bancario; la agenda de
trabajo institucional de corto plazo es sensitiva y requiere de mucho consenso con la sociedad. Los cambios
que se requieren son profundos y van a la esencia de nuestro sector financiero. Pero son indispensables si
queremos mantener la eficiencia, competitividad y seriedad del sector bancario de Panamá.

Diciembre 2014
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