miércoles, 12 de mayo de 2021

SBP participó en el Primer Colegio de Supervisores del Conglomerado
Financiero Grupo Sura – Bancolombia

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), participó en el Primer Colegio de Supervisores
realizado al Conglomerado Financiero Grupo Sura – Bancolombia, liderado por la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC).
La sesión virtual forma parte del ciclo de Colegios de Supervisores de los conglomerados financieros
luego de la entrada en vigencia de la ley que le otorgó facultades a la SFC para elevar el nivel de
supervisión de estos grupos económicos a los más altos estándares internacionales, con una visión
integral de sus operaciones financieras.
Este Colegio de Supervisores contó con la participación de representantes de 12 autoridades de
supervisión bancaria y aseguradoras, así como de los directivos, miembros de Junta Directiva y Alta
Gerencia tanto del Grupo Sura – Bancolombia como de las entidades subordinadas locales y del
exterior.
La realización del Primer Colegio de Supervisores del Conglomerado Financiero Grupo Sura –
Bancolombia potencializa la visión coordinada e integral del conglomerado financiero en la coyuntura
www.superbancos.gob.pa

actual, el cual permitió identificar el impacto generado por la pandemia del COVID-19 con relación al
nivel de reservas, capital y rentabilidad en las entidades de seguros, bancarias y de administración de
recursos de terceros que lo integran, propendiendo siempre por la estabilidad del sistema como un
todo acorde con las recomendaciones del European Central Bank y The Office of the Superintendent
of Financial Institutions (OSFI) de Canadá, así lo dio a conocer en su nota de prensa la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Vale destacar que en esta nueva versión de los Colegios de Supervisores se estrenó el esquema que
contempla una etapa previa en la que las autoridades participan en diferentes mesas de trabajo y
paneles de discusión para cada industria, apalancadas en la interacción con todos los supervisores de
la región.

