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Supervisores observan retos y estrategias del negocio financiero -

Tercer Colegio de Supervisores del Grupo Bicapital Corporation

El Colegio de Supervisores, el cual se desarrolló recientemente en formato
virtual, incluyó sesiones previas, en mesas de trabajo con los reguladores
bancarios y financiero donde el grupo tiene presencia: Guatemala, Honduras, El
Salvador y Panamá.
Estos Colegios son un componente importante para la supervisión efectiva de
los grupos bancarios internacionales. Permiten que los supervisores, de las
diferentes jurisdicciones, tengan una visión más amplia sobre las
vulnerabilidades del grupo bancario, entre otros aspectos.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, como supervisor de origen, tuvo la
responsabilidad de este Colegio, el cual permitió a los reguladores participantes, tener una
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visión coordinada e integral del conglomerado financiero, sus retos y estrategias frente al
escenario actual.
“Ante las situaciones adversas y retadoras, nos toca reinventarnos e innovar. Es por
ello, que derivado de la pandemia de la COVID-19 nos hemos visto en la necesidad de
apoyarnos en las ventajas que nos brinda la tecnología” indicó el superintendente de
Bancos de Panamá, Amauri A. Castillo durante la apertura de esta importante reunión.
El presidente de la Junta Directiva del grupo Bicapital, Ramiro Castillo Arévalo, manifestó que
las entidades que conforman este conglomerado continúan reforzando su liderazgo en
tecnología financiera como parte de su estrategia digital, con el objetivo de mejorar el servicio
al cliente.
“Los Colegios de Supervisores son muy relevantes para nosotros, en términos
generales, pero este particularmente, por la importancia sistémica que tiene el grupo
financiero en el país”, afirmó Moisés Dardón Prado, Intendente de Supervisión, de la
Superintendencia de Bancos de Guatemala.
En este Colegio de Supervisores participó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de
Honduras, la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador y la Superintendencia
de Bancos de Guatemala, mientras que, por parte del conglomerado, participaron los
directivos, miembros de Junta Directiva y Alta Gerencia de las entidades locales y del exterior
del Grupo Bicapital.

