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Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. (MSFI), anteriormente Alvina

Corporation, fue constituida en Curazao en 1989; posteriormente, redomiciliada a la

República de Panamá en febrero de 2019.

La acción de MSFI está registrada en la Bolsa de Valores de Panamá. MSFI posee 104,760,961

acciones en circulación divididas en 60,880,929 acciones Clase “A” y 43,880,032 acciones

Clase “B”, identificadas para su negociación con los Tickers MSFIA y MSFIB,

respectivamente. Los dos tipos de acciones comunes Clase “A” y Clase “B”, poseen los

mismos derechos económicos. Al cierre de diciembre de 2019, el precio fue de US$ 3.74 para

las acciones comunes Clase “A” y US$ 3.59 para las Clase “B”.

La Misión de MSFI es “Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la prestación de

excelentes productos y servicios financieros, así como las aspiraciones de sus colaboradores,

apoyando el fortalecimiento de las comunidades donde actúa y agregando valor a sus

accionistas permanentemente con sentido de largo plazo”.

MSFI es una tenedora de las siguientes subsidiarias que prestan servicios financieros,

bancarios y de seguros a clientes corporativos, empresas medianas y pequeñas y a personas:

Mercantil Holding Financiero Internacional S.A., quien posee la totalidad de las

acciones de:

     •   Mercantil Banco, S.A. - Banco Comercial (Panamá)

     •   Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. - Empresa de Seguros 

         y Reaseguros (Panamá)

     •   Mercantil Servicios de Inversión, S.A. - Casa de Valores (Panamá)

     •   Mercantil Bank (Curazao) N.V. - Banco Offshore (Curazao)

     •   Mercantil Bank (Schweiz) AG - Banco Comercial (Suiza)

En noviembre de 2019 MSFI vendió Mercantil Bank & Trust Limited (Cayman), banco

constituido en las Islas Caimán.
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Estructura Corporativa de MSFI
y sus principales filiales

MSFI es una sociedad tenedora de acciones y como tal no lleva a cabo ningún negocio o

actividad comercial en forma directa. Sus filiales, a través de Mercantil Holding Financiero

Internacional, S.A. participan en el desarrollo de distintos mercados en los sectores de banca,

seguros y gestión de patrimonio en Panamá, Suiza y Curazao. 

El negocio que presenta mayor contribución al total activos y activos administrados de MSFI

es el de banca que representa el 68 %, seguido por el de gestión de patrimonios con una

participación del 18 % y luego el de seguros con 8 %. 

Las siguientes son las principales subsidiarias que conforman el holding MSFI:

Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. 

Holding constituido en Panamá en el año 2015 bajo la supervisión de origen de la

Superintendencia de Bancos de Panamá, es una subsidiaria cuyo capital se encuentra

controlado al 100 % por MSFI y está conformado por las subsidiarias: Mercantil Banco, S.A.,

Mercantil Bank (Schweiz) AG, Mercantil Bank (Curazao) N.V., Mercantil Seguros y Reaseguros,

S.A., y Mercantil Servicios de Inversión, S.A.

Mercantil Banco, S.A.

El Banco se constituyó en septiembre de 1977 y desde el año 2017 opera bajo Licencia General

concedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual le permite realizar todas las

transacciones bancarias, locales e internacionales desde sus oficinas en Panamá. A principios

de 2009 inició su estrategia de ofrecer servicios financieros en el mercado local dirigido a la

banca corporativa, comercial, agropecuaria, hipotecaria y de consumo. 

Mercantil Seguros y Reaseguros, S. A.

Está constituida desde octubre de 2013 bajo las leyes de la República de Panamá, inició

operaciones en agosto de 2014, ofreciendo productos y servicios de seguros cuyas coberturas

sean de fácil y rápida suscripción para distintos segmentos del mercado. Opera en los ramos

de personas, generales y fianzas en Panamá y posee Licencia General de Reaseguros para

operar desde Panamá riesgos locales y extranjeros.

Mercantil Servicios de Inversión, S. A.

Fue constituida conforme a las leyes de la República de Panamá en marzo de 2012. 

La Compañía inició operaciones con licencia de Casa de Valores y de Administrador de

Inversiones. Su actividad principal es realizar operaciones de compra y venta de títulos valores

por cuenta propia y de terceros, efectuar actividades relacionadas con el corretaje de títulos

valores, manejar y administrar cuentas de custodia y actuar como asesor de inversiones.
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Mercantil Bank (Curazao) N.V.

Se estableció en Curazao en 1975. De acuerdo con la licencia otorgada por De Centrale Bank

van Curazao en Sint Maarten, el Banco presta servicios bancarios a clientes que no son

residentes de Curazao.

Mercantil Bank (Schweiz) AG

Constituido, domiciliado y regulado por las leyes de Suiza en el año 1988, es supervisado por

la Swiss Federal Banking Commission y por el Swiss National Bank. En septiembre de 2019 la

Autoridad de Servicios Financieros de Suiza (FINMA), autorizó la compra del 100 % de esta

entidad por medio de Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A.
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Panamá, 28 de febrero de 2020

Señores Accionistas:

Nos complace informarles los resultados consolidados y principales actividades de

Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. (MSFI) correspondientes al año 2019.

Los estados financieros consolidados de la MSFI incluidos en esta memoria, consolidan las

actividades de sus subsidiarias y están preparados conforme a las Normas Internacionales

de Información Financiera. Los mismos han sido examinados por los Auditores Externos

PricewaterhouseCoopers, cuyo informe se encuentra anexo a esta memoria.

Proyecto de reorganización patrimonial

Durante el año 2019 se inició la ejecución del  proyecto de Reorganización Patrimonial, el cual

tiene entre sus principales objetivos, el fortalecer patrimonialmente a Mercantil, el enfocar los

esfuerzos en aras de concretar los negocios en y desde Panamá y, preservar las fortalezas de

Mercantil, manteniendo operaciones en Venezuela, Panamá y Suiza.

Para atender esos objetivos, en el mes de febrero de 2019 Mercantil Servicios Financieros

Internacional, S.A. (MSFI) se re-domicilió en Panamá e inició ante las autoridades competentes

el proceso de registro de sus acciones para ser negociadas en el mercado de valores de Panamá,

obteniendo la autorización de la Superintendencia de Valores el 12 de julio de 2019 y de la Bolsa

de Valores de Panamá el 20 de agosto de ese mismo año, quedando las acciones Clase “A” y Clase

“B” identificadas para su negociación con los Tickers MSFIA y MSFIB, respectivamente. 

Igualmente, dentro del marco del proceso de Reorganización, el pasado 06 de septiembre de

2019, se produjo la venta de la totalidad de las acciones de Mercantil Bank (Schweiz), AG a la

filial Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. (MHFI). 

Posteriormente, el pasado 09 de septiembre de 2019, se produjo el pago del dividendo en especie

decretado por la Asamblea General de Accionistas de Mercantil Servicios Financieros, C.A. (MSF),

celebrada el 09 de enero de 2019, a razón de una acción “A” y una acción “B” de MSFI.

Seguidamente, MSFI, procedió el 09 de septiembre de 2019, a la emisión de 104,760,961 nuevas

acciones del capital social autorizado de MSFI, las cuales podrían ser suscritas, únicamente por

los accionistas de MSFI registrados a la citada fecha del 09 de septiembre de 2019 y hasta por el

mismo número y clase de acciones de MSFI que posean para ese día, a cambio de que los que

deseasen suscribir dichas acciones nuevas traspasaren a MSFI el mismo número y clase de

acciones de MSF de las que fueren tenedores, como contraprestación por las acciones nuevas

que suscribiesen. 

Informe de la 
Junta Directiva de MSFI
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El proceso antes indicado de suscripción de nuevas acciones de MSFI, por acciones de MSF,

se inició mediante la entrega a MSFI de acciones de MSF por parte de tenedores de dichas

acciones, mediante operaciones de cruce en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) y el 10 de

septiembre de 2019, la Superintendencia Nacional de Valores de Venezuela instruyó la

suspensión temporal de dichas operaciones de cruce de acciones de MSF, en razón del alto

volumen registrado y de la pretensión de la Superintendencia Nacional de Valores de

Venezuela de que dicha operación, contase con su opinión previa, a pesar de que en opinión

de los asesores legales de MSFI y de MSF, ello no era necesario. En virtud de lo anterior, y con

la finalidad de evitar discrepancias innecesarias con un ente regulador, MSFI y los tenedores

de las acciones de MSF correspondientes a las operaciones suspendidas acordaron

posteriormente la anulación de los cruces realizados.

Asimismo, y en aras de culminar el proceso de suscripción de nuevas acciones de MSFI, 

a cambio de acciones de MSF, y poder completar así el proceso de reorganización, MSFI

mantuvo múltiples reuniones con la Superintendencia Nacional de Valores de Venezuela, por

lo que en fecha 27 de diciembre de 2019 consignó ante dicha Superintendencia una solicitud

formal para culminar dicho proceso en los términos originalmente aprobados por MSFI en

fecha 09 de septiembre de 2019, pero mediante un procedimiento que cuente con la

autorización de dicha Superintendencia y que esté fundamentado en las normas venezolanas

sobre ofertas públicas. A la fecha, MSFI se encuentra a la espera de la aprobación formal por

parte de la mencionada Superintendencia de la solicitud presentada por MSFI, para culminar

el referido proceso de reorganización.

A partir del mes de septiembre de 2019, MSFI ha adquirido a través de su filial Mercantil Servicios

de Inversión, S.A. quien actúa como “Creador de Mercado” acciones en tesorería, con el propósito

de proveer liquidez inicial para soportar el precio de la acción y valor a los accionistas. Al 31 de

diciembre de 2019 MSFI posee 103,628 acciones en Tesorería (49,195 acciones clase "A" 

y 54,433 acciones clase "B") por un monto de US$ 387,564. 

Para el cierre del año 2019, Mercantil Servicios Financieros Internacional cuenta entre sus

filiales, con Mercantil Banco, S.A.; Mercantil Bank (Schweiz), AG; Mercantil Bank (Curazao),

N.V.; Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A.; Mercantil Reaseguradora Internacional

(Mercantil RE), S.A., y otras empresas no financieras.
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Resultados financieros 

La utilidad alcanzada por Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. en el año 2019

fue de US$ 30.5 millones, que representa un incremento del 314% con relación al año 2018

donde se ubicó en US$ 7.4 millones. La principal contribución provino de Mercantil Seguros,

S.A. con US$ 12.7 millones.

El activo total de Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. se ubicó en US$ 1,291

millones, 29% por encima del nivel registrado el año anterior; básicamente por el crecimiento

de la cartera neta de un 65%, con respecto al año 2018, al ubicarse en US$ 622 millones, frente

a US$ 378 millones, originado principalmente al incremento de los niveles de intermediación

financiera de Mercantil Banco, S.A., y incorporación de Mercantil Bank (Schweiz), AG como

una de sus filiales. La calidad de la cartera continuó en niveles satisfactorios.

Los depósitos crecieron en un 41% en comparación al año 2018, los cuales presentaron un

saldo de US$ 760 millones, producto del incremento de la intermediación financiera de una

de sus filiales.  

El patrimonio cerró en US$ 430 millones, 29% más que el registrado en diciembre de 2018,

debido, principalmente, por incremento en los aportes por capitalizar de US$ 15 millones y

US$ 30.5 millones de la gestión anual.

Calificaciones 

En el año 2019 la agencia Fitch Ratings asignó calificaciones de riesgo en escala local a

Mercantil Banco, S.A. en “BBB (pan)” para el largo plazo y “F3 (pan)” para el corto plazo,

con perspectiva estable de largo plazo. Esta nueva calificación de riesgo favorecerá las

relaciones con multinacionales, grupos económicos locales e instituciones financieras. 

Asimismo, la agencia calificadora de riesgo, Fitch Ratings, ratificó la calificación de fortaleza

financiera de seguros (FFS) en escala nacional en 'BBB (pan)', con Perspectiva Negativa. 

En paralelo la agencia AM Best asignó calificaciones de riesgo internacional a Mercantil

Seguros y Reaseguros, S.A. y Mercantil Reaseguradora Internacional (Mercantil RE), S.A.

en B++ en fortaleza financiera y bbb en emisión de crédito a largo plazo, ambas con

perspectivas estables, lo cual ayudará a consolidar nuestra presencia en el mercado de

seguros dentro y fuera de Panamá.
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Productos y servicios

La filial Mercantil Banco, S.A., continúa enfocada en su aspiración de ser una Institución

Financiera relevante en Panamá. Con este claro objetivo, implementó su Oficina de

Transformación, cuya estructura le permite hacer un seguimiento, de manera disciplinada y

sistemática, a las iniciativas establecidas en el plan estratégico, tales como la modificación de

la estructura de la organización y la incorporación al equipo de los colaboradores que sean

identificados como claves para el logro de sus objetivos.

Añadió a su Banca en Línea nuevas funcionalidades, puso a disposición de los clientes

internacionales a través de este canal, una nueva versión del onboarding de apertura de cuentas

para mejorar la experiencia del cliente e introdujo su aplicación móvil. Este tipo de servicios son

los primeros pasos en el camino hacia una banca digital con foco en la movilidad.

También lanzó su página corporativa en Facebook, la cual es un canal de atención y una

plataforma de información y comunicación con los clientes y público en general. Asimismo,

activó su cuenta en Twitter @mercantilbanpa, permitiéndole a los usuarios realizar sus

planteamientos y obtener información de primera mano sobre los productos y servicios.

Continuó con el proyecto de Transformación Digital, a fin de lanzar una oferta disruptiva que le

permita la captura de oportunidades en el mercado y ofrecer soluciones a los clientes locales e

internacionales. Para fortalecer este aprendizaje, creó el Centro de Innovación, el cual brinda a

los equipos capacitación específica en el área de innovación.

Vale la pena destacar que en el mes de febrero de 2019 fue encendido el aviso luminoso de la

marca Mercantil en ambas caras de la Torre de Las Américas, uno de los edificios emblemáticos

de la Ciudad de Panamá y sede de las oficinas de Mercantil y durante el año 2019 se remodelaron

los pisos 10 y 11 de la Torre B para brindar a los colaboradores nuevos espacios abiertos y

colaborativos que fomenten el trabajo creativo en equipo.

Por su parte, la filial Mercantil Bank (Schweiz), AG inició el año 2019 en el segmento de

administración de Asesores Externos de Patrimonio (AEP), contando a la fecha con 2 relaciones

de AEP suizos regulados. Bajo este nuevo segmento, esta filial tendrá la oportunidad de

incrementar sus activos administrados, ofreciendo productos, servicios y acceso a la plataforma

tecnológica. También en el año 2019, colocó 2 nuevos productos estructurados, ampliando de

esta manera la oferta de productos para clientes de elevado patrimonio que buscan altas rentas

periódicas, con una exposición de riesgo moderado. 

Su ventana al mundo digital mejoró. Ahora su Página Web presenta un diseño sencillo, moderno

y atractivo, que simplifica la navegación, ofreciendo una mejor experiencia al cliente,

permitiéndole conocer de forma cómoda y ágil, en inglés o en español, los productos y servicios

que ofrece. Así, su nueva plataforma ofrece un acceso más rápido, cómodo y seguro a través de

un código mosaico de color llamado CrontoSign Swiss que está en la vanguardia de la banca

suiza.
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Respecto a la operación de Seguros en MSFI se ha venido desarrollando directamente a través

de la filial Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A., acompañada ahora de la nueva empresa de

Mercantil especializada en el negocio de reaseguros, Mercantil Reaseguradora Internacional

(Mercantil RE), S.A. 

Es así como en los últimos 6 años, Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. ha podido capitalizar

nuevas oportunidades de mercado gracias a la flexibilidad y agilidad desarrollada por su equipo

de trabajo, lo cual ha permitido a la empresa ubicarse en posiciones de liderazgo en el ranking

de primas y resultados técnicos en Panamá. Dicha filial ha contado con el respaldo de los mejores

reaseguradores a nivel mundial, lo cual ha facilitado su crecimiento y consolidación en el

mercado, con especial énfasis en los negocios patrimoniales. 

En el marco de la estrategia digital Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. también se ha

mantenido innovando en el sector asegurador, lanzando al mercado la venta masiva de

productos digitales de seguros, comenzando con la póliza que ofrece servicios funerarios.

Por su parte, la también filial Mercantil Reaseguradora Internacional (Mercantil RE), S.A.

inició formalmente su operación a mediados del año 2019 y en tan solo unos pocos meses

logró penetrar al mercado asegurador de LATAM como reasegurador internacional en más

de 9 países de la región, con especial énfasis en Panamá en sinergia con Mercantil Seguros

y Reaseguros, S.A. consolidando así la presencia de Mercantil en esta geografía. El principal

reto de Mercantil Reaseguradora Internacional (Mercantil RE), S.A. lo constituye la expansión

de la marca de la organización a nuevas fronteras desde Panamá, con un servicio integral y

diferenciado en alianza con el resto de las subsidiarias, ofreciendo una solución integral de

seguros con los beneficios que solo un miembro de un Holding Financiero con años de

experiencia y comprobada solidez, puede otorgar.

En el marco de la estrategia digital de Mercantil, la filial Mercantil Servicios de Inversión, S.A.

lidera el lanzamiento del nuevo formato web corporativo ofreciendo una experiencia dinámica,

de fácil navegación y versatilidad, que se adapta tanto a las computadoras de mesa como a las

pantallas de teléfonos inteligentes y tabletas. Su nueva Página Web amplía la oferta de la casa

de valores, a través de la incorporación de funcionalidades dirigidas a facilitar el proceso de

inversión a distancia, como la asistente de inteligencia artificial Mía, los Microcast Mercantil,

el formulario de captura de datos y el cintillo con la cotización en tiempo real de los precios de

los títulos negociados en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).

En este orden de ideas, Mercantil Servicios de Inversión, S.A. refuerza su presencia digital,

mediante diferentes estrategias como campañas en redes sociales, refrescamiento de su

propuesta gráfica en Twitter y la implementación de un nuevo canal para la toma de órdenes

mediante correos electrónicos, expandiendo así el concepto de Transformación Digital más allá

de lo tecnológico, consolidando una nueva cultura de inversión.
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A través de alianzas con Mercantil Bank (Schweiz), AG y Mercantil Servicios de Inversión, S.A.

amplió su oferta de productos logrando la estructuración y distribución de Notas Estructuradas

por un total de US$ 5.8 millones, respaldadas en activos subyacentes pertenecientes a los

sectores energía, financiero, aerolíneas y consumo, las cuales incidieron directamente en el

incremento del volumen negociado.

Durante el año 2019, el modelo de atención de Mercantil Servicios de Inversión, S.A. fue

adecuado al nuevo volumen de clientes y operaciones generado por el registro de MSFI como

empresa pública en la BVP, incorporando 5 brokers con licencia de Corredor de Valores y Analista

Internacional para agregar las capacidades de atender a más de 17,000 clientes actuales y

potenciales. Adicionalmente, obtuvo la licencia de Creador de Mercado exclusivo de MSFI, 

lo que le permite contribuir en el aumento de la liquidez y el volumen de negociación de sus

acciones, y en consecuencia, en el desarrollo de un mercado secundario de mayor profundidad.

La consolidación de todas estas iniciativas permitió la ampliación y profundización de la

propuesta de valor de Mercantil Servicios de Inversión, S.A. llevándola así a incrementar sus

activos de terceros en un 326% con respecto a diciembre de 2018.

Prevención y control contra el blanqueo de capitales, financiamiento al
terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción
masiva (BC/FT/FPADM) 

En Mercantil, es prioritaria la materia de Prevención y Control de Blanqueo de Capitales,

Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción

Masiva (BC/FT/FPADM), siendo parte de nuestra cultura organizacional. De esta manera, se

han mantenido los estándares de control interno y de supervisión apropiados para la detección

temprana de operaciones que pudiesen configurar casos de esta naturaleza en cada una de las

actividades que desempeñan tanto la Compañía como sus filiales y subsidiarias, manteniendo

foco en la formación y adiestramiento del personal.

Para los efectos del cumplimiento de la normativa sobre la materia, Mercantil cuenta con un

sistema de Prevención y Control de BC/FT/FPADM debidamente estructurado, tanto en

Panamá como en las filiales del exterior, al igual que posee Planes Operativos y de Seguimiento,

de Evaluación y Control, aplicando la política “Conozca su Cliente y beneficiario final” como

eje central de mitigación para este tipo de riesgo.
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Compromiso Social

En Panamá, obras de la Colección Mercantil fueron parte de exposiciones que formaron parte

de los actos conmemorativos de los 500 años de la fundación de Panamá Viejo: “Cruz-Diez:

“El color haciéndose”, la cual presentó un recorrido amplio y didáctico por la obra del artista,

en el Museo de Arte Contemporáneo, y "Diálogos entre Sentidos: Un viaje del Arte Perceptivo

entre América y Europa", en el Museo del Canal Interoceánico.

Adicionalmente, en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo, con ocasión de su subasta

anual, organizamos un seminario dirigido a coleccionistas y expertos de arte que propició la

reflexión sobre las artes visuales en Latinoamérica.

En materia de voluntariado, los colaboradores de Mercantil participaron como instructores en

el Programa de Educación Financiera promovido por la Asociación Bancaria de Panamá,

mediante el cual se ofrecen herramientas a jóvenes de educación secundaria para que

adquieran conocimientos financieros básicos, que les permitan planificar sus finanzas de forma

acertada y alcanzar sus metas a mediano y largo plazo.

Al finalizar el año 2019, formalizamos nuestra afiliación a Sumarse, organización que forma

parte de la red del Pacto Global e impulsa la Responsabilidad Social Empresarial en Panamá,

la cual nos brindará asesoría y acompañamiento en la revisión de nuestra gestión empresarial

e incorporación de mejores prácticas en materia de sostenibilidad.

Desarrollo y ambiente laboral

Durante el año 2019, las filiales Mercantil Banco, S.A., Mercantil Servicios de Inversión, S.A.

y Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A., vieron incrementadas sus nóminas, considerando

diversas iniciativas que se vienen acometiendo en las áreas de Negocios, de Innovación, de

Gestión, de Cumplimiento, de Riesgo Integral y de Operaciones. Consecuentemente, se

realizaron diferentes iniciativas orientadas a promover la integración y el aprendizaje de la

“Cultura Mercantil”, entre todos los colaboradores.

Igualmente, dentro de sus actividades, Mercantil elabora programas permanentes de

desarrollo y adiestramiento en aras de mejorar la preparación profesional del personal y el

mantener un proceso continúo de actualización de conocimientos. En particular, se ha tenido

foco en la formación en aspectos como la innovación y lo digital, áreas que ocuparon más

del 25% de las horas de formación impartidas durante el año y que resultaron con la

graduación de 36 colaboradores en Panamá, como primeros embajadores de Transformación

Digital Mercantil.

Otro aspecto a resaltar fue la reubicación del personal de Mercantil Banco, S.A., a nuevos 

y modernos espacios, orientados a fomentar las nuevas formas de trabajo ágil y mejorar la

experiencia de los empleados. En estos, cabe resaltar el espacio de Innovalab, destinado al

desarrollo de iniciativas digitales.
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Por otra parte, merecen mención especial los resultados sobre clima y compromiso

organizacional, efectuados el pasado mes de diciembre de 2019, a nivel de todas las filiales

de Mercantil, con una participación del 93% de los empleados de todas las geografías. Los

resultados obtenidos para Mercantil de forma consolidada reflejan un 84% de empleados

comprometidos, cifra que representa un importante avance en comparación con resultados

anteriores. Particularmente, los resultados obtenidos por las empresas en Panamá, nos

ubican en el cuartil superior de la norma Latinoamericana. En ese sentido, en Suiza el nivel

de compromiso alcanzado supera el 13% de la norma Europea. Más allá de los gratificantes

resultados obtenidos, la gerencia sigue con detenimiento el análisis de las respuestas de los

colaboradores y las posibles acciones a realizar para el mantenimiento de un excelente clima

laboral.

Estas acciones reafirman el liderazgo de Mercantil y su posicionamiento entre las mejores

empresas financieras y confirman su compromiso con las geografías en las que se

desenvuelve.

Atentamente,

Gustavo J. Vollmer Acedo

Alfredo Travieso P.

Federico Vollmer A.

Alexandra Mendoza V.

Alejandro González Sosa

Mercedes Araúz de Grimaldo

Luis Marturet M.

Claudio Dolman C.

René Brillembourg C.



A continuación se presenta un resumen del Balance General y se comentan las principales

variaciones al comparar el cierre de diciembre de 2019 con diciembre de 2018.

Activo Total

Los activos totales se ubicaron en US$ 1,291 millones, lo que representa un crecimiento en

el semestre de 29.2 %, este crecimiento se debe al comportamiento combinado de la cartera

de préstamos y las inversiones que experimentaron un aumento de 64.6 % y 15.8 %

respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2019 los activos líquidos de MSFI y sus filiales representan el 43.6 %

del total activos, el cual asciende a US$ 560 millones, con un aumento de 6.1 % con relación

de diciembre de 2018, respectivamente. El 12.0 % de los activos líquidos de la Compañía

están conformados por Efectivo y Depósitos a plazos en Bancos.
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Cifras Relevantes
Estado Consolidado
de Situación Financiera
(En miles de dólares estadounidenses)

Activo Total

Efectivo

Inversiones

Cartera de Préstamos Neta

Depósitos de Clientes

Patrimonio

1,290,534

67,354

493,498

622,024

759,820

430,260

Diciembre 31

2019
US$

998,924

102,204

426,286

377,938

539,816

379,429

Diciembre 31

2018
US$

29.2

(34.1)

15.8

64.6

40.8

13.4

Dic . 2019 Vs. Dic. 2018
Aumento/ 

(Disminución)
US$ %

291,610

(34,850)

67,212

244,086

220,004

50,831

Banca Corporativa

Casa Matríz

Tesorería

Seguros

Servicios de Inversión

Filiales no Financieras

Casa Matríz

Total Consolidado

930,171

3,498

203,102

103,131

29,868

20,764

3,498

1,290,534

Diciembre 31

2019
US$

628,940

40,509

211,063

71,489

39,441

7,482

40,509

998,924

Diciembre 31

2018
US$

Estado Consolidado
de Situación Financiera

Total Activos 
por Segmentos de Negocio
(En miles de dólares estadounidenses,
excepto porcentajes)
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Inversiones

Al 31 de diciembre de 2019, las inversiones se ubicaron en US$ 494 millones lo que

representa un incremento de US$ 67 millones (15.8 %) respecto a diciembre de 2018 cuando

se ubicó en US$ 426 millones.

Las inversiones por vencimiento se distribuyen como sigue:

Cartera de Préstamos

Al 31 de diciembre de 2019, la cartera de préstamos neta se ubicó en US$ 622 millones lo

que representa un aumento de US$ 244 millones (64.6 %) con respecto al cierre de

diciembre del año 2018, cuando se ubicó en US$ 378 millones.

1 mes

1-3 meses

3-12 meses

1-5 años

más de 5 años

Sin vencimiento

Total Consolidado

42,200

22,604

233,680

152,522

41,195

1,297

493,498

Diciembre 31

2019
US$

14,713

298

199,560

176,463

33,663

1,589

426,286

Diciembre 31

2018
US$

Inversiones

(En miles de dólares estadounidenses,
excepto porcentajes)

Centro América

Suramérica

Norte América

Otros Paises

474,437

30,521

6,938

110,127

622,023

Diciembre 31

2019
US$

76.3

4.9

1.1

17.7

100.0

%

330,062

12,900

101

34,875

377,938

Diciembre 31

2018
US$

87.3

3.4

0.0

9.2

100.0

%

Cartera de Préstamos, Neta

(En miles de dólares estadounidenses,
excepto porcentajes)

Panamá

Estados Unidos

Suiza

Curacao

Cayman

Barbados

Total Consolidado

876,394

203,102

146,052

56,752

8,234

0

1,290,534

Diciembre 31

2019
US$

679,829

7,482

0

82,090

24,030

205,493

998,924

Diciembre 31

2018
US$

Total Activos 
por por Geografía

(En miles de dólares estadounidenses,
excepto porcentajes)
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Depósitos de Clientes

31 de diciembre de 2019 los depósitos alcanzaron US$ 760 millones lo que representa un

aumento de 40.8 % respecto a diciembre de 2018, cuando se ubicaron en US$ 540 millones.

Con relación a los pasivos exigibles se ubicaron en US$ 783.4 millones, con un incremento de

37.4 % en comparación a diciembre de 2018. La composición de los depósitos captados estuvo

liderada por los depósitos a plazo fijo los cuales alcanzaron US$ 439 millones, 72.1 % de

incremento respecto al cierre del año anterior, representando el 57.8 % de los recursos

captados. Por su parte los depósitos a la vista se incrementaron US$ 28 millones (12.9 %) con

respecto al diciembre de 2018.

Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio se ubicó en US$ 430 millones lo que representa un

aumento de 13.4 % respecto a diciembre de 2018, cuando se ubicó en US$ 379 millones. Esta

variación incluye principalmente US$ 31 millones de la utilidad neta del año y US$ 5 millones

por la revaluación de los activos financieros con cambios en otro resultado integral, entre

otros. La relación de patrimonio a total de activos es de 33.4 %.

A la vista

Ahorros

A plazo fijo

240,377

79,949

439,494

759,820

Diciembre 31

2019
US$

212,872

71,578

255,366

539,816

Diciembre 31

2018
US$

Depósitos de Clientes

(En miles de dólares estadounidenses,
excepto porcentajes)



Los ingresos por primas de seguro netos de 2019 se ubicaron en US$ 11 millones, con 

un incremento de 20 % y los gastos de operaciones alcanzaron US$ 31 millones con un

aumento de 35.4 % entre un año a otro. Al cierre de 2019, MSFI obtuvo una ganancia neta

de US$ 31 millones, superior en 314.4 % en comparación al año anterior.

El negocio que presenta mayor contribución al total activos y activos administrados de MSFI

es el de banca que representa el 68 %, seguido por el de gestión de patrimonios con una

participación del 18 % y luego el de seguros con 8 %.

Estado Consolidado de Resultado Integral

A continuación un resumen de las principales variaciones al comparar las cifras del año 2019

con las del año 2018:
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Resúmen del Estado Consolidado 
de Resultado Integral
(En miles de dólares estadounidenses)

Margen Financiero Bruto

(Provisión) Reversión de provisión para cartera de préstamos

Ingresos financieros netos, después de reversión de provisión

para cartera de préstamos

Otros ingresos (gastos), netos

Prima de seguro, neta de siniestros

Gastos de operaciones

Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

26,577

(2,025)

24,552

28,811

11,475

(31,318)

(3,230)

30,549

Diciembre 31

2019
US$

17,541

221

17,762

(603)

14,374

(23,133)

(317)

7,372

Diciembre 31

2018
US$

51.5

(1,016.3)

38.2

(4,877.9)

(20.2)

35.4

918.9

314.4

Dic . 2019 Vs. Dic. 2018
Aumento/ 

(Disminución)
US$ %

9,036

(2,246)

6,790

29,414

(2,899)

(8,185)

(2,913)

23,177
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Contexto financiero, 
económico y regulatorio

Contexto financiero

PANAMÁ1

De acuerdo a los últimos datos disponibles para el mes de diciembre de 2019, publicados por

la Superintendencia de Bancos de Panamá, el sistema bancario nacional cerró con un activo

total de 107,949 millones de dólares, lo que representa un incremento de 3.2 % con respecto

al saldo de esos activos del año anterior (US$ 104,576 millones). 

La estructura del balance del sistema muestra un nivel de intermediación de 89.3 % en

diciembre de 2019 (92.4 % al cierre de 2018). El principal componente del activo es la cartera

de créditos (64.8 %) la cual alcanzó un nivel de US$ 68,323 millones, exhibiendo en términos

interanuales un crecimiento de 0.8 %. Por destino, los sectores Hipotecario (32 %), Consumo

Personal (23 %), Comercio (20 %) y Construcción (11 %), mantienen un peso similar dentro de

la cartera con respecto al mismo período de 2018. En relación a la calidad de la cartera, la

misma se ha deteriorado levemente hasta diciembre de 2019 (4.4 %), comparado con el mismo

mes del año anterior (3.3 %). Las provisiones registraron para diciembre de 2019 un 2.0 % de

la cartera total, manteniendo la tendencia positiva que llevan desde 2018, cuando tuvo lugar

un cambio metodológico en el cálculo de las provisiones, que pasaron de calcularse en función

de la pérdida incurrida a calcularse en función de la pérdida esperada que pudieran tener las

operaciones de crédito.

Las inversiones en títulos valores fueron de US$ 19,853 millones para diciembre de 2019,

incrementándose 5.5 % en términos interanuales, y representando un 18.0 % sobre el activo

total del sistema bancario. Los activos líquidos son el tercer componente más importante del

activo total (12.9 %), y registraron un aumento de 9.0 % respecto a diciembre de 2018. 

Desde el lado del pasivo, para diciembre de 2019 los depósitos totales del sistema bancario

nacional alcanzaron los US$ 76,498 millones, para un incremento de 4.3 % con respecto al

mismo período de 2018, y donde los depósitos internos y externos representaron un 72.9 %

y 27.1 % del total, respectivamente.

En torno al índice de liquidez, durante el 2019, no se produjeron variaciones sustanciales con

respecto a 2018, cerrando el año con un valor de 57.0 %, menor al 59.4 % de fin de 2018 pero

notablemente mayor al límite mínimo de 30 % requerido por la Superintendencia de Bancos

de Panamá.

La rentabilidad del sistema bancario nacional para diciembre de 2019, medida por el ROA

como cociente Utilidad Neta / Activos Generadores de Ingresos (promedio), fue de 1.35 %,

mientras que la solvencia patrimonial, medida por el índice medido como el ratio de

Patrimonio / Activos Totales fue de 11.7 %.

(1)  Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. República de Panamá.
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El mercado de valores durante 2019 contó con un total de 57 casas de valores con licencia

vigente para operar en la plaza. El índice general de la bolsa panameña experimentó un leve

retorno positivo de 0.86 % durante el año pasado, inferior al retorno de 1.81 % exhibido

durante 2018, con un incremento del monto de transacciones realizadas de 16.3 % durante

2019. La estructura de las transacciones mantuvo una distribución de activos parecida en 2019

con respecto al año anterior, siendo los bonos el principal valor transado (51 %), seguido por

las acciones comunes (17 %), y por las letras del tesoro (12 %). En línea con el año anterior, en

2019 la mayoría de las transacciones (80.36 %) se realizaron en el mercado internacional,

19.09 % tuvieron lugar en el mercado doméstico, y 0.55 % de las transacciones se hicieron

fuera de bolsa (mercado OTC).

El monto total de la cartera administrada del mercado en el año, alcanzó US$ 38.46 millardos,

lo cual representa un incremento de 3.5 % con respecto al cierre del 1º semestre de 2019 

(US$ 37,16 millardos), y un aumento de 11.9 % en relación al cierre del año 2018 (US$ 34.38

millardos). 

En relación al mercado asegurador, el panameño es el de mayor tamaño en América Central

y mantiene un alto grado de concentración, al tener las cinco primeras de un total de 23

empresas aseguradoras una participación acumulada de 72.9 % (diciembre de 2018). 

Las primas suscritas exhibieron una leve reducción de 0.1 % en 2019 respecto del año anterior,

registrando un nivel de US$ 1,568 millones, de las cuales US$ 759 millones son primas suscritas

por personas, mientras que el resto (US$ 809 millones) son generales. Los siniestros pagados

alcanzaron los US$ 755 millones, un incremento de 5.1 % respecto al año anterior, y el índice

de siniestralidad, referido al ratio Siniestros / Primas, aumentó a 48.2 % en 2019 de un nivel

de 45.8 % del año anterior.

A septiembre de 2019, el resultado neto del mercado arrojó una utilidad en US$ 126.6 millones,

con un resultado técnico que arrojó una utilidad de US$ 68.3 millones. En términos de los

indicadores de rentabilidad, la relación entre Resultado Neto / Primas Suscritas subió a 10.2 %

(9.8 %, septiembre de 2018), y el Resultado Técnico / Primas Suscritas se redujo levemente 

a 5.5 % (5.7 %, septiembre de 2018).



CURAZAO2

Curazao cuenta con 52 instituciones crediticias, de las cuales 31 son internacionales. Los

servicios contribuyen con más del 80 % del producto total, entre los que destacan aquellos

que son de apoyo al comercio internacional, los servicios financieros offshore y el turismo. 

De acuerdo a la última información disponible por el Banco Central de Curazao y San Martín,

la liquidez de la banca comercial ha venido mostrando una contracción en 2019,

fundamentalmente debido a la compra neta de moneda extranjera y uso de los depósitos en

dólares en el Banco Central para inversiones en el extranjero.

El incremento de los préstamos dirigidos hacia el sector privado se contrajeron en -0.1 %

en el tercer trimestre de 2019, derivado de la disminución de los préstamos a las empresas

(-2.0 %), y de otros préstamos (-6.1 %), mitigado por el incremento en las hipotecas de 1.4 %

y de los préstamos dirigidos al consumo con una variación de 1.5 %.

SUIZA3

De acuerdo al Banco Nacional Suizo, el sistema bancario en Suiza está compuesto por el grupo

de grandes bancos y de la banca comercial doméstica (dividida a su vez en banca cantonal,

banca regional, banca de ahorro, banca privada, banca extranjera, banca Raiffeisen, banca de

bolsa y otras instituciones bancarias). Los grandes bancos, por su carácter internacional,

tienen aproximadamente 70 % de su balance en activos externos. La banca comercial

doméstica, en términos agregados posee el 65 % del mercado doméstico de crédito y 60 %

del mercado de depósitos. 

Según los últimos datos disponibles del Banco Nacional Suizo, en un entorno de política

monetaria expansiva con la tasa de referencia en territorio negativo (-0.75 %), los préstamos

a la banca crecieron 3.3 % en el cuarto trimestre del 2019 respecto al mismo período del año

anterior, y similar al 3.4 % de tercer trimestre del 2019. Desde 2018, los préstamos del sector

bancario han exhibido un crecimiento estable.

La categoría Reclamos de Hipotecas (85 % del total de préstamos a residentes), crecieron 3.3 %

en el cuarto trimestre del 2019 con respecto al mismo trimestre del año anterior, de los cuales,

los correspondientes a las familias crecieron en 2,8 % y a las empresas privadas en 4.8 %. La

banca comercial doméstica ha incrementado su exposición a los sectores de hipotecas y

bienes raíces, donde un porcentaje importante de las nuevas hipotecas residenciales financia

propiedades con tasas de vacantes altas, de acuerdo a lo reportado por el Banco Nacional

Suizo. Respecto a la categoría de Otros Préstamos, estos crecieron 3.7 % en el cuarto trimestre

del 2019 con respecto al mismo trimestre del 2018, donde la sub-categoría de Préstamos

Asegurados con Garantías creció en 7.1 %, mientras que los Préstamos sin Garantías crecieron

1.4 % en términos interanuales.

A nivel de agentes institucionales del sistema, al cierre de cuarto trimestre del 2019 los

préstamos a las familias crecieron en 2.8  % interanual, que se traduce en un incremento de

22.1 millardos de francos suizos. De igual manera, los préstamos a empresas correspondientes

al sector no financiero también crecieron en 3.6 % respecto del tercer trimestre de 2018 o

CHF 10.8 millardos, mientras que los préstamos a las empresas del sector financiero crecieron

en 11.9 % (CHF 6,7 millardos).

Los préstamos bancarios como porcentaje del tamaño de la economía mantienen una

tendencia creciente desde la crisis financiera mundial, alcanzando el 1.8% durante el 2019.
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(2)  Fuente: Centrale Bank van Curazao en Sint Maarten.
(3)  Fuente: Swiss National Bank.



Contexto económico

PANAMÁ

La tasa de crecimiento de la economía panameña en el año 2019 fue de 3.0% (3.7% en el 2018).

Este resultado combina factores que han ido acumulándose en los últimos años, como lo son

la culminación del amplio programa público de inversiones en infraestructura, la creciente

oferta inmobiliaria y el debilitamiento de los fundamentos fiscales y de su capacidad para

fortalecer la demanda interna.

A lo largo del año, actividades como Minería (+45.4%) y Agricultura (7.9%) mostraron un

considerable dinamismo, mientras que los sectores como Hoteles y Restaurantes (-0.2%),

Construcción (+0.1%) y Transporte (6.8%) tuvieron una desaceleración o baja expansión. En

línea con el menor crecimiento registrado, la tasa de desocupación pasó de 4.9% a 5.8% hasta

agosto de 2019 y a 7.1% si se incluye el desempleo oculto (desde 6%). 

El debilitamiento de la inflación internacional y, en especial, de los precios de la energía

contribuyó al retroceso de los precios domésticos. La variación de los precios al consumidor

(IPC) fue de -0.1% (0.2% en 2018), con los grupos de mayor peso en el índice como transporte

(+0,7%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.4%) experimentando reducidos ajustes en

sus niveles de precios y tarifas.

El sector externo, a pesar de las tensiones comerciales que debilitaron la intensidad de los

flujos de intercambio, cerró con un superávit global positivo (US$ 1,958 millones), por efecto

de una reducción en el déficit corriente (US$ 3,501 millones) respecto de 2018, y un sólido

superávit en la cuenta de capital y financiera, en la que nuevamente la Inversión Extranjera

Directa, contribuyó como principal componente de esas entradas netas al registrar US$ 4,201

millones en el 2019. 

Los déficit fiscales de los últimos años (por sobre los 3 puntos del PIB desde 2016) llevaron a

modificar parcialmente la Ley de Responsabilidad Fiscal para elevar el límite máximo de déficit

del sector público no financiero a un 3.5% del PIB, con vigencia a partir de 2019, y el

compromiso de disminuirlo al 2% del PIB a partir de 2022. El déficit fiscal se explica en lo

fundamental por la reducción en los ingresos totales (3.3% en términos reales), tanto por la

caída en su componente directo (en especial el ingreso derivado de la renta jurídica y el de

dividendos) como en el indirecto, debido al impacto que la disminución en el volumen del

comercio mundial ha tenido sobre el impuesto de traslado de bienes materiales y servicios

(ITBMS) sobre las importaciones y los aranceles a las importaciones. El gasto del sector

público no financiero se ajustó sólo levemente a la baja (0.1%), con crecimientos en el gasto

corriente (6.9%) y reducciones en el gasto de capital (16.8%). De acuerdo a estimaciones del

FMI, el saldo de la deuda pública para 2019 es el equivalente a 41.3% del PIB, 2.5 puntos

porcentuales por sobre el cierre de 2018.
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CURAZAO

De acuerdo a datos preliminares del Banco Central de Curazao y Sint Marteen, el PIB real se

contrajo en 1.9 % durante el 2019, menor al -2.2% registrado durante el año 2018. A nivel

sectorial, de acuerdo a los últimos datos disponibles del Banco Central, 4 de los 11 sectores

que conforman el PIB registraron crecimiento positivo para el tercer trimestre del 2019 y

donde destaca fundamentalmente los sectores de Restaurantes y Hoteles (4.7 %), Bienes

Raíces, Alquileres y Negocios (0.7 %), e Intermediación Financiera (0.6 %), y Otros Servicios

Personales, Sociales y Comunitarios (0.5 %), De los sectores que exhibieron una tasa de

crecimiento negativa están Manufactura (-14.6 %), Construcción (-8.4 %), Agricultura, Pesca

y Minería (-4.8 %), Comercio Mayorista y Minorista (-4.6 %), Transporte, Almacenamiento y

Comunicaciones (-3.3 %), Residencias Privadas (-1.9 %), Electricidad, Gas y Agua (-1.0 %). 

En cuanto al crecimiento de los precios, la tasa de inflación crecería en 2.8 % en 2019, de

acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Curazao y Sint Marteen, lo cual implica una

aceleración de 20 puntos básicos respecto de la inflación en el año 2018 (2.6 %). De acuerdo

a la última información disponible, para el tercer trimestre de 19, las categorías de Alimentos

(6.6 %), Vivienda (3.8 %) Cigarros y Bebidas (3.1 %) y Vestimenta y Calzado (2.3 %) fueron las

que presentaron una mayor tasa de inflación, por factores como incrementos en el precio y

en el impuesto a las ventas de productos importados del 6 % al 9 %, según reporta al Banco

Central.

A nivel del sector externo, en el tercer trimestre del 2019 las exportaciones netas de bienes y

servicios aumentaron, ante una disminución de las importaciones petroleras, tanto por el

menor precio del crudo como por el menor volumen adquirido del resto del mundo. Las

importaciones de servicios de la construcción también disminuyeron por una menor actividad

y de trabajos de mantenimiento en la refinería Isla y por la construcción de un nuevo hospital

el cual se encuentra en su etapa final. Asimismo, el declive de la demanda interna influyó en

la contracción de las importaciones del comercio mayorista y minorista, servicios públicos y

manufactura.

En la esfera fiscal, para el tercer trimestre de 2019 el balance fiscal como porcentaje del

producto interno bruto fue de 0.0%, lo cual implica un fisco virtualmente balanceado producto

de la política fiscal contractiva del gobierno. Dicha mejora fiscal se fundamenta en una

combinación de mayores ingresos y menores gastos. Los ingresos subieron principalmente

por un incremento de los ingresos tributarios (US$ 24.1 millones), producto de los esfuerzos

en contra de la evasión fiscal. Por el lado del gasto, la caída se dio en US$ -0.6 millones debido

a un menor nivel de gasto en bienes y servicios, y en transferencias y subsidios.

SUIZA

La economía suiza tuvo un desempeño de 0.9% en 2019 de acuerdo a la Secretaría de Estado

para Asuntos Económicos. Este crecimiento tuvo como determinante fundamental el

crecimiento de la manufactura por el aumento de las exportaciones de productos

farmacéuticos. El PIB real se ha mantenido estable durante los últimos trimestres, y ha

crecido alrededor de 18 % desde el año 2010 hasta hoy. El índice de ciclo económico calculado

por el Banco Nacional Suizo ha mostrado un comportamiento cercano a cero durante los

últimos meses, lo cual sugiere que la economía suiza ha exhibido recientemente un

desempeño promedio. De igual manera, la brecha entre producto efectivo y producto

potencial para el cuarto trimestre del 2019 fue de apenas -0.2 %, lo cual resalta el hecho de

que los niveles de capacidad ociosa de la economía se encuentran cercanos a cero, es decir

la economía está produciendo en niveles cercanos a su máxima capacidad.
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Viendo los componentes del PIB por el lado del gasto, el comercio y la inversión en maquinaria

fueron elementos que incidieron de forma importante sobre el desempeño económico. 

En términos reales en el 2019 el consumo de las familias creció 1.0 %, la inversión en equipos

y software creció en 0.8 %, mientras que la inversión en construcción creció un 0.4 %, y el

nivel de consumo del gobierno creció en 1.3 %. Asimismo, las exportaciones de bienes

crecieron en 4.7 %, y las de servicios se contrajeron en 1.9 % mientras que el nivel de las

importaciones de bienes creció en 4.7 % y las importaciones de servicios exhibieron un

crecimiento menor de 0.6 %.

A nivel sectorial, durante 2019 Manufactura tuvo el mejor desempeño, creciendo 3.3 %

respecto al 2018, seguido por Salud y Actividades Sociales (2.2 %), Alojamiento y Alimentos

(2.2 %), Comercio (1.4 %), Servicios Empresariales (1.4 %), Finanzas y Seguros (0.7 %),

Construcción (0.6 %), Otros (0.2%) y Administración Pública (0.2 %). El crecimiento de estos

sectores contrarrestó el desempeño negativo del sector Artes, Entretenimiento y Recreación

(-18.6 %).

En cuanto al crecimiento de los precios, los mismos han mostrado cierta desaceleración con

respecto a 2018. Según muestra el Banco Nacional Suizo, el índice precios al consumo creció

ligeramente en 0.4 % para el año 2019. La categoría de Bienes y Servicios Domésticos

mostraron una inflación de 0.5 %, debido a una inflación de Bienes (0.6 %), y una inflación baja

en Servicios (0.5 %), en la cual las sub-categorías de Servicio Privados excluyendo Renta

Residencial (0.7 %), Renta Residencial (0.5 %) mostraron una evolución algo similar al

comportamiento del índice general, mientras que Servicios Públicos registró una leve deflación

(-0.3 %). Por otro lado, la categoría de Bienes y Servicios Importados se mantuvo sin

variaciones, ante una deflación en la categoría de Productos Derivados del Petróleo (-2.7 %),

contrarrestada por una leve inflación en la categoría de Bienes y Servicios Importados

Excluyendo Productos Derivados del Petróleo (0.4 %).

En política monetaria, el Banco Nacional Suizo tiene un mandato de estabilizar los precios,

tomando en cuenta el desempeño económico, para una meta inflacionaria de menos de 2 %

por año. En este sentido, el Banco Nacional Suizo mantiene una postura monetaria expansiva,

dejando la tasa de referencia en -0.75 % en diciembre de 2019, ante una dinámica inflacionaria

que otorga margen de maniobra a la autoridad monetaria para mantener su posición de

política, la cual estima que podría mantenerse sin mayores cambios por un período extendido

de tiempo. Con respecto a los agregados monetarios, los mismos han exhibido cierta

desaceleración en el cuarto trimestre del 2019 en relación a primer semestre del 2019. 

El agregado M1, que calcula monedas en circulación, depósitos a la vista y cuentas corrientes,

creció 1.5 % en el cuarto trimestre del 2019 con respecto al mismo período del año pasado.

Asimismo, M2 (M1 más los depósitos de ahorro) creció en 0.9 %, mientras que el agregado

monetario M3 (M2 más depósitos a plazo) registró una variación de 3.0 %.

En torno al tipo de cambio, el Banco Nacional Suizo mantiene un esquema de flotación

intervenida del franco, que propicia sus actuaciones estabilizadoras en el mercado cambiario

de ser requeridas. En este sentido, el franco suizo se ha mantenido estable durante 2019,

registrando para el cierre de 2019 un tipo de cambio de 0.98 francos suizos por dólar y

1.09 francos suizos por euro.
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Contexto regulatorio
MSFI y Mercantil Servicios de Inversión, S.A. 4

Las operaciones que se desarrollan en el mercado de valores son reguladas y supervisadas

por la Superintendencia del Mercado de Valores a través del Decreto Ley Nº 1 del 8 de julio

de 1999, así como las Resoluciones y Acuerdos emitidos por esta entidad.

El Decreto Ley Nº 1 del 8 de julio de 1999 tiene como principal objetivo el regular, supervisar

y fiscalizar el mercado de valores para así fomentar y fortalecer el desarrollo de esta actividad

financiera en el país y proporcionar seguridad jurídica a todos los actores y miembros del

mercado de capitales.

Entre los principales aspectos de esta Ley se incluyen los siguientes: autorización de las

licencias para casas de valores, corredores de valores y demás, establecer los requisitos

mínimos de capital y liquidez, supervisión prudencial de las reglas y normas de conducta para

el funcionamiento y operación de las organizaciones auto reguladas, procedimientos para la

prevención de lavado y blanqueo de capitales, entre otros.

Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. y Mercantil Banco, S.A. 5

Los bancos y los grupos bancarios están regulados por la Superintendencia de Bancos de

Panamá (SBP), a través del Decreto Ley Nº 9 del 26 de febrero de 1998, modificado por el

Decreto Ley Nº 2 del 22 de febrero de 2008 (en lo adelante Ley Bancaria) y demás resoluciones

y acuerdos emitidos por esta entidad. Entre los principales aspectos de esta Ley se incluyen

los siguientes: definición de grupos bancarios, autorizaciónde licencias bancarias, requisitos

mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada, procedimientos de administración de

riesgos de créditos y de mercado, para prevención de lavado de dinero, y procedimientos de

intervención y liquidación bancaria, entre otros. De igual forma, los entes regulados por la

Ley Bancaria están sujetos a, por lo menos, una inspección cada dos (2) años realizada por los

auditores de la Superintendencia de Bancos de Panamá para determinar el cumplimiento de

las disposiciones de la referida Ley Bancaria y la Ley Nº 23 sobre la Prevención de Blanqueo

de Capitales. 

Según el Artículo 61 de la Ley Bancaria, la SBP ejerce privativamente la supervisión de origen,

en forma consolidada y transfronteriza, de los bancos panameños y de los grupos bancarios

que consoliden en Panamá, de acuerdo con las normas de aplicación general que sobre el

particular desarrolle la Junta Directiva.

El principal objetivo de la SBP es velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario y para

ello debe ejecutar las inspecciones ordenadas por la Ley Bancaria, por la Junta Directiva y

aquellas que considere necesarias o prudentes.

Con este objetivo en mente, la SBP mantiene un esquema de supervisión macro prudencial y

micro prudencial.

La supervisión macro prudencial tiene como finalidad prevenir y mitigar los riesgos sistémicos

que pueden amenazar a la estabilidad financiera, garantizando así la solidez del sistema

financiero en su conjunto y es ejercida al más alto nivel directivo de la SBP, con los insumos

de la Dirección de Estudios Financieros y la Dirección de Gestión de Riesgos y la asistencia

de la Dirección de Regulación para la redacción de la normativa necesaria con el objeto de

fortalecer la regulación de la plaza bancaria y aumentar su fortaleza.

(4) Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá.
(5)  Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.
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Por su parte, la supervisión micro prudencial se centra en la solidez de cada institución

bancaria. La Dirección de Supervisión lidera la planificación y ejecución de las inspecciones

in situ y extra situ de los diferentes bancos y grupos bancarios, con la participación de las

Direcciones Especializadas de Gestión de Riesgos y de Prevención y Control de Operaciones

Ilícitas.

Mercantil Bank (Curazao) N.V. 6

El estatuto del Banco Central de Curazao y Sint Maarten señala que esos dos países (los

países) llegaron a acuerdos principales el 26 de noviembre de 2008 sobre un banco central

conjunto; cuya tarea principal es supervisar el sector financiero en ambos países, incluida la

supervisión monetaria, supervisión prudencial y supervisión de integridad. Entre los objetivos

del BCC están: a) Promover la estabilidad del valor de la moneda de los países; b) Promover

la salud del sistema financiero de los países; c) Promoción de transacciones de pago seguras

y eficientes en los Países. En ese sentido, el BCC se encarga de la supervisión prudencial de

las entidades de crédito la cual supone principalmente la concesión de licencias a instituciones

financieramente sólidas, así como el desempeño de una supervisión continua, con un enfoque

basado en el riesgo mediante la revisión on-site y off-site, con énfasis en el control de la

liquidez y solvencia de las entidades de crédito. Además, BCC vigila, entre otras cosas, el

cumplimiento por parte de las entidades de crédito de reglamentos sobre la detección y

disuasión del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y las normas sobre

divulgación de información al público”.

Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. 7

Las aseguradoras están reguladas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de

Panamá, en operaciones de seguros a través del Decreto Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, por

la cual se reglamenta autorización de licencias de seguros de los ramos a operar, requisitos

mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada, régimen de pólizas, fianzas y tarifas,

para prevención de lavado de dinero,acorde a la ley 23 del 27 de abril de 2015 y procedimientos

de intervención y liquidación, entre otros. La Ley Nº 63 del 19 de septiembre de 1996, regula

las operaciones de reaseguros de las empresas dedicadas a esta actividad.

Mercantil Bank (Schweiz) AG

En Suiza, el principal órgano encargado de la regulación de los bancos y los mercados

financieros es la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA), la cual es

una autoridad reguladora federal independiente. La supervisión funciona bajo un sistema

dual por el cual  FINMA se apoya en empresas de auditoría, encargándoles la inspección y

auditorías de los bancos. La regulación de los mercados bancarios y financieros en Suiza,

puede expresarse de diversas formas jurídicas. Los principios fundamentales están codificados

en la legislación federal, tales como la Ley de Banca y la Ley de Supervisión del Mercado

Financiero, mientras que las regulaciones particulares se establecen en ordenanzas

gubernamentales bancarias. Además, hay ordenanzas y circulares emitidas por FINMA, así

como directivas, directrices y recomendaciones de autorregulación emitidas por el propio

sector financiero, en particular por la Asociación de Banqueros Suizos.

(6) Fuente: Centrale Bank van Curazao en Sint Maarten.
(7)  Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
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Gobierno Corporativo

MSFI es una Sociedad debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de

la República de Panamá, cuyas acciones Clase A y B están inscritas en su totalidad en la Bolsa

de Valores de Panamá para su negociación en el mercado secundario.

La estructura de Gobierno Corporativo de MSFI y sus subsidiarias, deriva de su Pacto Social,

de la Leyes aplicables, de las regulaciones que han dictado las Superintendencias del Mercado

de Valores, de Bancos, y de Seguros y Reaseguros de Panamá, así como la Autoridad

Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) y el Banco Central de Curazao y Sint

Maarten. Además, con miras a mantenerse a la vanguardia en esta materia, la Junta Directiva,

los Dignatarios  y la Gerencia analizan y estudian constantemente las últimas tendencias en

esta área, con el fin de adaptar la estructura de Gobierno Corporativo a las mejores prácticas

vigentes, en procura del manejo transparente, eficiente y adecuado de la Sociedad, basado

en los más altos principios profesionales y éticos que marcan la relación con sus accionistas,

sus clientes, sus empleados, sus acreedores y la comunidad en general, con los que se

mantiene una permanente y cercana relación.

Entre los elementos que conforman la “Cultura Mercantil”, la cual compendia una serie de

principios y valores que marcan y distinguen el desempeño de MSFI en el desarrollo y

ejecución de sus actividades, se encuentra el Comportamiento Ético, cuyo enunciado expresa

“tolerancia cero con lo no ético, transparencia de la comunicación e información”. Parte de

la instrumentación de este principio lo constituye el Código de Ética vigente en MSFI, el cual

reúne un conjunto de principios y valores éticos que sirven de guía para la toma de decisiones

y para la ejecución de sus actividades. Este Código incorpora nuestros deberes fundamentales

como son la probidad, la lealtad, la eficiencia, la confraternidad, la honradez, la franqueza, la

dignidad y el apego a las leyes. Adicionalmente, establece normas cuyo objeto es regular el

tratamiento de eventuales conflictos de intereses, complementando lo establecido en el Pacto

Social de MSFI respecto a la materia. El referido Pacto Social prevé el manejo de situaciones

de esta naturaleza, mediante el establecimiento de una prohibición a los miembros de la Junta

Directiva de participar en las deliberaciones de los asuntos en que ellos o sus socios en

compañías civiles o mercantiles tuvieren un interés personal, disponiendo además, la

obligación para los directores de permanecer fuera del lugar de la reunión hasta la resolución

definitiva de esos asuntos.

La estructura de gobierno de MSFI está compuesta por la Junta General de Accionistas,

seguida por la Junta Directiva con sus Comités de Auditoría; de Riesgo; de Compensación;

así como, del Comité Ejecutivo, el Presidente, el Presidente Ejecutivo (CEO), los Dignatarios,

el Auditor Interno y el Auditor Externo. Los tres (3) Comités de apoyo a la Junta Directiva

estarán integrados por Directores que no participen en la gerencia interna de MSFI o de sus

subsidiarias, y por el Presidente y el Presidente Ejecutivo (CEO), quienes serán miembros

natos de dichos Comités con derecho a voz pero sin derecho a voto y su presencia formará

parte del quórum respectivo.



Junta Directiva

La eficiencia de la Junta Directiva es primordial para atender los diversos intereses que confluyen

en la Sociedad, como son los de sus accionistas, sus clientessus empleados, sus acreedores y la

comunidad en general. La Junta Directiva es la principal responsable de la definición de las

estrategias corporativas, de la determinación de las políticas de negocios y de la fijación y control

de la dirección estratégica de la Sociedad. Adicionalmente, supervisa la gestión de las diferentes

áreas de negocios y soporte de la organización y evalúa los resultados mediante su comparación

con los planes y estrategias previamente aprobados, con la gestión de años anteriores y el sistema

en su entorno. 

Conforme a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, la Junta Directiva de MSFI está

compuesta en su mayoría por Directores Independientes de la Administración, lo cual es una

demostración más del compromiso de MSFI de cumplir con estándares internacionales de

gerencia.  Los Directores son calificados profesionales en distintas áreas de negocios, con amplios

conocimientos en materia financiera y en otras actividades económicas, garantizando así un

mejor cumplimiento de sus funciones. 

La Junta Directiva está integrada por no menos de ocho (8) ni más de diez (10) Directores

Principales y sus respectivos suplentes y designa de su propio seno a su Presidente y al Presidente

Ejecutivo (CEO), designaciones que pueden recaer en la misma persona. 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cuando sea convocada por el Presidente, por lo

menos una vez cada trimestre. Cada Director será electo por la Junta General de Accionistas por

un periodo de tres (3) años con derecho a reelección. 

Para garantizar un mayor control sobre los procedimientos y transparencia en la gerencia, el

Pacto Social de MSFI rige el funcionamiento de los Comités de Auditoría, de Riesgo, y de

Compensación. Estos Comités están compuestos por Directores independientes de la

administración.
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Tiene entre sus facultades principales conocer y considerar las políticas contables, los

informes y opiniones de los auditores externos, el establecimiento de reservas, los Estados

Financieros y sus notas y los informes del Auditor Interno, informando todo ello a la Junta

Directiva, así como, recomendar a la Junta Directiva la aprobación de los Estados

Financieros y sus notas.

Comité de Auditoría

La composición del Comité 
es como sigue:

Federico Vollmer A.

(Coordinador)

René Brillembourg C.

Alexandra Mendoza V. 

Gustavo J. Vollmer Acedo (Ex officio).

Guillermo E. Ponce Trujillo (Secretario)

Rafael C. Stern Schechner (Subsecretario)
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Comité de Compensación

Tiene entre sus principales facultades considerar y aprobar la política de compensación

de MSFI, del Presidente y Presidente Ejecutivo (CEO), y de aprobar la compensación de

cualquier otro funcionario o grupos de funcionarios que la Junta Directiva le indique,

informando de todo ello a la Junta Directiva.

La composición del Comité 
es como sigue:

AlfredoTravieso P. 
(Coordinador)

Luis A. Marturet M.

Claudio Dolman C.

Gustavo J. Vollmer Acedo (Ex officio) 

Guillermo E. Ponce Trujillo (Secretario)

Rafael C. Stern Schechner (Subsecretario)

Tiene entre sus funciones principales las de conocer el perfil de riesgo consolidado de

MSFI, asegurar la suficiencia de los diferentes negocios en función a los riesgos asumidos,

aprobar políticas generales de gestión de riesgos y aprobar el modelo de gobierno de la

gestión de riesgos de la compañía.

Comité de Riesgo

La composición del Comité 
es como sigue:

Alejandro González Sosa
(Coordinador)

Mercedes Arauz de Grimaldo

Luis A. Marturet M.

Gustavo J. Vollmer Acedo (Ex officio)

Guillermo E. Ponce Trujillo (Secretario)

Rafael C. Stern Schechner (Subsecretario)

Presidente

El Presidente tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir las actividades y negocios de la

Sociedad, el presidir las Juntas Generales de Accionistas y la Junta Directiva, proveyendo en el

seno de estos cuerpos la guía y la orientación requeridas para fijar las políticas, objetivos y

estrategias que habrán de adoptarse y para tomar las decisiones de trascendencia, ejerciendo

poderes ejecutivos de carácter general. Igualmente, le corresponde ejercer cualesquiera

atribuciones que le sean asignadas por la Junta Directiva, así como la representación de la

Sociedad ante las autoridades políticas y administrativas y demás personas públicas o privadas.

El Presidente suple las ausencias temporales del Presidente Ejecutivo (CEO), con sus mismas

facultades y atribuciones.

En el caso de que la designación del cargo de Presidente Ejecutivo (CEO) recaiga en la persona

del Presidente, éste asumirá las responsabilidades y funciones de ambos cargos.
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Presidente Ejecutivo (CEO)
Corresponde al Presidente Ejecutivo (CEO) ejercer la dirección y coordinación ejecutivas de la

administración de la Sociedad, el asistir a las reuniones de la Junta Directiva y del Comité

Ejecutivo, presidiendo las reuniones del Comité Ejecutivo y presidiendo las de la Junta Directiva

en caso de ausencia del Presidente de la Sociedad. Igualmente, debe someter a consideración

del Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva la política, los objetivos, las estrategias y las decisiones

de transcendencia, informando periódicamente al Presidente, al Comité Ejecutivo y a la Junta

Directiva la situación financiera de la Sociedad y de los resultados de sus operaciones. Además,

diseña, establece y desarrolla la estructura organizativa de la Sociedad, correspondiéndole el

nombramiento y remoción del personal y funcionarios de la Sociedad, incluyendo los

vicepresidentes, gerentes y a los consultores y asesores que se requieran, y crear y presidir los

Comités internos que considere necesarios. 

El Presidente Ejecutivo (CEO) suple las ausencias temporales del Presidente, con sus mismas

facultades y atribuciones.

Comité Ejecutivo
MSFI cuenta con un Comité Ejecutivo, actualmente compuesto por el Presidente y Presidente

Ejecutivo (CEO) y tres (3) altos gerentes de las áreas de negocios y soporte de la organización y

el cual tieneentre sus principales facultades evaluar alternativas y formular recomendaciones

sobre cuestiones de política, objetivos, estrategias y organización para someterlas a la

consideración de la Junta Directiva, orientar y guiar los esfuerzos de la Gerencia de la Sociedad

en la implementación de la política, objetivos y estrategia adoptados por la Junta Directiva, revisar

el resultado de la implementación de las decisiones tomadas por la Junta y este Comité, y las

demás que la Junta creyere conveniente encomendarle en los términos y dentro de los límites

que en cada caso estableciere.

Adicionalmente, los siguientes Comités de apoyo fueron creados por la Junta Directiva:

Comité de Compromisos de Crédito y Capital (CCCC)

Su función principal será la de evaluar, para aprobar o negar, las propuestas de crédito 

e inversiones que le sean sometidas a su consideración, incluyendo las de sus filiales, así como

los compromisos y operaciones significativas y complejas, autorizando la participación de la

Compañía y de sus subsidiarias, ajustándose en un todo a las normas reglamentarias que rijan

estas operaciones.

La composición del Comité es como sigue:

Miembros con voz y voto:

Gustavo J. Vollmer Acedo, Presidente / Presidente Ejecutivo (CEO), preside el Comité;

Nelson Pinto Alves e Ignacio Andrés Vollmer Sosa.

Miembro con voz: 

Vincenza Garofalo Saturno.

Secretario:

Guillermo E. Ponce Trujillo.

Subsecretario:

Rafael C. Stern Schechner.
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Comité Integral de Riesgo (CIR)

Su objetivo es el de gestionar los distintos tipos de riesgo (crédito, mercado, operacional, legal y

reputacional) presentes en los negocios donde opera la Sociedad y sus filiales, dentro de los

lineamientos establecidos por la Junta Directiva y el Comité de Riesgo de la Junta Directiva,

adaptando las mejores prácticas y bajo las normas establecidas por los entes reguladores

nacionales e internacionales.

La composición del Comité es como sigue:

Miembros con voz y voto:

Gustavo J. Vollmer Acedo, Presidente / Presidente Ejecutivo (CEO); Nelson Pinto Alves;

María Silvia Rodríguez Feo e Ignacio Andrés Vollmer Sosa.

Miembros con voz:

Isabel Pérez Sanchis; Vincenza Garofalo Saturno; Luis Alberto Fernandes; Jorge Pereira;

Luis Urosa Zager.

Secretario:

Guillermo E. Ponce Trujillo.

Subsecretario:

Rafael C. Stern Schechner.
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Principios establecidos 
para la gestión integral 

Gestión de Riesgo Integral 

Para Mercantil la adecuada gestión de los riesgos es un elemento clave en la estrategia

competitiva y de generación de valor. Para el cierre del año 2019, la Gerencia de Riesgo de

Mercantil mantiene su política de acciones orientadas a mitigar cualquier efecto adverso en

los diferentes portafolios de sus filiales, adecuando estas acciones a los objetivos estratégicos

establecidos, a través de la consolidación de sus valores corporativos, incentivando la cultura

de riesgo y fortaleciendo el conocimiento en las diferentes áreas donde Mercantil se encuentra;

así como, ateniendo las disposiciones de las regulaciones donde tiene presencia.

Riesgo de crédito 

La gestión de riesgo de crédito está concebida integralmente, su función responde a principios

comunes y a criterios organizativos compartidos por sus distintas empresas. Para su adecuado

desarrollo existe un conjunto de políticas de crédito, procedimientos y herramientas de gestión

que continuamente evolucionan para alcanzar una mejor y moderna gestión integral de riesgo

de crédito.

Al cierre 2019, la cartera de crédito se ubicó en US$ 631.74 millones, de los cuales el 40 % del

portafolio de crédito se encuentra destinado a la actividad comercial, el 22 % destinado a la

actividad de consumo, el 11 % a Servicios, el 10 % al Sector Financiero, y el resto a otras

actividades. La cartera de crédito en general presenta una calificación normal, con niveles de

provisiones adecuados y en los que la cartera vencida y en litigio se ubica en 0.7 % de portafolio

total.

En relación con la exposición de crédito por geografía, al cierre del 2019 Panamá representa el

78 % del portafolio, seguido de Venezuela con un 10 %, luego Barbados con un 5 %, el resto de

las geografías representa un 7 % del portafolio.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se materializa en una institución financiera cuando las condiciones de

mercado cambian adversamente, afectando la liquidez y el valor de los instrumentos

financieros que la institución mantiene en portafolios de inversión o en posiciones

contingentes, resultando en una pérdida para la institución.

La medición de cada uno de los factores de mercado y su incidencia en el perfil de riesgo de la

organización se realiza de forma periódica. Para ello, Mercantil posee sistemas de alarmas

tempranas en las cuales descansa el control y el seguimiento del riesgo de mercado asumido

por Mercantil, concentrando sus análisis en diversas metodologías para la medición del riesgo

de mercado, entre las cuales se encuentra el Valor en Riesgo (VaR), Sensibilidad del Margen

Financiero y del Valor Económico del Capital ante cambios en las tasas de interés, brecha de

liquidez, y otra serie de medidas e índices que permiten gestionar eficientemente el riesgo de

mercado.
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El riesgo de interés se materializa cuando se presentan movimientos adversos de las tasas de

interés de mercado afectando las condiciones financieras y económicas, que se pueden traducir

en impactos sobre el margen financiero y/o reducción en el capital económico de la institución.

Para el control y seguimiento se utilizan modelos que permiten establecer límites y

determinarla sensibilidad del margen financiero y del valor económico del capital de la

institución ante variaciones en las tasas de interés.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez reside en la posibilidad de incumplimiento por parte de una institución

financiera para entregar fondos o activos financieros, en cualquier momento, moneda y lugar

donde ocurra, pactados con un cliente o una contraparte del mercado financiero. Este riesgo

es uno de los más importantes que asume una institución financiera dentro de su actividad de

intermediación, ya que puede detonar una diversidad de riesgos, entre los cuales se destaca el

riesgo reputacional (o de franquicia). Así, para Mercantil y sus empresas subsidiarias, la

administración y medición del riesgo de liquidez es considerado prioritario dentro de la gestión

global de riesgos y de negocio de la organización.

El entorno global de riesgo de liquidez de la organización es monitoreado periódicamente,

realizando análisis de activos líquidos, brecha de liquidez de corto, mediano y largo plazo,

indicadores de liquidez; estructura de balance (evolución de los rubros del balance), entre otros.

Estos análisis y metodologías son complementados por medio de reportes conocidos como

Planes de Contingencia de Fondeo, los cuales permiten evaluar la capacidad que tiene la

institución de enfrentar salidas extremas de depósitos modeladas en función de estudios de

liquidez de la institución y del mercado, estableciendo niveles requeridos de reservas primarias,

secundarias y otras fuentes de liquidez para enfrentar estas salidas potenciales.

Riesgo operacional
Mercantil concibe la gestión del riesgo operacional como un elemento fundamental para el

alcance de sus objetivos. Dada la complejidad del entorno y el dinamismo de la actividad

financiera, valores y de seguros, cada año es escenario de optimización de los procesos de

identificación, evaluación, control, mitigación y reporte de los riesgos operacionales, dentro

del marco de la normativa dictada por los entes reguladores y de las recomendaciones tomadas

de las mejores prácticas.

En este sentido, la gestión del riesgo operacional mantiene el enfoque integral orientado a la

combinación de aspectos cualitativos y cuantitativos que se traduce del análisis preventivo de

riesgos, y a la atención oportuna de los mismos a través del establecimiento de acciones para

prevenir o mitigar posibles debilidades advertidas.

Durante el año se identificaron y evaluaron riesgos operacionales en procesos, productos y/o

servicios ofrecidos en banco, seguros y la casa de bolsa, enfocándonos en aquellos de mayor

criticidad que exponen a Mercantil a riesgos de mayor impacto o mayor probabilidad de

pérdidas, ofreciendo información necesaria para la toma de decisiones y enfatizando el

seguimiento a los planes de acción de eventos relevantes con la finalidad de minimizar su

ocurrencia.

Adicionalmente con la finalidad de atender los riesgos de alto impacto a los cuales está

expuesta la organización, se renovó el Programa de Pólizas de Seguro y en materia de

Continuidad de Servicios se realizó el programa de ejercicios de continuidad de negocios y/o
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servicios, incluyendo aquellos procesos críticos que frente a una contingencia permitan

asegurar la permanencia de las operaciones de la organización, mitigando con ello los efectos

negativos que las interrupciones pueden generar, así como también posibles eventos de

desastre.

La sensibilización de los colaboradores en materia de riesgo operacional es muy importante

para lograr el éxito en la prevención y mitigación de los riesgos. En tal sentido, continuó

reforzándose la cultura de riesgo operacional, con la finalidad de crear compromiso en lo que

respecta a su gestión y afianzar con ello la cultura de riesgo en la organización.

Riesgo social y ambiental
En Mercantil el manejo del riesgo ambiental y social en sus operaciones crediticias está

enmarcado en el cumplimento de las legislaciones y estándares locales e internacionales que

rigen el tema; específicamente se mantienen políticas que velan por el cumplimento de estos

aspectos en todas las solicitudes de financiamiento de proyectos que involucren el riesgo

ambiental.

Riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva
En Mercantil, la prevención y control de legitimación de capitales Blanqueo de Capitales,

financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción

masiva (BC/FTFPADM), es una materia prioritaria, para la cual la organización tiene como

misión promover a todos los niveles una cultura de cumplimento de los requerimientos legales

y normativas de prevención y control en esta materia para todas sus filiales, realizando su

gestión mediante un enfoque sistemático, en la identificación, seguimiento y administración

del riesgo reputacional por BC/FTFPADM, proporcionando información, análisis y

recomendaciones, a fin de asegurarse una actuación ajustada a las regulaciones y a las mejores

prácticas internacionales en la materia, como lo son las Recomendaciones del Grupo de Acción

Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica

(GAFILAT), los Principios de Wolfsberg y los lineamientos y el Documento de Debida Diligencia

con la clientela de los Bancos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Para los efectos del cumplimento de la normativa correspondiente, Mercantil cuenta con un

Sistema Integrado de Prevención y Control de Blanqueo de Capitales, Financiamiento al

Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva , debidamente

estructurado en sus filiales, al igual que con un Programa de Cumplimiento y de Seguimiento,

de Evaluación y Control, aplicando la política “Conozca su Cliente” como guía principal en el

tratamiento de esta materia, en la cual sus procesos de cumplimiento son revisados

permanentemente por evaluaciones independientes y por las autoridades supervisoras

correspondientes en las diferentes geografías donde Mercantil tiene presencia.

De esta manera, se han mantenido los estándares de control interno y de supervisión

apropiados para la detección temprana de operaciones que pudiesen configurar casos de esta

naturaleza en cada una de las actividades que desempeñan las filiales y se ha profundizado la

formación y adiestramiento del personal en esta materia, siendo parte de nuestra cultura

organizacional.
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Dirección Corporativa
y Empresas Subsidiarias

Mercantil Servicios Financieros
Internacional
Torre de las Américas, 
Torre B, Piso 11. Punta Pacífica
Ciudad de Panamá, Panamá
www.mercantilsfi.com

RELACIONES CON INVERSIONISTAS
Tel.: (58-212) 503.1335
iinversionista@mercantilsfi.com

MERCANTIL BANCO, S.A.

Torres de las Américas,
Torre B, Piso 11. Punta Pacífica
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel.: (507) 282.5000 / (507) 282.5001
Desde Venezuela: (212) 503 - 2121
mercan24@mercantilbanco.com.pa
www.mercantilbanco.com.pa
Twitter: @Mercantilbanpa
Facebook: Mercantil Banco Panama

Sucursales

TORRE DE LAS AMÉRICAS
Torre de Las Américas
Planta Baja, local Nº 8ª, Punta Pacífica
Ciudad de Panamá, Panamá

COSTA DEL ESTE
Avenida Centenario con la intersección de la Avenida
La Antigua,
Centro Comercial Strip Mall Plaza
planta baja, local Nº 7. Vía Costa del Este
Ciudad de Panamá, Panamá

ZONA LIBRE DE COLÓN
Avenida Santa Isabel, con calle 18 Edificio Cofrisa
N.5 local -Nº 1 Zona Libre de Colón
Ciudad de Panamá, Panamá

MERCANTIL BANK (SCHWEIZ) AG

Kasernenstrasse 1

8004 Zúrich, Suiza

Tel: (41) - 433 444 555 / 0800 134 11 43 Desde Venezuela
(sin costos asociados)

contactos@mercantilsuiza.com

www.mercantilbanksuiza.com

MERCANTIL BANK (CURAZAO) N.V.

Abraham Mendez Chumaceiro

Boulevar 1 Willemstad, Curazao

Tel.: (5999) 432 5000

rbernabela@mercantilcu.com

www.mercantilbankcuracao.com

MERCANTIL SERVICIOS DE INVERSIÓN, S.A.

Torres de Las Américas,

Torre B, piso 11. Punta Pacífica

Ciudad de Panamá, Panamá

Tel.: (507) 282 5800 

Desde Venezuela: 0800-100.53.17

contactenos@mercantilsi.com.pa

www.mercantilsi.com.pa

Twitter: @MercantilSI

MERCANTIL SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Torres de las Américas,

Torre A, piso 14. Punta Pacífica

Ciudad de Panamá, Panamá

Tel.: (507) 304 1150

Centro de Atención: 

(+507) 800.24.01 / 800.24.00 / 

Desde Venezuela: (+58) 212-918.57.99 / 212-918.59.99

Whatsaap (+507) 638.303.80

atencion_al_cliente@mercantilseguros.com.pa

www.mercantilseguros.com.pa

Twitter: @MercantilSegpa

Instagram: @MercantilSegpa

Facebook: Mercantil Seguros Panamá

MERCANTIL REASEGURADORA INTERNACIONAL S.A.

Torres de las Américas,

Torre A, piso 14. Punta Pacífica

Ciudad de Panamá, Panamá

Tel.: (507) 397 6940 / 397 6947 / 209 6734

administracion@mercantilre.com

http://www.mercantilre.com
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