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1. Gestión Integral de Riesgos 
 
Capital Bank, Inc., subsidiarias y filial realiza su revisión anual basado en su Marco metodológico de 

la Gestión Integral de Riesgos supervisada por la Vicepresidencia de Riesgos que comprende la 

gestión cualitativa y cuantitativa basado en el apetito al riesgo, exposición al riesgo y sus márgenes 

de tolerancia. 

En cuanto, a las disposiciones sobre Riesgo Operativo; según lo establece el Acuerdo 11-2018, 

Capital Bank, Inc., subsidiarias y filial, cuenta con Política de Gestión Integral de Riesgos que 

establece la metodología, lineamientos, roles, responsabilidades, límites globales, límites 

específicos por tipos de riesgos, apetito, tolerancia y los activos ponderados por riesgos para la 

incorporación del requerimiento de capital por riesgos operativos de acuerdo al tamaño y 

complejidad de nuestras operaciones, productos y servicios. 

En relación a la Supervisión Consolidada del Grupo Bancario; según lo establece el Acuerdo 7-2014, 

la gestión es aplicada de forma corporativa y mantiene un alcance en su metodología para la Gestión 

de Riesgo Operativo según el siguiente contexto:  

 

2. Objetivos de la Gestión de Riesgos Operativos 
 
Entre los principales objetivos y aplicación del sistema de gestión de riegos operativos, podemos 
mencionar: 
 
 Asegurar razonablemente, en forma consistente y sistemática que los riesgos operacionales 

sean identificados, evaluados, mitigados, controlados, monitoreados y comunicados, además 
de asegurar que los controles se ajusten en la medida que se desarrolle la cultura de 
prevención. 

 Asegurar que los indicadores claves de desempeño incluyen o consideran los indicadores 
claves de riesgos, los cuales identifican los factores que originan el riesgo de negocio, 
obtenidos al aplicar el SARO.  



 

 

 
 Mitigar de forma razonable los principales riesgos operacionales a los que está expuesta la 

Organización y sus objetivos de negocios, dadas las características propias de ésta, así como 
también las del entorno en que se desempeña. 

 Establecer los estándares mínimos del marco de gestión integral de riesgo operacional y 
describe el modelo operativo para las diferentes áreas del banco. 

 Establecer los niveles aceptables para el riesgo operativo. 
 
Capital Bank, Inc., subsidiarias y filial mantiene un nivel de exposición adecuado en los riesgos 
identificados, sin limitación de desarrollar planes de acción para la mitigación de los riesgos y/o 
mejora de controles, con la finalidad de lograr los niveles esperados de exposición. 
 

 
 

3. Rendición de cuentas  
 
Todos los colaboradores del Banco, subsidiarias y filial junto con sus Vicepresidencias Ejecutivas, 
Vicepresidencias o Gerencias están obligados a rendir cuentas por:  
 Adecuado uso de los recursos del banco, subsidiarias y filial.  
 Cumplimiento de los objetivos estratégicos.  
 Logro de los resultados esperados.  

 
4. Gestión de Riesgo Operativo 
 
Según el Acuerdo 11-2018 define Riesgo Operativo como: la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

deficiencias, fallas o inadecuaciones del recurso humano, de los procesos, de la tecnología, de la 

infraestructura, de información de gestión, de los modelos utilizados, o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales factores; pero 

excluye las pérdidas por lucro cesante, el riesgo reputacional y el riesgo estratégico.  

El marco general utilizado para la Gestión de Riesgos Operativos, compone las diferentes fases: 
identificación, evaluación, seguimiento, control y reportes que son informados a través del Comité 
de Riesgos y Junta Directiva con los resultados obtenidos de la gestión de riesgo operativo con el 
objeto de minimizar las pérdidas y protege los recursos de la empresa. 



 

 

 
 
El marco metodológico de riesgos operativos está dividido estratégicamente en dos tipos de 
gestiones basado en: 
 

4.1. Gestión Cualitativa: 
 
Se basa en la identificación, evaluación de riesgos potenciales en los diferentes productos y servicios 
ya establecidos; de las nuevas operaciones, productos, servicios y tecnologías previo a su 
lanzamiento o implementación; y de los servicios críticos sub-contratados basándonos en el juicio 
experto de los involucrados para su identificación, medición (posibles frecuencias e impactos), 
mitigación, monitoreo, valoración de controles existentes sobre estos procesos e información de 
dichos riesgos.   
 

4.2. Gestión Cuantitativa: 
 
Este tipo de gestión compone aspectos cuantitativos, basado en: 

 
 Base de Datos: Registro, medición y evaluación de los eventos e incidentes de pérdidas 

operativas, con su respectivo seguimiento al plan de acción para mitigar su ocurrencia, 
tomando en consideración los límites de exposición globales y específicos avalados en el 
Comité de Riesgos y aprobados en Junta Directiva. 
 

 Indicadores Claves de Riesgos (KRI): Monitoreo de los umbrales avalados en el Comité de 
Riesgos y aprobados en Junta Directiva, para los diferentes factores de riesgos operativos. 

 

 Límites Globales: Se han definido límites que el Banco puede soportar por riesgo operativo, 
distribuidos en rangos según los niveles de criticidad avalados en el Comité de Riesgos y 
aprobados en Junta Directiva. 

 



 

 

 Límites Específicos: Es el componente del límite global que se han asignado a cada tipo de 
riesgos operativos, distribuidos en rangos según los niveles de criticidad avalados en el Comité 
de Riesgos y aprobados en Junta Directiva. 

 

 Nuevos Modelos de Riesgos Operativos (Activos Ponderados por Riesgo y Requerimiento de 
Capital por Riesgos Operativos) Aplicamos ponderaciones de riesgo basado en las líneas de 
negocios por ingresos, con el objeto que el banco pueda reservar capital suficiente para cubrir 
pérdidas inesperadas. 

 
5. Logros de Riesgo Operativos 
 
Dentro de la organización contamos con los Coordinadores de Riesgo que contribuyen al reporte de 
eventos e incidentes que facilitan la comunicación entre las áreas operativas y riesgos y nos permite 
que cada persona reporte de manera oportuna cualquier evento, falla o amenaza que pueda generar 
impactos en la operación o en la continuidad de la empresa. 
 
6. Resultados de Riesgo Operativos 
 
Entre los principales resultados obtenidos durante este año: 
 
 Nuestro perfil de riesgos operativo se mantiene “bajo”, en base a las gestiones cualitativas y 

cuantitativas realizadas para el monitoreo y control de las exposiciones a este riesgo. 
 

 Con respecto a la gestión de identificación y/o actualización de riesgos y controles, para este 
periodo se ha sostenido el proceso de actualización de las matrices de riesgo operativo acorde 
a la evolución de las operaciones del grupo; complementado con la evaluación del perfil de 
riesgos de nuevos productos, servicios, operaciones y tecnologías, para este periodo se destacan 
automatizaciones a los créditos dirigido a banca de personas con garantías prendarias y nuevas 
funcionalidades para la sucursal digital y app móvil. 

 

 A nivel de base de datos de eventos e incidentes de riesgo operativo, mantenemos un nivel de 
global de riesgo “medio” con respecto a la severidad, el cual se encuentra dentro del apetito y 
tolerancia aprobados por el Comité de Riesgos y Junta Directiva. 

 

 Las pérdidas por riesgo operativo (incidentes), representan 2 puntos básicos del capital 

requerido por riesgo operativo. 

 
 En relación a los activos ponderados por riesgo operativo, podemos indicar que el mismo 

representa un impacto inferior a los 100 puntos básicos en el índice de adecuación de capital 
del grupo. 

 

 Los ejercicios realizados de Análisis de Sensibilidad (Pruebas de Estrés) bajo diferentes 
escenarios que contempla acontecimientos externos, el cual se mide a través de su impacto en 
la suficiencia de capital, reflejado a través del Índice de Adecuación de Capital (IAC), han 
generado impactos inferiores a 50 puntos básicos de este indicador. 
 



 

 

 
 La Capacitación Anual para este año fue realizada en el día 1 de julio de 2022, con el tema: 

“Estrategias de Mitigación de Riesgos de fraude en Canales Digitales (Tarjetas de Crédito, 
Adquirencia, E-Commerce, POS, ATM, Banca Móvil, Banca por Internet); logrando un total 
de participación de noventa y ocho (98) coordinadores de riesgo operativo (personal del enlace 
entre las diversas áreas y la unidad de riesgos). 
 

 El Plan de Continuidad de Negocios, ha sido actualizado para robustecer las diferentes 
estrategias que conforman los escenarios ante eventos de crisis y la evolución de las 
operaciones y tecnologías del grupo, resaltando para este período la incorporación de la 
Estrategia de Ciberseguridad, liderado por la Unidad de Seguridad de la Información. Este plan 
fue activado ante los eventos de protestas a nivel nacional en Panamá durante el mes de julio 
de 2022, manteniendo sin interrupción nuestras operaciones. 


