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En otras actividades destacaron la compra de fincas para uso 
agropecuario, construcción de infraestructuras, adquisición de equipos y la 
compra de mejoras agropecuarias.

Monto Aprobado y Ejecutado por Actividad
Noviembre 2015- Octubre 2016

Programa 0% de interés

Dentro del período reportado, se aprobaron créditos por B/.33.8 millones 
bajo este programa, que forma parte de la política de Estado de “Pacto 
por el Agro”, que busca incentivar a los productores para reactivar el 
sector agropecuario.  De este monto, B/.11.7 millones se colocaron en la 
actividad agrícola se colocaron B/.11.7 millones, principalmente para 
financiar proyectos de arroz en secano.

En la actividad pecuaria se colocaron B/.14.3 millones, destinados en su 
mayoría a los rubros de bovino ceba tradicional, lechería y mejoras pecuarias. 

Los B/.7.7 millones restantes se colocaron en otras actividades y se 
destinaron a infraestructura, invernaderos, equipo y maquinaria.

Actividad 
Programado Monto aprobado Ejecutado 
Monto (B/.) N° Monto (B/.) Monto (B/.) 

Agrícola 14,869,300 721 15,446,694 10,267,043 

Pecuaria 23,692,842 1792 39,034,958 17,112,984 

Otras actividades 10,122,498 929 48,790,942 18,947,706 

Total 48,684,640 3,442 103,271,694 46,327,733 
 

Monto aprobado (0%)  según actividad
Noviembre 2015 - Octubre 2016

(En Millones de Balboas)

Total: B/.33.8 millones

Pecuario: B/.14.3MM

Agrícola: B/.11.7MM
Otras: B/.7.7MM



Cartera Activa por Regional

Al 31 de octubre de 2016, la cartera activa del Banco comprendía 13,564 
operaciones por la suma de B/.169.5 millones, siendo las regiones con 
mayor cartera Chiriquí, con B/.42.3 millones; Los Santos con B/.32.6 
millones, Panamá con B/.27.6 millones y Darién con B/.17.8 millones.

Cartera Activa por Actividad

La actividad pecuaria representa el 53.8% de nuestra cartera, compuesta 
principalmente por proyectos de los rubros bovino de ceba tradicional, 
cría, leche y mejoras pecuarias. El 28% de la cartera corresponde 
mayormente a proyectos de infraestructura, compra de fincas para uso 
agropecuario, equipo y maquinaria. Por su parte, la actividad agrícola 
representa el 18.2% del monto de la cartera, concetrada en los rubros de 
arroz secano y palma aceitera. 

Ejecución del Presupuesto de Crédito Agropecuario

En este período, del presupuesto asignado al crédito agropecuario fue de 
B/.48.6 millones, se realizaron compromisos presupuestarios por B/.46.3 
millones equivalentes  a una ejecución del 95% de lo programado.

Ejecución por Región

La alta ejecución presupuestaria del período es el resultado de las nuevas 
políticas del Banco encaminadas al cumplimiento de metas en beneficio 
de los productores. Las regionales con mayor ejecución presupuestaria 
fueron Colón con B/2.4 millones, Los Santos con B/.10.1 millones, Chiriquí 
con B/. 10.3 millones y Herrera con B/.3.7 millones.

Regional 
Cartera Activa  

N° Monto (B/.) % 

Bocas Del Toro 911  6,319,613 3.7  

Coclé 1,516  11,507,970 6.8  

Colon 392  6,187,928 3.7  

Chiriquí 2,781  42,363,607 24.9  

Darién 1,207  17,828,769 10.5  

Herrera 1,192  11,283,183 6.7  

Los Santos 2,696  32,650,470 19.3  

Panamá 1,576  27,602,924 16.3  

Veraguas 1,289  13,800,399 8.1  

 Total 13,560  169,544,863 100.0  

           Cartera Activa por Regional
           Al 31 de Octubre de 2016
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Reporte de Cifras Importantes a la Gerencia General.

Informe Estadístico.

Ejecución Global del Presupuesto de Inversiones.

Movimiento de préstamos aprobados por sucursal y rubro.

Ejecución de los Programas Especiales (FECC y FECI-COOP)

Seguimiento del Plan Estratégico del Banco para el año 2016.

Actualización a la Secretaría de Metas de la Presidencia de la 
República de la Ejecución de los Programas de Inversión.

Elaboración del Plan Estratégico del Banco para el año 2017.

Elaboración del Plan Quinquenal del Banco 2016-2020.

Análisis de Rentabilidad de las 34 sucursales del Banco.

Gerencia de Presupuesto

Su principal función es garantizar la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios asignados a la  institución,  supervisando los compromisos 
adquiridos y realizando los traslados y/o redistribuciones de recursos que 
sean necesarios. Esta Gerencia es la encargada de preparar el 
Anteproyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Banco.

Ejecución Presupuestaria

Para el periodo que nos ocupa, el Banco recibió ingresos por B/.70.3 
millones de balboas, 90.3% de los B/.77.9 millones esperados y adquirió 
compromisos por la suma de B/.73.1 millones de balboas, con una 
ejecución del 90.1%. en relación a los B/.81.1 millones de balboas que 
tenía programados.

Los ingresos corrientes fueron de B/.38.3 millones de balboas, un 3.8% 
por encima de lo esperado, los cuales provinieron principalmente de 
los aportes del FECI, con B/. 29.6 millones del 12.5%  y B/.4.2 millones de 
los reembolsos de la compensación por el descuento en la tasa FECI, 
ambos por encima de lo proyectado. En los ingresos de capital, la 
recuperación de la cartera fue de B/.29.6 millones de balboas, un 91% 
de lo esperado, sin embargo, sólo ingresaron B/.2 millones de los B/.5.3 
millones que se esperaban en concepto de transferencias de capital 
del gobierno central.

En egresos corrientes, dedicados a cubrir los gastos de operación y servicios 
personales, se ejecutaron B/.16.4 millones de balboas con una ejecución del 
83%.  Los gastos de capital fueron del orden de los B/.56.7 millones de balboas, 
un 92.5% de lo presupuestado, de los cuales, B/.46.3 millones se dedicaron al 
otorgamiento de préstamos con un 95.2% de ejecución; B/.6.9 millones en 
amortización de la deuda y el resto se invirtió en el mejoramiento de las 
infraestructuras, la adquisición de vehículos y equipos tecnológicos y en la 
promoción y servicio del crédito. 









préstamo, cancelación y resoluciones de aprobación de 
créditos, escrituras y cierres de protocolos notariales.  

Se incluyó en las minutas y contratos de préstamo una cláusula 
de protección ambiental para dar cumplimiento a las 
obligaciones del Banco en virtud de la firma del Convenio Alianza 
por el Millón de Hectáreas Reforestadas.

Delegación de firmas a los Gerentes Regionales de Chiriquí y Los 
Santos para la formalización de contratos de préstamos y 
escrituras públicas.

Supervisión del trabajo de los abogados a nivel nacional para 
asegurar la calidad y excelencia de todos los documentos que se 
generan: se elaboraron y revisaron, para firma del Gerente 
General, más de 2,200 documentos legales entre contratos, 
minutas y resoluciones.

Se suscribió un convenio con el Instituto de Seguro Agropecuario 
para mejorar la gestión entre ambas instituciones.

Asesoría en materia de contrataciones públicas: el personal de la 
Subgerencia Jurídica participa en reuniones de homologación, 
elaboración de resoluciones, contratos y atención de consultas 
relacionadas con los actos públicos que realiza la institución.

Asesoría permanente a las diversas instancias de aprobación de 
crédito y morosidad, tales como la Junta Directiva, los Comités de 
Crédito y los Comités de Morosidad a nivel nacional.

Elaboración de un nuevo Reglamento de Personal que será 
sometido a aprobación de la Junta Directiva del Banco.

Los juzgados ejecutores a nivel nacional recuperaron la suma de 
B/.2.1 millones de la cartera en cobro coactivo. Adicionalmente, 
se mantienen realizando la depuración de esta cartera, con el 
objetivo de excluir aquellos préstamos que ya no cuenten con 
garantías y/o cuyos solicitantes no tengan bienes que perseguir, 
para que se proceda a castigarlos contra la reserva.

La Notaría Especial del Banco inició funciones el 4 de febrero de 2016 y 
al 31 de octubre, había tramitado 628 escrituras públicas y autenticado 
280 contratos privados de préstamo, reduciendo significativamente el 
tiempo de los trámites de crédito y los costos para nuestros clientes, a la 
vez, que generó ingresos por la suma de B/.7,779.00

El Departamento de Bienes Patrimoniales actualizó el inventario 
de activos fijos de la institución y realizó subastas de bienes y 
venta de derechos posesorios de ex-asentamientos campesinos 
por aproximadamente B/.108,000.00.

63





66

Se encarga de administrar y planificar los aspectos relacionados con el 
recurso humano de la institución, con criterios de efectividad, excelencia, 
principios y responsabilidad. Adicionalmente tiene la función de capacitar 
de manera continua y programada a este capital humano, en base a los 
objetivos estratégicos del Banco.

Capacitaciones a Colaboradores

Para el desarrollo de nuestro capital humano se ofrecieron seminarios, cursos, 
congresos y capacitaciones, de los cuales podemos destacar:

Salud y Bienestar Emocional
Comunicación Efectiva
Comunicación y Relaciones Interpersonales
Operación de Phantom 3 Advanced en Aplicaciones de Inspección 
y Topografía
Agro Negocios y Sostenibilidad Ambiental
IV Curso de Administración de Fincas
Sistema de Compulab
Código de Atención al Cliente BDA
Sistema de E-IBS para Gerentes
Excel Básico Intermedio y Excel Avanzado
Desarrollo de las Competencias para la Organización y Gestión del 
Tiempo en el Trabajo
Fundamentos de Calidad y Excelencia
Gestión Humana y Evaluación de Desempeño por Competencia
Reforzamientos del Sistema de e-IBS para Ejecutivos de Cuentas
Seminario Teórico Práctico de Extensión Rural.
Producción de Bovinos
Liderazgo
Seminario Teórico Práctico de Extensión Rural.
Capacitación del uso del Sistema de E-IBS para Contadores
Capacitación del uso del Sistema de E-IBS para Cajeros
I Congreso Nacional de Productores de Arroz en Panamá
Seminario de Integración de finca
Jornada de Actualización de Comunicaciones de la Estrategia a la acción
Capacitación de Consultas de Digitalización
XXVII Congreso Asociación Latinoamericana de la Papa (ALAP)
Capacitación de Fotografía.
Capacitación sobre la Ley 23 del 27 de abril 2015
IV Curso Corto de Administración de Finca - ANAGAN
Capacitación de Auditoría y Riesgos
Taller Motivacional para las colaboradoras del Banco
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Aspectos Administrativos 

Ajuste salarial por B/.4, 667.00, en cumplimiento del Decreto 
Ejecutivo 293 del 22 de diciembre de 2015 que reconoce este ajuste 
a todos los colaboradores con salario menor a B/.500.00.

Ajuste salarial por B/.68,065.39 en cumplimiento del Decreto 
Ejecutivo N°66 del 2 de mayo del 2014 por medio del cual se 
reconoce el cambio de categoría aplicable al personal de las 
Ciencias Agrícolas.

Ajuste salarial por B/.16,983.20 en cumplimiento de la Ley N°5 del 24 
de febrero de 1984 y del Decreto Ejecutivo N°168 del 6 de octubre 
del 2014 por medio del cual se reconoce cambio de categoría y 
ajuste salarial a los Médicos Veterinarios.

Ajuste salarial por B/.5,168.00 en cumplimiento del Decreto 
Ejecutivo N°232 del 13 de junio del 2016 por medio del cual se 
reconoce ajuste de salario a los Médicos Veterinarios por 
modificación a la escala salarial.

 
Cumplimiento del Programa de Retiro Voluntario de enero a abril 
de 2016 establecido en la Ley 17 del 21 de abril de 2015, que 
reorganiza al Banco por B/. 272,001.94.

Registro y Control de Trámites

Asistencia del personal
Tiempos Compensatorios
Vacaciones
Licencias de gravidez y especiales 
Renuncias
Archivos de expedientes 
Consultas de colaboradores
Entrega de Carnet de identificación

Implementación

Sistema de evaluación de desempeño.
Implementación del Código de Atención al Cliente.
Beneficios e incentivos a colaboradores.

Responsabilidad Social

Realización de actividades para apoyar a la campaña de la Cinta 
Rosada y la Teletón 20-30.
Voluntariado del Banco.
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La Gerencia Ejecutiva de Auditoría Interna tiene la responsabilidad de 
fiscalizar los procesos de trabajo en las diferentes unidades administrativas, así 
como también, darle seguimiento a los préstamos otorgados, a fin de revisar y  
establecer controles en todas las áreas del Banco.  Son los vigilantes de que 
los procesos y las normas se cumplan dentro de los parámetros establecidos y 
así prevenir la ocurrencia de eventos que impacten las metas del Banco.

A partir del 2015, la Oficina de Auditoría Interna fue elevada a Gerencia 
Ejecutiva de Auditoría Interna. Se centralizaron los Auditores en Casa Matriz 
con el propósito de tener mayor alcance y objetividad en la labor efectuada.

En el período que nos ocupa, esta Gerencia se dedicó al cumplimiento del 
Plan Anual de Auditoría cuyo propósito principal es revisar los procesos y 
actuaciones en todas las dependencias del Banco de manera tal que los 
mismos contribuyan a alcanzar los objetivos y metas del Banco.

Los resultados de este Plan se ven reflejados en 54 informes, que representan 
un 18% más de los realizados en el período anterior.

De estos informes, el 82% corresponden a informes de control interno y el 18% 
a informes especiales.  Cabe destacar que la mayoría de los hallazgos en las 
auditorías de control interno son de riesgo bajo y medio.

Auditorías 
Especiales: 10

Auditorías 
Especiales: 44
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NOVIEMBRE 2015 
 

Regional Los Santos  
Acto Primer Grito de Independencia de la 

Villa De Los Santos  

ENERO 2016

 

Regional Los Santos Feria El Colmón Macaracas 

Regional Colón  Feria del Distrito de Santa Isabel Colón  

Regional Herrera Feria de Ocú  

Regional Chiriquí Feria de Boquete  

Zona Panamá Jornada Agropecuaria Chepo 

Zona Panamá Feria Internacional de La Chorrera  

Regional Chiriquí Feria de la Candelaria Bugaba  

Regional Coclé Feria de la Naranja Churuquita Grande  

Regional Veraguas 
Feria artesanal y agropecuaria de Santa 

Fe de Veraguas  

Noviembre 2015 a Octubre 2016

Esta Gerencia Ejecutiva, tiene como función principal desarrollar e 
implementar planes de comunicación estratégica que nos permitan 
promover los servicios y programas del Banco a nivel nacional, con miras a 
incrementar nuestra presencia en el mercado. 

A través del apoyo de los medios de comunicación, buscamos aumentar la 
divulgación de las actividades internas y externas del  Banco, con elementos 
visuales, como la televisión, radio, prensa, revistas, redes sociales y otros 
componentes, destacando los eventos que involucren al sector 
agropecuario, todo lo cual nos permitirá mejorar el posicionamiento de 
nuestra marca en el mercado bancario. 

La respuesta al estímulo que realicemos a través de los medios de 
comunicación es cuantificable y la misma nos permitirá conocer el 
comportamiento de nuestros clientes, definir nuestras estrategias en base a 
este comprotamiento para maximizar la eficicencia del uso de los recursos 
publicitarios y poder contar con una mayor cobertura a nivel nacional. 
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FEBRERO

 

  
Regional Coclé 

 

Regional Veraguas Feria de Chitra Veraguas  

MARZO
 

Regional Los Santos
 

Feria del Valle de Tonosí 
 

Regional Darién
 

Feria Santa Fe de Darién 
 

Regional Los Santos Jornada Agropecuaria Feria de Tonosí 

Regional Chiriquí Feria de David Chiriquí  

Regional Colón  
Expo costas y montañas Nuevo Tonosí 
Colón  

Regional David Jornada Agropecuaria Feria de David  

Regional Darién
 

Feria Ganadera de Tortí 
 

ABRIL  

Zona Panamá Feria de la Piña Zanguengas  

Regional Los Santos 
 

Feria Internacional de Azuero 
 

Casa Matriz
 

Jornada de ANAVIP
 

MAYO

 

Zona Panamá

 

Jornada Agropecuaria Torti 

 

Regional Coclé

 

Jornada Agropecuaria Santa Rita 

 

Casa Matriz

 
 

JUNIO  

Regional Herrera

 

Exposición Nacional del Ganado Cebú 

 

Zona Panamá

 

Jornada Agropecuaria Chame Sorá 

 

Casa Matriz

 

Congreso Internacional FAO (Ganadería)

JULIO

 

Regional Herrera

 

Feria Nacional del Ganado Lechero 
Monagrillo

 

Regional Herrera 

 

Congreso Nacional de Arroz 

 

Regional Veraguas Feria de Soná Veraguas 

 

  

 

 

Jornada Agropecuaria Churuquita
Grande

Congreso Nacional de Ingenieros
Agrónomos de Panamá
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La línea de comunicación se ha implementado en todo el 
Banco, desde casa matriz, hasta las regionales y sucursales, 
hemos unificado colores y el diseño gráfico, acordes al sector 
agropecuario. 

Implementación de Planes de Mercadeo y Medios de 
Comunicación y Redes Sociales para impactar en el mercado 
de forma estratégica, basados en los objetivos y metas del 
Banco. 

Innovación en presentaciones de Congresos y ferias, motivando 
la participación activa de productores del sector y público en 
general.

Iniciamos acercamientos con jóvenes y estudiantes del sector,  
invitándolos a participar en actividades y eventos que 
desarrollamos, con el propósito de motivarlos a incursionar en la 
producción agropecuaria desde edades tempranas.
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El rol principal de la Gerencia Ejecutiva de Tecnología es planificar y 
gestionar el desarrollo tecnológico del Banco; identificar las necesidades y 
atender los requerimientos de todos sus departamentos en lo referente a la 
optimización y automatización de los procesos y comunicaciones y 
mantener funcionando la infraestructura tecnológica. Brindar las 
herramientas necesarias para permitir el desempeño eficiente de las 
operaciones del Banco y ejecutar los proyectos de tecnología que sean 
necesarios para tal fin.

Durante este período, de la ejecutorias de la Gerencia Ejecutiva de 
Tecnología podemos destacar la inversión de B/.812 mil balboas en la 
renovación de la infraestructura tecnológica del Banco.

De éstos, B/.318 mil balboas se destinaron a la compra de equipos de 
telecomunicaciones y enlaces de comunicaciones, en los proyectos 
siguientes:

 Enlaces de Internet a nivel nacional.
 Enlaces satelitales en Sucursales de difícil acceso.
 Adquisición de equipos de telecomunicaciones a nivel nacional. 
 Servicio de actualización para protección de la red.
 Adquisición de teléfonos IP con puertos de 1GB en Casa Matriz.
 Adecuación del sistema eléctrico Data Center en Casa Matriz.

En equipos de infraestructura, el Banco invirtió la suma de B/.298 mil 
balboas en los siguientes proyectos:

 Implementación de impresoras a nivel nacional.
 Escáneres de alto rendimiento para digitalización en Casa Matriz.
 Adquisición de 150 computadoras de escritorio.

 Adquisición de computadoras portátiles para arquitectos y manejo 
de drones.

 Adquisición de baterías UPS para las Regionales y Casa Matriz.
 Compra de aire acondicionado de precisión para el Data Center 
en Casa Matriz.

 Disco Duro y fuente de poder para servidores.

En equipos de seguridad, el Banco invirtió la suma de B/.30 mil balboas en:

 Renovación del Antivirus del Banco a Nivel Nacional.

En programas, el Banco invirtió la suma de B/.124 mil balboas en los 
siguientes proyectos:

Adquisición del Sistema de Recursos Humanos, Nómina y Planilla.
Compra de programa de diseño gráfico y herramientas para la 
edición de  documentos.
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Migración y actualización de plataforma de correos MS Exchange 
2007 a MS Exchange 2016.
Sistema de manejo digital de información, para mejorar el sistema 
y control administrativo de los archivos.

En Servicios, el Banco invirtió la suma de B/.42 mil balboas en los siguientes 
proyectos:

Servicio de soporte software y asistencia IBM.
Servicio de soporte y asistencia de sistema operativo IBM, BRMS y 
MIMIX.

Descripción de Proyectos  
Asignado

 
Ejecutado 

Enlaces de Internet con C&W – A Nivel Nacional. 119,000.00 112,356.06 

Enlaces de Internet con Cable Onda – Regionales. 130,500.00 128,110.40 

Enlaces Satelitales en Sucursales de Difícil Acceso. 40,000.00 39,033.60 

Implementación de Impresoras – A Nivel Nacional. 75,000.00 73,744.40 

Sistema de manejo digital de la información, para 
mejorar el sistema y control administrativo de los 
archivos - Casa Matriz. 

10,000.00 9,225.50 

Migración y actualización de plataforma de 
correos MS Exchange 2007  a MS Exchange 2016.   

48.000.00 47,785.00 

Adquisición del Sistema de Recursos Humanos, 
Nómina y Planilla. 

49,000.00 47,120.00 

Adquisición de baterías UPS para proteger los 
equipos del banco - Regionales y Casa Matriz. 

20,000.00 18,125.80 

Adquisición de computadoras portátiles  para el 
procesamiento de imágenes y manejo del 
software de los drones  

11,500.00 10,699.84 

Escáner de alto volumen para digitalización, para 
el departamento de archivos y correspondencias - 
Casa Matriz. 

22,000.00 21,733.23 

Adquisición de 150 computadoras de escritorios  - 
Regionales y Casa Matriz. 

125,000.00 96,699.65 

Adquisición de tarjetas fibra canal para la 
compatibilidad de la nueva infraestructura de 
almacenamiento 

8,300.00 8,228.30 

Proyectos de Inversión en Tecnología
Noviembre 2015 a Octubre 2016

(En Balboas)

 

Adquisición de teléfonos IP- Regionales y Casa 
Matriz 

11,000.00 8,400.51 

Adquisición de un aire acondicionado de precisión 
de tres toneladas para el Data Center - Casa Matriz 

 

13,500.00 13,241.25 

Presupuesto





Por lo menos una vez en la vida
vas a necesitar de un doctor, 

un abogado, o un arquitecto. pero
todos los días, tres veces al día,

Productor Agropecuario




