REPORTE
ANUAL 2015
BANCOI

1

Reporte Anual 2015

5ta A No. 4207 esquina a 44, Miramar, Playa, La Habana, Cuba
Tel: (53-7) 204 96 41, 204 33 74 al 75, 209 99 56, Fax: (53-7) 204 89 16, 204 33 77,
inversiones@bancoi.cu, hmercado@bancoi.cu , Portal web: www.bancoi.cu

Banco de inversiones S.A.

BANCOI

Banco de inversiones S.A.

Hitos .........................................................................................3
misión, visión
y valores compartidos..........................................................4
política del sistema integrado de gestión.........................5
capital humano..... ..................................................................6
caracterización de los directivos.......................................7

índice

reporte de los directivos......................... ............................8
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS
DIRECTORES CON RESPECTO A LOS ESTADOS
FINANCIEROS .............................................................................9
Panorámica de los servicios que
presta el Banco de Inversiones S.A.....................................10

servicios financieros...........................................................11
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO .............13
PRINCIPALES RESULTADOS ECONÓMICOS – 2015......................14
dictamen de los Auditores Externos ................................15

2

Reporte Anual 2015

BANCOI

hitos

hitos

El Banco de Inversiones S.A. fue fundado el 14
de febrero de 1996, única institución financiera bancaria en el país, especializada en banca
de inversión, próxima a cumplir sus 20 años,
en cuya ocasión se presentará al mercado
bajo la nueva marca Bancoi. Actualmente, posee una Licencia General para la realización de
servicios de intermediación financiera.

El Banco de Inversiones ha desempeñado un
rol relevante en la realización de complejas
operaciones financieras a favor de sus Clientes, con la participación de prestigiosas instituciones financieras nacionales y extranjeras,

Constitución del Banco
de Inversiones SA, Capital
suscrito y pagado 5,0 millones
de PesosEmisión del Boletín
Hoy en el Mercado
14/02/1996

1997
Emisión de Bonos
Cero Cupón,
con el Grupo
Nueva Banca SA
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Asesoría e Intermediación Financiera en
la compra / venta de
acciones de empresas
cubanas
2000

2002
Administración de
Flujos de Impuestos
Primera Facilidad
Sindicada con Bancos Extranjeros de
Primer Nivel

en las que resalta su participación como asesor
y estructurador en emisiones de bonos cero
cupón, corporativos y soberanos, compra de
acciones, financiamientos y reestructuraciones de deudas, entre otras. Marcado prestigio
le otorga la presencia diaria y oportuna en el
mercado cubano de la publicación financiera
Boletín Hoy en el Mercado, única durante dos
décadas, así como los servicios de evaluación
de inversiones y evaluación de socios potenciales en negocios con inversión extranjera,
cuyos certeros resultados han propiciado una
adecuada toma de decisiones por los Clientes.

Primera Emisión de
Bonos Corporativos
del Banco de Inversiones SA
2004

2005
Primera Operación
de Derivados Financieros en el mercado
internacional /
Emisión de Notas de
Créditos Vinculadas
–CLN-

Primera Emisión de
Bonos Corporativos del
Banco Central de Cuba
Listado de la Emisión
en el Sector Profesional
de la Bolsa de Valores
de Londres
2006

2011
Evaluación de
inversiones priorizadas financiadas con
fondos externos

Primera Emisión de
Bonos Soberanos
de la República de
Cuba Evaluación de
Socios Potenciales
en negocios con inversión extranjera
2014

2015
Capital suscrito y
pagado 40,0 millones de Pesos
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Misión, Visión
y Valores Compartidos
Misión Brindar servicios financieros de alto valor agregado,
con un capital humano altamente calificado, bajo un Sistema
Integrado de Gestión, para satisfacer las expectativas de los
clientes.
Visión Ser líder en la banca de inversión.
VALORES COMPARTIDOS
Consagración al trabajo: Dedicación y entrega con responsabilidad en la ejecución de las tareas encomendadas para
cumplirlas con eficiencia y eficacia.
Discreción: Proceder con sensatez y prudencia en relación a
los temas o asuntos tratados de la organización, o de la labor
que se realiza, cuya divulgación podría afectar los intereses de
esta organización, otras entidades, personas o del Estado.
Honestidad: Actuación sincera, honrada y transparente, con
apego a la verdad, asumiendo una postura adecuada ante lo
justo en el colectivo.
Fidelidad a la institución: Lealtad a la organización y observancia ante los intereses de esta.
Sentido de pertenencia: Forma de pensar y actuar ante los
problemas, metas y acciones de la organización, estando comprometido con los resultados de ésta.
Profesionalidad bancaria: Dominio de la actividad bancaria
que se realiza, demostrando conocimientos, capacidad, experiencia y habilidades, ante el ejercicio de una labor dada.
Dignidad y firmeza revolucionaria: Forma de pensar y actuar en correspondencia con los valores patrios genuinos de
nuestra historia, de los principios de la Revolución y de la Legalidad Socialista.
Integridad personal y compañerismo: Comportamiento
social, profesional y ético, caracterizado además, por la disciplina, la educación formal, el respeto de las leyes y normas, el
respeto a la propiedad social y el cuidado en el uso de los recursos asignados.
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política del sistema
integrado de gestión

El Banco de Inversiones S.A. apoyado en la
consolidación del Sistema de Dirección y
Gestión Empresarial, el Sistema Integrado
de Gestión, el Control Interno y las competencias de nuestro Capital Humano se compromete a:
“Proveer servicios que garanticen elevados
niveles de satisfacción de las necesidades y
expectativas de los clientes, cumpliendo con
lo establecido en el marco legal vigente, con
el objetivo de ser un banco líder en materia
de
de2015
inversión para contribuir al deReporte Anual
5 banca

BANCOI

Banco de inversiones S.A.

sarrollo económico del país, todo ello materializado por un capital humano altamente
calificado y comprometido con la institución
y sus objetivos, garantizando la mejora continua y la preservación de la seguridad y la
salud de los trabajadores y del medio
ambiente”.
Licenciada
Arminda García González
Presidente Ejecutivo

CAPITAL HUMANO

BANCOI

El Capital Humano del Banco está constituido por 79 Empleados, 59 (75%) son Especialistas, 63 (80%) tienen nivel universitario, 43 (54%) tiene menos de 41 años y 56 (71%) son mujeres.

nivel
profesional

Especialistas

Directivos

Otros

Universitarios

Otros

Mujeres

Hombres

composición
por edad

Menores de 41 años

Otros

Con una fuerza de trabajo como la descrita, constituida fundamentalmente por mujeres, especialistas universitarias y menores de 41 años, el Banco de Inversiones S.A. está en condiciones de asumir múltiples tareas de una alta complejidad.
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junta directiva

Caracterización de los
directivos
Lic. Arminda García González: Presidente Ejecutiva desde
agosto del 2011, nombrada por Acuerdo No. 2/11 de la Junta
General de Accionistas. Graduada de Planificación de la Economía Nacional, Habana 1985. Comenzó en Bancoi el 16 de
agosto de 2011.
MsC. Maricela Azcue González: Vicepresidente Ejecutivo
nombrada por acuerdo No. 9/03, de la Junta General de Accionistas, de fecha 1ro de julio de 2003. Graduada de Relaciones
Económicas Internacionales, Habana 1987. Master en Finanzas,
Habana 2011. Comenzó en Bancoi en agosto del 2003.
MsC. María Elena Cuervo Céspedes: Directora
General, nombrada por acuerdo No. 2/15 de la Junta General
de Accio-nistas, de fecha 25 de febrero de 2015. Licenciada
en Finanzas y Créditos. Master en Finanzas, La Habana.
Comenzó en Bancoi en marzo de 2015.

Lic. Yoishanne Freyre Ruiz: Secretaria Letrada, nombrada
por acuerdo No. 1/14 de la Junta General de Accionistas de
fecha 15 de enero de 2014. Licenciada en Derecho. Comenzó
en Bancoi en abril de 2010.

Lic. Zoia Palomino Curbelo: Directora de Operaciones y
Tesorería, nombrada por Resolución No. 70/14 del Presidente
Ejecutivo, de fecha 1ro de octubre de 2014. Licenciada en Economía del Transporte en 1986. Comenzó en Bancoi en agosto
de 2001.
Ing. Dayrel García Reynaldo: Director de Logística, nombrado por Resolución No. 54ª/15 del Presidente Ejecutivo, de
fecha 6 de abril de 2015. Ingeniero en Ciencias Informáticas,
Comenzó en Bancoi en septiembre de 2010.

MsC. Raquel Garay Martin: Directora de Servicios Financieros, nombrada por Resolución No. 114/15 del Presidente
Ejecutivo, de fecha 1ro de diciembre de 2015. Licenciada en
Contabilidad y Finanzas. Master en Contabilidad Gerencial, Camagüey 2010. Comenzó en Bancoi en marzo de 2015.

MsC. Ileana de la Caridad Brito Sánchez: Directora de
Contabilidad, nombrada por Resolución No. 72/14 del Presidente Ejecutivo, de fecha 1ro de octubre de 2014. Licenciada
en Contabilidad y Finanzas. Master en Contabilidad, Habana
2014. Comenzó en Bancoi en febrero de 2002.
Ing. Yendri Monteagudo Yllobre: Director de Evaluación de
Inversiones, nombrado por Resolución No. 47/14 del Presidente Ejecutivo, de fecha 30 de julio de 2014. Ingeniero Industrial.
Reporte Anual
Comenzó
en2015
Bancoi en septiembre de 2008.
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Los Directores presentan su
reporte anual y los estados
financieros consolidados al cierre
del ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 2015.

Banco de inversiones S.A.

REPORTE DE
LOS DIRECTIVOS
Actividades
Las actividades principales del Banco de Inversiones S.A. durante el ejercicio estuvieron dirigidas a la intermediación financiera para apoyar la solución de las dificultades financieras de
sus principales clientes y la prestación de servicios especializados tales como evaluación de inversiones, emisión de bonos
soberanos, entre otros. El banco está autorizado a operar en
pesos cubanos y convertibles, según Licencia General otorgada por el Banco Central de Cuba.
Resultados
La utilidad del ejercicio, una vez creada la reserva legal obligatoria y deducidos los dividendos e impuestos sobre utilidades
pagados, alcanzó la cifra de 8,8 millones de pesos. El impuesto
sobre las Utilidades y los Dividendos pagados, alcanzaron los
valores de 4,4 y 2,2 millones de pesos.
Relaciones con la propiedad y requisitos de sus
directivos
Ningún directivo del banco tiene intereses en su propiedad ni
posee préstamos relacionados con ella, de acuerdo a lo establecido en las regulaciones vigentes.
Auditores
La Junta General de Accionistas ratificó como auditores externos para el período 2016 a la Sociedad AUDITA S.A.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS
DIRECTORES CON RESPECTO A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Los Directores han optado por preparar las cuentas del ejercicio anual correspondiente al año 2015, de forma tal que brinden una visión veraz y justa de la situación de los negocios de
la entidad y de los resultados del período.
Al preparar estos estados financieros, se requiere que los Directores:
- Escojan las políticas contables adecuadas y que las mismas se
apliquen de manera consciente;
- Se hagan juicios y realicen estimados que sean razonables y
prudentes;
- Indiquen si han aplicado las normas contables reconocidas, y
que cualquier desviación sea debidamente reportada y explicada en las cuentas;
- Preparen las normas sobre la base de continuidad salvo que
sea impropio presumir que la entidad continuará operando.
Los Directores han asumido la responsabilidad de que los registros contables se lleven de forma apropiada y que muestren
con razonable certeza y en cualquier momento, la posición financiera de la entidad, permitiéndoles asegurarse de que acatan la ley. También son responsables de la salvaguarda de los
activos de la entidad y de dar los pasos necesarios para la prevención y detección del fraude y otras irregularidades.
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Panorámica de los servicios que
presta el Banco de Inversiones S.A.
Bancoi cuenta con una Licencia General en
el marco de la cual puede realizar negocios
bancarios de todo tipo, especialmente los relacionados con intermediación financiera y
administración de inversiones, colocación de
acciones, bonos y otros títulos en el mercado,
compra y venta de deudas, administración de

fondos de terceros y emisión de publicaciones
financieras especializadas, entre otros.
La institución cuenta con especialistas calificados y comprometidos con la satisfacción de
las necesidades concretas de sus Clientes.

Reporte Anual 2015de mañana, es la inversión de hoy
10desarrollo
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Servicios Financieros
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS: Servicio
que permite al Cliente aprovechar las habilidades de una institución financiera para administrar determinados recursos que requieren un
destino específico, mediante la constitución
de fideicomisos o contratos de administración
de fondos. Su alcance incluye también a instituciones financieras con recursos disponibles
a colocar a través de un fondo de inversión en
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: Servicio di- diversos sectores y así diversificar su cartera de
rigido a gestionar recursos financieros dispo- financiamiento.
nibles, de terceros, a favor de los Clientes. Se
estructura en diferentes productos financie- BANCA DE INVERSIÓN Y BURSÁTIL: Servicio
ros, entre las cuales destaca la emisión y colo- dirigido a asesorar a los Clientes en materia
financiera y económica, respecto a múltiples
cación de títulos.
operaciones, valoraciones, evaluaciones y utiEVALUACIÓN DE INVERSIONES: Novedoso lización de recursos financieros inmovilizados,
servicio que puede acompañar al Cliente des- para lo cual el Cliente requiere disponer de un
de la concepción de la inversión hasta su pues- criterio especializado.
ta en explotación y posterior funcionamiento,
teniendo en cuenta las normativas vigentes. EVALUACIÓN DE SOCIOS: Novedoso serviSe ofrece en diversas modalidades en corres- cio que permite asesorar al Cliente y facilitar
pondencia con la etapa en que se encuentre la toma de decisiones respecto a potenciales
la inversión y su resultado puede ofrecer un socios en negocios con inversión extranjera, a
aval al Cliente para garantizar la aprobación de partir de los resultados de la evaluación de la
sus inversiones con mayor inmediatez. Satis- solvencia económica, perfil de negocios y reface requerimientos no solo de inversionistas putación internacional de los mismos, a partir
directos, sino también de instituciones finan- de la información suministrada por los propios
cieras que requieran de una evaluación cer- Clientes y la consulta de fuentes oficiales y sitera respecto a una inversión que pretendan tios de reconocido prestigio en el mundo ecofinanciar. Propone soluciones factibles a las nómico, financiero y comercial.
deficiencias detectadas en el análisis económico financiero y permite al Cliente desarrollar
un plan de acción óptimo y realista para llevar
a cabo sus metas financieras, desde la planificación, contratación, ejecución y control de
las actividades a realizar.
FINANCIAMIENTO: Servicio dirigido a satisfacer las necesidades financieras de los Clientes,
para capital de trabajo y/o financiar inversiones. Se ofrece en diversas modalidades, aplicándose términos y condiciones acordes con
las políticas vigentes crediticia y del proceso
inversionista, así como con el perfil de riesgo
del Cliente.
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Servicios

Financieros

ASESORÍAS FINANCIERAS: Oportunidad
que se ofrece al Cliente para hacerse acompañar de un asesor financiero en temas complejos como la evaluación de ofertas de créditos bancarios y comerciales, compra, venta,
restructuración o reorganización de empresas,
titularización de activos, evaluación de resultados económicos, entre otros.
PUBLICACIONES FINANCIERAS “HOY EN
EL MERCADO”: Servicio de excelencia, que
acumula ya dos décadas de presencia diaria y
oportuna en el mercado. Publicación pionera
en Cuba, especializada en información sobre
mercados financieros y bursátiles, de alto valor agregado, que además cada semana y
anualmente consolida y ofrece fundamentos del mercado sobre el
comportamiento de los precios
de las divisas y mensualmente
respecto a las tasas de interés.
Única publicación en el país
que trimestralmente ofrece
una perspectiva del riesgo país,
a partir de fuentes informativas
reconocidas.
Boletín diario
Boletín Semanal de Divisas
Boletín Mensual de Tasas de
Interés
Boletín Riesgo País
Boletín Anual de Divisas
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ESTUDIOS DE MERCADO: Servicio diseñado
para asesorar a los Clientes y facilitar la toma de
decisiones, a partir de un entendimiento de la
dinámica de los precios en el mercado mundial
y el impacto en sus operaciones comerciales y
financieras. Se sustenta en el análisis técnico y
fundamental de variables macroeconómicas y
financieras, basado en el uso de modernas herramientas econométricas, que integra el alto
nivel de conocimiento y especialización de valiosos recursos humanos.
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO
El Banco de Inversiones SA cuenta con una
Estrategia para la Prevención del Lavado de
Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En esta estrategia se definen los principios y
tareas encaminadas a la prevención de actividades ilícitas y actos terroristas, la aplicación
de la Política del Conozca a su Cliente y de la
Debida Diligencia. Está diseñada de acuerdo
a las indicaciones definidas en la Instrucción
26/2013 de la Superintendencia del Banco
Central de Cuba, en la Estrategia Nacional para
la Prevención y Enfrentamiento al Lavado de
Activos y el Financiamiento al terrorismo y a la
Resolución 51/2013 “Normas generales para la
detección y prevención de operaciones en el
enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de
capitales ilícitos del Banco Central de Cuba”.
El Banco cuenta con un Sistema Integral para
la identificación de riesgos que se aplica en
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toda la institución para prevenir hechos delictivos. En este sistema se definen los riesgos
según su magnitud y se clasifican como: operacionales, de créditos, de liquidez, reputacionales, legales y soberanos.
Se aplica el Sistema de Control Interno basado
en la Resolución 60/11 de la Contraloría General de la República de Cuba.
Se mantiene un monitoreo constante de los
clientes revisando que no aparezcan en los listados de terroristas publicado por las Naciones Unidas.
En cada unidad organizativa del Banco se han
definido claramente las responsabilidades de
los trabajadores, con vista a fortalecer la prevención de operaciones sospechosas que
pudiesen llevar a la ocurrencia de posibles hechos delictivos y manifestaciones de corrupción.
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Principales resultados
económicos - 2015
Los activos de Bancoi, al cierre del ejercicio
2015, alcanzaron 60,8 millones de pesos. El
peso fundamental en los activos recae sobre
la Cartera de Préstamos, manteniéndose un
elevado nivel de concentración en clientes
tradicionales. Los activos productivos representan el 98.52 % del total de activos.

ción financiera y de administración de fondos,
mientras que el margen operacional es de
19,8 millones de pesos, 21,7 % superior al año
anterior, debido al incremento sostenido de
los servicios antes mencionados.

El capital en acciones asciende a 40,0 millones
de pesos convertibles. Las reservas patrimoniales aumentaron respecto al año 2014 en 1,5
millones de pesos.

El gasto por peso de ingresos disminuyó en 5
centavos respecto al año 2014 y 14 centavos
respecto a lo planificado, dado por la disminución de los Gastos Totales con relación al
aumento de los Ingresos Totales. La rentabilidad financiera (ROI) alcanzó el 28,84 % en el
2015, lográndose un resultado superior al del
2014. En el caso de la rentabilidad económica
(ROE), hubo un comportamiento del 30,35 %,
también superior al alcanzado en el año precedente.

El resultado antes de impuestos del año 2015
fue de 17,5 millones de pesos, 20,6 % superior
Los pasivos, por su parte, ascendieron a 831,6 al año anterior. El rendimiento sobre el capimiles de pesos, correspondiendo fundamen- tal pagado promedio en el año 2015 fue de
talmente a los fondos colaterales asociados a 3,35 % superior al año anterior, debido al inlos financiamientos otorgados.
cremento de las utilidades.

El margen financiero neto, al cierre del año
2015 es de 4,9 millones pesos, 41,7 % inferior
al año anterior, debido a la evolución de la
matriz financiera del Banco, hacia el desarrollo
creciente de servicios financieros de evaluación de inversiones, servicios de intermedia-
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DICTAMEN DE LOS
AUDITORES
EXTERNOS
BANCOI
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