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DATOS
GENERALES

EL BANCO DE INVERSIONES S.A. (BANCOI) ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN FINANCIERA BANCARIA EN CUBA
ESPECIALIZADA EN BANCA DE INVERSIÓN.

El Banco trabaja sobre la plataforma de un Sistema Integrado de Gestión, certificado por la Oficina Nacional
de Normalización. Es una entidad pionera en el Sistema Bancario Nacional en tener integrados el Sistema
de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, certificados por la ONN. Su Sistema
de Gestión de la Calidad está avalado también por la
Empresa Internacional de Certificación Bureau Veritas.

Bancoi ha desempeñado un rol relevante en la realización de complejas operaciones financieras a favor
de sus Clientes, con la participación de prestigiosas
instituciones nacionales y extranjeras. Resalta su papel como asesor y estructurador en emisión de bonos,
compra de acciones, financiamientos y reestructuraciones de deudas. Marcado prestigio le otorga la presencia diaria y oportuna en el mercado cubano de la
publicación financiera Boletín “Hoy en el Mercado”,
así como los servicios de evaluación de inversiones y
evaluación de socios potenciales en negocios con inversión extranjera.

HISTORIA
Bancoi S.A. fue fundado mediante Escritura de Constitución No. 344, del día 14 de febrero del año 1996.
Recibe la autorización para operar como institución
bancaria mediante la Resolución No. 23 de 1997, otorgada por el Banco Central de Cuba (BCC).

A más de veinte años de su creación, Bancoi se esgrime
como el único banco cubano especializado en banca
de inversión, se destaca por la excelencia en la prestación de sus servicios y sus prestigiosos clientes. Trabaja
sobre la plataforma de un Sistema Integrado de Gestión y se reinventa y moderniza a través de un proceso
La institución surge en medio del proceso de moderni- de actualización de su identidad visual corporativa.
zación del Sistema Bancario Cubano, como una Sociedad constituida por acciones, inscriptas en el registro
Central de Compañías Anónimas (Libro 138, Folio 80),
en el Registro Mercantil Primero de La Habana (Libro
1192, Folio 80) y en el Registro General de Bancos e
Instituciones Financieras no Bancarias al No. 77, folios
166 al 169, de 8 de mayo de 2015.
En su trayectoria de gestión se destaca su participación como asesor y estructurador en proyectos relevantes de emisión de bonos, compra de acciones,
financiamientos y reestructuraciones de deudas, con
importantes clientes corporativos cubanos y extranjeros apoyados por bancos europeos de primer nivel.
Su historia está ligada también a la de su Boletín “Hoy
en el Mercado”, única durante más de dos décadas al
servicio del empresariado cubano.
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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.

VALORES COMPARTIDOS
Consagración al trabajo, Discreción, Honestidad,
Fidelidad a la institución, Sentido de pertenencia,
Profesionalidad bancaria, Dignidad y firmeza revolucionaria, Compañerismo.

VISIÓN
Ser líder en la banca de inversión.

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:

en el marco legal vigente, con el objetivo de ser
un banco líder en materia de banca de inversión
para contribuir al desarrollo económico del país.
Todo ello materializado por un capital humano
altamente calificado y comprometido con la institución y sus objetivos, garantizando la mejora
“Proveer servicios que garanticen elevados nive- continua y la preservación de la seguridad y salud
les de satisfacción de las necesidades y expectati- de los trabajadores y del medio ambiente.”
vas de los clientes, cumpliendo con lo establecido

BANCO DE INVERSIONES S.A.

6

REPORTE ANUAL 2017

CARACTERIZACIÓN DE LOS DIRECTIVOS

Lic. ARMINDA GARCÍA GONZÁLEZ:
Presidente. Nombrada por Acuerdo No. 12/11 de la Junta
General de Accionistas, desde agosto del 2011. Graduada
de Planificación de la Economía Nacional, La Habana 1985.
Comenzó en Bancoi el 16 de agosto de 2011.

Ing. YENDRI MONTEAGUDO YLLOBRE:
Vicepresidente. Nombrado por Acuerdo No. 13/17 de la
Junta General de Accionistas, a partir del 1ro de enero de
2018. Ingeniero Industrial, La Habana 2008. Comenzó en
Bancoi en septiembre de 2008.

MIGUEL BORRELL ALFONSO:
Director General. Nombrado por Acuerdo No. 2/17 de la
Junta General de Accionistas, de fecha 1ro de febrero de
2017. Técnico Medio en Contabilidad y Finanzas, La Habana 2003. Comenzó en Bancoi en febrero de 2017.

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, La Habana 2009. Comenzó
en Bancoi en abril de 2010.

MsC. RAQUEL GARAY MARTIN:
Directora de Servicios Financieros. Nombrada por Resolución No. 114/15 del Presidente, 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. HÉCTOR NICOLÁS CAMACHO MÁRQUEZ:
Director de Gestión y Desarrollo. Nombrado por Resolución No. 117-1/17 del Presidente, de fecha 28 de diciembre de 2017. Licenciado en Educación en la Especialidad
de Matemática. Máster en Educación a Distancia, La Habana 2005. Comenzó en Bancoi en junio de 2017.

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.
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PRINCIPALES SERVICIOS
EL BANCO DE INVERSIONES S.A. REALIZA NEGOCIOS DE BANCA DE INVERSIÓN, EN CORRESPONDENCIA CON LA LICENCIA GENERAL
OTORGADA POR EL BCC. DESTACAN ESPECIALMENTE LOS SERVICIOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LA ASESORÍA E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE
TÍTULOS EN EL MERCADO, EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SOCIOS EN NEGOCIOS CON INVERSIÓN EXTRANJERA, ASÍ COMO LA 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.

SERVICIOS FINANCIEROS
-Financiamiento
-Intermediación Financiera
-Evaluación de Inversiones
-Administración de Activos
-Evaluación de Socios
-Asesorías Financieras
-Banca de Inversión y Bursátil
-Estudios de Mercado
-Publicaciones Financieras
FINANCIAMIENTO:
Servicio dirigido a satisfacer las necesidades financieras de los Clientes, para financiar el desarrollo de
inversiones estratégicas y requerimientos de capital de trabajo, a corto, mediano y largo plazo. Oportunidad que permite la participación
conjunta de instituciones financieras del Sistema Bancario Nacional,
liderados por Bancoi, en sectores
priorizados de la economía, de
acuerdo con las políticas crediticia,
fiscal, monetaria e inversionista vigentes, y bajo un riguroso análisis
del perfil de riesgo del Cliente y las
actividades a su cargo.

etapa en que se encuentre la inversión y su resultado puede ofrecerle
un aval para garantizar la aprobación de sus inversiones con mayor
inmediatez. Satisface requerimientos no solo de inversionistas directos, sino también de instituciones
financieras que evalúan proyectos
de inversión banqueables. Propone soluciones factibles a las 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.

fuentes oficiales y sitios de reconocido prestigio en el mundo económico, financiero y comercial.
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.
BANCA DE INVERSIÓN
Y BURSÁTIL:
Servicio dirigido a asesorar a los
Clientes en materia financiera y
económica, respecto a múltiples
operaciones, valoraciones, evaluaciones y utilización de recursos
financieros inmovilizados, para lo
cual el Cliente requiere disponer
de un criterio especializado.

ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS:
Servicio que permite al Cliente
aprovechar las habilidades del Banco para administrar y colocar recursos disponibles, mediante la constitución de fideicomisos, contratos
de administración de fondos, fondo de inversión, en una cartera de ESTUDIOS DE MERCADO:
inversión efectiva.
Servicio diseñado para asesorar a
INTERMEDIACIÓN
los Clientes y facilitar la toma de
FINANCIERA:
EVALUACIÓN DE SOCIOS:
decisiones, a partir de un entenServicio dirigido a gestionar re- Novedoso servicio que permi- dimiento de la dinámica de los
cursos financieros disponibles, de te asesorar al Cliente y facilitar la precios en el mercado mundial y
terceros, a favor de los Clientes. Se toma de decisiones respecto a po- el impacto en sus operaciones coestructura en diferentes productos tenciales socios en negocios con merciales y financieras. Se sustenta
financieros, entre los cuales destaca inversión extranjera, a partir de los en el análisis técnico y fundamenla emisión y colocación de títulos.
resultados de la evaluación de la tal de variables macroeconómicas
solvencia económica, perfil de ne- y financieras, basado en el uso de
EVALUACIÓN
gocios y reputación internacional modernas herramientas economéDE INVERSIONES:
de los mismos, sobre la base de la tricas unido al conocimiento espeNovedoso servicio que permite información suministrada por los cializado de valiosos recursos huacompañar al Cliente en cualquier propios Clientes y la consulta de manos.
BANCO DE INVERSIONES S.A.
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CONTRATE UNA PUBLICACIÓN DIARIA DE BOLETÍN
HOY EN EL MERCADO DE
MAYOR ALCANCE
Le informamos que la Gerencia de
Publicaciones y Estudios de Mercados del Banco de Inversiones S.A.
puso a disposición de las empresas
e instituciones cubanas una publicación financiera diaria de mayor
alcance. La misma, incluye nuevos
mercados y nuevos productos básicos de importancia para diversos
sectores de la economía nacional,
como por ejemplo: metales, plásticos, carbón, entre otros, que se
negocian en las bolsas chinas ubicadas en las ciudades de Dalian,
Shanghái y Zhengzhou.

PUBLICACIONES
FINANCIERAS
“HOY EN EL MERCADO”:
Servicio de excelencia, con más de
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. Elemento clave para la toma de El servicio incluye cinco publicadecisiones en la empresa cubana.
ciones de frecuencia diversa en
materia de divisas, tasas de interés
BOLETÍN DIARIO
y riesgo país, a los cuales se han inBOLETÍN SEMANAL DE DIVISAS
corporado mejoras sustanciales en
BOLETÍN MENSUAL DE
el último año.
TASAS DE INTERÉS
BOLETÍN RIESGO PAÍS
BOLETÍN ANUAL DE DIVISAS
GLOSARIO DE TÉRMINOS
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La suscripción a esta nueva oferta
informativa ofrecerá al Cliente la
posibilidad de acceder al mismo
no solo por la vía del correo electrónico, sino también a través de
la página web institucional www.
bancoi.cu, donde paulatinamente
se incorporarán otros productos
de información de mercado que se
encuentran en proceso de conformación.
Teniendo en cuenta lo anterior,
informamos que para el 2019 los
clientes que deseen continuar con
este servicio de publicaciones deberán suplementar sus contratos a
estos efectos, ya que la publicación
diaria en su formato actual dejará
de editarse.

INFORMACIÓN SOBRE
CERTIFICACIONES Y CALIDAD

DATOS
DE CAPITAL
HUMANO

Durante el 2017 Bancoi S.A. mantuvo la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad de la entidad
certificadora internacional Bureau
Veritas La Habana, y la certificación
del Sistema Integrado de Gestión
de Calidad, Seguridad y Salud de la
Oficina Nacional de Normalización
de Cuba, como resultado del tra-

La fuerza de trabajo en Bancoi
S.A. se concentra en los técnicos
y en personal joven y altamente
calificado, lo que posibilita asumir operaciones bancarias de
alta complejidad.

bajo sostenido que realiza el Banco
por elevar la eficacia de sus procesos, alcanzar la satisfacción de los
clientes y de sus trabajadores, los
que con su labor diaria, garantizan
la gestión general del Banco, propician el desarrollo y la mejora, desde
un ambiente seguro.

El promedio de trabajadores
anual en 2017 fue de 71. Al cierre del año el Banco presenta 80
plazas cubiertas, equivalente al
89,9% de completamiento de su
plantilla aprobada. De ellos:

BANCO DE INVERSIONES S.A.
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53.8 %
MENORES DE 40

76.3 %
UNIVERSITARIOS

HOMBRES

MUJERES

PLAZAS CUBIERTAS

30 %

70 %

89.9 %

- 56 son mujeres y 24 hombres.
- 61 son graduados universitarios, que representan el 76,3%,
- 43 son menores de 40 años.

AUTOMATIZACIÓN
La automatización es un elemento clave para el de- Se actualizó el Plan de Seguridad Informática por el
sarrollo de los servicios del Banco y facilitador de la cual se rige el Banco y se logró la certificación de Semejora continua.
guridad Informática de algunos especialistas por parte de la empresa ACERPROT.
Como parte del plan de automatización que se ejecuta cada año se logró cumplir una serie de tareas entre
las que destacan:
Creación de una plataforma de desarrollo que soporta
todos los sistemas informáticos y apoya las actividades y servicios del Banco.
Actualización de todos los procedimientos del proceso de Gestión Informática.
Implementación de las nuevas políticas de seguridad
SWIFT.
Diseño y avance en la programación de un sistema informático que garantizará la automatización de todo
el proceso del servicio Letras del Tesoro.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA CONTRA
EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El Banco cuenta con un Sistema Integral para la identificación de riesgos que se aplica en 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.

El Banco de Inversiones S.A. 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 encaminados 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”.

BANCO DE INVERSIONES S.A.

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 2017
Los activos de Bancoi al cierre del
ejercicio 2017 alcanzaron 69,6 millones de pesos. El peso fundamental de los activos, recae sobre la
Cartera de Préstamos, manteniéndose un elevado nivel de concentración en clientes tradicionales.
Los pasivos, por su parte, son de
224,6 miles de pesos, correspondiendo fundamentalmente a los
gastos acumulados por pagar. El
capital en acciones asciende a 40,0
millones de pesos.

debido a la evolución de la matriz
financiera del Banco, hacia el desarrollo creciente de servicios financieros, mientras que el margen
operacional es de 24,4 millones,
9% superior al año anterior, debido al incremento sostenido de los
servicios. El resultado antes de impuestos del año 2017 fue de 21,9
millones de pesos, 10% superior al
año anterior e igual sobrecumplimiento respecto a lo planificado
para este año.

tamiento muy bueno, debido al incremento de las utilidades.

El gasto por peso de ingresos disminuyó 3 centavos respecto al año
2016 y 4 centavos respecto a lo planificado, dado por la disminución
de los Gastos Totales con relación
al aumento de los Ingresos Totales.
El Valor Agregado Bruto y la Productividad del Trabajo crecen respecto a lo planificado para el año
en un 7% y 19% respectivamente,
en el último indicador por lograr
El margen financiero neto al cierre El rendimiento sobre el capital pa- realizar mayor cantidad de servidel año es de 3,4 millones de pe- gado promedio en el año superó cios con menor cantidad de trabasos, 13.4% superior al año anterior, el 15% manifestando un compor- jadores.

- COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

real
2008

real
2009

Ingresos por Intereses

real
2010

real
2011

Ingresos por Comisiones

real
2012

real
2013

Otros Ingresos Financieros
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real
2015

real
2016

real
2017

Ingresos no Operacionales

REPORTE DE
LOS DIRECTIVOS
La Junta Directiva presenta su reporte y los estados
financieros del ejercicio económico anual terminado
el 31 de diciembre de 2017.
ACTIVIDADES
Realizar negocios bancarios relacionados con el financiamiento y administración de inversiones.
RESULTADOS
Las utilidades del ejercicio económico hasta el 31 de
diciembre del 2017, deducida la Reserva para Contingencia Obligatoria y los impuestos, ascendieron al cierre del ejercicio a 12,829,068,73 Pesos Cubanos.
AUDITORES
La Junta General de Accionistas aprobó como auditores externos a la firma Auditores y Consultores Independientes (AUDITA S.A.).

DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES
Los directores han optado por preparar los estados fi- - Preparar las cuentas sobre bases de continuidad salnancieros del ejercicio de forma tal que brinden una vo que sea inadecuado presumir que la entidad convisión veraz y justa de la situación de la entidad. Al pre- tinuará operando.
parar estos estados financieros, los directores deben:
Los directores han asumido la responsabilidad de que
- Escoger las políticas contables adecuadas y luego los registros contables se lleven de forma apropiada y
aplicarlas de manera consistente.
que los estados financieros muestren con razonable
certeza y en cualquier momento la posición financiera
- Dar opiniones y realizar estimaciones que sean razo- de la entidad, permitiéndoles asegurarse de que acanables y prudentes.
tan la ley. También son responsables de la salvaguarda
de los activos de la entidad y de dar los pasos necesa- Indicar si se han aplicado las normas contables vi- rios para la prevención y detección de fraudes u otras
gentes, y reportar y explicar debidamente en los esta- irregularidades.
dos financieros cualquier desviación.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
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