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RESUMEN  

Este estudio tiene como objetivo establecer los principales mecanismos y procedimientos para 

la apertura de las Cuentas de Compensación en Colombia-Panamá identificando las 

reglamentaciones más importantes que tienen ambos países, entiéndase como leyes, resoluciones, 

regímenes, legislaciones  entre otros para el manejo de divisas y con esto identificar si es posible 

o no entrar en nuevos acuerdos. Así mismo sus políticas que cobijan  en cumplimiento a las 

obligaciones estipuladas por los Bancos Centrales como intermediarios (Banco de la República de 

Colombia & Banco Nacional de Panamá) y entidades de control con el fin de establecer su ventaja 

en el manejo de transacciones internacionales, haciendo un  recorrido general de cómo son sus 

operaciones  y qué conlleva cada una de ellas. Sumado al conocimiento con otros bancos como lo 

son Bancolombia, Citibank y Banco de Bogotá seguido de la selección de tres bancos en Panamá.   

Palabras Clave: Cuentas, Compensación, Divisas, Intermediario, Políticas, Legislación, 

Régimen,  Sistema Cambiario, Transacciones. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this research is to establish the main mechanisms and processes in the service of 

opening Compensation Accounts in Colombia-Panama identifying the most important regulations 

that have both countries, understood as laws, resolutions, regimes, legislation among others for the 

handling of foreign exchange with this identify if it is possible or not to enter into new agreements. 

Likewise, its politics that cover with the obligations stipulated in Central Intermediation Banks 

(Banco de la República de Colombia & Banco Nacional de Panamá) and control entities in order 

to establish their advantage in the handling of international transactions, taking a general view of 

how their operations are and what entails each one of them. Added to the knowledge of other banks 

such as Bancolombia, Citibank and Banco de Bogotá followed by the selection of three banks in 

Panama. 

Key Words: Accounts, Compensation, Foreign exchange, Intermediary, Legislation, Politics, 

Regime, Exchange System, Transactions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Para tomar a consideración la apertura de cuentas en el exterior como es el caso Colombia-

Panamá es importante conocer cuáles son los mecanismos establecidos por cada uno de las 

entidades que intervienen directamente en términos de políticas internacionales ya que a partir de 

esto se entra a una serie de procedimientos y conocimientos que se requiere para este tipo de 

actividades como es el caso de las cuentas de compensación entiéndase esta como: 

Cuentas de ahorro o corrientes en moneda extranjera constituidas en el exterior, registradas ante 

el Banco de la República como cuentas de compensación, para el manejo de operaciones de 

obligatoria canalización a través del mercado cambiario como son las importaciones, 

exportaciones, el endeudamiento externo o inversiones y operaciones de mercado libre. 

(Bancolombia , 2017) 

Dicho lo anterior la situación a estudiar es comparar como es el manejo o servicio de cuentas 

de compensación en ambos países identificando sus principales variables, evidenciando si es 

posible o no entrar en nuevos acuerdos en cumplimiento a lo ya establecido por ambos países y 

que mecanismos usa Panamá como posible preferente entiéndase este como paraíso fiscal.   

Es así que el objetivo central es establecer las principales características del servicio de las 

cuentas de compensación entre Colombia y Panamá seguido de una serie de pasos que permitirá 

su respectivo cumplimiento. En Primer lugar es analizar el principal beneficio económico en el 

manejo de las cuentas de compensación. Como segundo punto, es identificar sus principales 

requisitos para acceder a este tipo de servicio y por último finalizar con su respectiva comparación 

entre ambos países en la prestación del servicio. 

El estado actual del tema de estudio es la revisión bibliográfica en términos de funcionamiento 

bancario Colombia-Panamá seguido de la investigación en cuanto a políticas examinando fuentes 

como el Banco de la República de Colombia y el Banco Central de Panamá para el manejo 

específicamente de las cuentas de compensación.  

De igual modo identificando teorías, conceptos (como por ejemplo: Colombia Resolución 21 

de 1993, Resolución externa 8 del 2000-En Panamá el acuerdo 001 -2016 y acuerdo 002-2015) 

que ayudarán al diseño y desarrollo del artículo investigativo reconociendo el Top 5 de las 

entidades más sobresalientes, estableciendo el manejo de las cuentas de compensación con bancos 

seleccionados en Colombia y Panamá, tales como Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Citibank 
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ahora llamado Scotiabank junto con la incorporación del banco Colpatria por la compra de 

operaciones de consumo del Citibank Colombia. Con respecto a la cantidad exacta de las cuentas 

de compensación abiertas durante los últimos años no se lograron establecer debido a que por 

políticas internas de las mismas entidades financieras, esta información no es permitida difundir.  

1. DESARROLLO Y REFLEXIÓN 
 

1.1 Estudio De Contexto Panamá-Colombia 
 

Para entender el funcionamiento de las cuentas de compensación y su impacto en el crecimiento 

de ambos mercados como es el caso de Colombia-Panamá es necesario interiorizar de manera 

general como es el comportamiento en términos de competitividad. Para esto es importante 

destacar los principales factores como: Información general, niveles de crecimiento PIB, 

funcionamiento en instituciones y burocracia, desarrollo del mercado financiero, tasas de 

impuestos que influyen en la apertura de nuevas relaciones internacionales basados en los 

resultados del informe general del Foro Económico Mundial (WEF- World Economic Forum) y el 

Consejo Privado de Competitividad-CPC en Colombia entre otros, se entenderá mejor el mercado 

en el cual se busca nuevas oportunidades de negociación. 

Para dar inicio al estudio comparativo entre Colombia y Panamá por medio de las siguientes 

ilustraciones se observa una breve descripción de sus principales hitos demográficos en los cuales 

se tomaron el área de cada país, población estimada, su respectiva capital, tipo de gobierno, 

moneda, idioma y religión presentados a continuación:  

● Como se puede observar la Tabla N°1 se encuentra la información general de Colombia con 

sus principales puntos:  

Tabla N°1 

 

 

 

 
Fuente: (colombia-sa, 2018).  

Tabla N°1: Información General de Colombia.  
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● La Tabla N°2 se encuentra la información general de Panamá con sus principales 

características: 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios Económicos Casa de Comercio, Industria y 
Agricultura de Panamá (CEECAM, 2018). 

Tabla N°2. Información General de Panamá.  
 

Con respecto a los indicadores clave de crecimiento según el índice de competitividad global 

entre Colombia-Panamá el PIB (Producto Interno Bruto) contados en miles de millones de dólares 

está en 282.4 y 55.1 consecutivamente para el informe 2017-2018, tomando en cuenta que son 

resultados del año 2016. En el informe del Banco Mundial se encuentra destacado, Gráfico N°1, 

su crecimiento de los 2 países mencionados desde los años 2012 al 2016 identificándose su 

comportamiento anual con un resultado de 1,96 % y un 4,882% respectivo a cada país.  

 

Gráfico N°1 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Banco Mundial, 2018).  

Grafico N°1: Crecimiento del PIB (% Anual) 
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Ranking Score Ranking Score Posición % Posición %

Colombia 27 4,6 117 3,2 2 14,2 3 9,2

Panamá 14 5 74 3,8 13 2.5 1 17,9

PAÍSES

FACTORES PROBLEMAS

Desarrollo del mercado 

Financiero
Instituciones Impuestos 

Burocracia 

Gubernamental 

Ineficiente 

En relación con los factores de evaluación se tomaron para su comparación las Instituciones 

seguido de los inconvenientes en la Burocracia identificando  que tanto como Colombia, Panamá 

entre otros, se identifica su respectiva ubicación, esto dentro de un ranking de 137 con índices de 

competitividad global que se caracterizan por 12 pilares divididos en tres subíndices llamados:  a. 

requerimientos básicos, b. potenciadores de la eficiencia y por último c. Innovación y factores de 

sofisticación. 

 Siguiendo así en cuanto a las instituciones, siendo el primer pilar dentro del grupo de 12, 

Colombia, Panamá entre otros se dieron lugar en las posiciones 117, 74 haciendo referencia a los 

resultados dentro del grupo de 16 factores más problemáticos (Most Problematic Factors For 

Doing Business) tal y como se puede observar en la Tabla N° 3 según el informe del WEF et al. 

Caso específico de Colombia y Panamá para el presente estudio.   

Tabla N°3 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información suministrada por World Economic Forum 
(WEF, 2018).  
Tabla N°3: Factores problema para hacer negocios.  
 
 

En este caso la burocracia gubernamental ineficiente impide desarrollar negociaciones a 

consecuencia del manejo o gestión que se está implementando, debido a que existe una relación 

importante para la apertura de negocios y la eficiencia de la burocracia estatal en términos de 

calidad en regulaciones, control de la corrupción, efectividad, calidad y confiabilidad para la toma 

de decisiones en la inversión nacional y extranjera.     

Para el caso Colombiano algo que impide el crecimiento y negociación económica en el  país 

son los altos costos de regulación ubicándose en el puesto 123 en términos de competitividad en 

comparación con Panamá (50). Sin embargo lo que sucede aquí se puede evidenciar con el gasto 

público para la provisión de bienes y servicios en la implementación de un presupuesto por 
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resultados en el que según el Banco Interamericano de Desarrollo-BID referenciado por el Consejo 

Privado de Competitividad-CPC toman como referente el índice de presupuesto por resultados 

llevando consigo componentes como: Estructuración de presupuesto, perspectiva presupuestaria, 

evaluación de la efectividad, incentivos y difusión de información en donde Colombia obtuvo uno 

de los peores desempeños ya que en implementación está por debajo de América Latina en general 

y superada por países entre otros como es el ejemplo de Perú.    

Dentro del marco de las Instituciones y el problema con la Burocracia Gubernamental 

ineficiente el nivel de confiabilidad o credibilidad incide para el desarrollo competitivo, sin 

embargo para Colombia según el CPC  “Con la posición 71 sobre 113 países en el ranking y un 

puntaje de 0,51” (CPC, 2018) está por encima del promedio de América Latina sin embargo aún 

no alcanza los óptimos niveles. Esto seguido del factor orden y seguridad como una de sus 

principales falencias en Colombia con el puesto 102 y puntaje de 0,52. 

De igual modo la información que genera (Hofstede Insights , 2018) en la comparación entre 

países los factores a destacar es la “distancia del poder” donde Colombia según el PDI-(Índice de 

Distancia del Poder) se considera una sociedad que cree, la inequidad sobre las personas es 

simplemente un hecho de la vida demostrado por medio de la unión de un líder cuyo poder está 

concentrado, a su vez su equipo obtiene más poder que otras uniones en comparación. En cuanto 

a Panamá con un nivel de 95 superando a Colombia (67) es un país considerado como una sociedad 

jerárquica, en donde las personas aceptan este tipo de orden donde cada uno tiene un lugar en el 

cual no necesitan promover una justificación, esto significa que la jerarquía, en este caso, en una 

organización es visto como una desigualdad inherente donde es popular ver mecanismos 

centralizados.    

El siguiente aspecto trata con las tasas de impuestos en referencia al informe del Consejo 

Privado de Competitividad-CPC una de las principales problemáticas para Colombia es su sistema 

tributario, frente a Panamá que es una de sus menores problemáticas esto principalmente se debe 

a la forma de tributar de nuestro país, mientras Colombia recarga su recaudo tributario en las 

empresas con una participación del 81% y 19 % para las personas naturales, en México por ejemplo 

el recaudo es equitativo con una participación del  49 % para las empresas y  del 51 % para las 

personas naturales. 
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 Otro de los impuestos que afecta es el alto grado de carga fiscal para las empresas en Colombia 

es el impuesto de renta del  40% con sobretasa, y Panamá con un 25%, junto con  el  recaudo 

tributario como el cobro del impuesto del IVA, Colombia con un cobro del 19 % y Panamá del 7% 

(tabaco 15 %, bebidas alcohólicas y alojamiento del 10%), sumado a esto encontramos que en 

Colombia  cuenta con un impuesto adicional en el sistema Financiero del 4x 1000, esta situación 

propicia la informalidad, la evasión de impuestos, la falta de interés en crear empresa y generar 

interés para que empresas extranjeras inviertan. Claro que se viene trabajando en el tema con la 

reforma tributaria del 2016, sin embargo no generó los efectos que se querían lo cual pronostica 

una nueva reforma tributaria y desafíos para los próximos gobernantes teniendo en cuenta las 

elecciones presidenciales para el año 2018. 

En cuanto al mercado financiero es importante destacar el desarrollo que ha tenido Panamá en 

su competitividad ya que como se pudo observar en la tabla anterior (Tabla N°3) se encuentra 

ubicada en el puesto 14 con una calificación de 5 dentro de un rango de 1-7, más sin embargo esto 

se puede ilustrar mejor tomando en cuenta el Gráfico N° 2 frente al comportamiento general de 

Latinoamérica: 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 Fuente: World Economic Forum (WEF, 2018).  

                 Gráfico N°2: Índice de competitividad VS Latinoamérica. 

 

Panamá se caracteriza por tener un desarrollado  mercado financiero entre sus pilares más 

sobresalientes incluyendo su entorno macroeconómico, su infraestructura y eficiencia en el 



9 
 

mercado laboral. Esto en comparación lo hace un mercado con posibilidades de crecimiento y 

negociaciones beneficiosas para un país como Colombia ya que si se toma en cuenta el informe de 

comercio exterior  según el informe nacional de competitividad la inserción económica para este 

último sigue siendo baja en el mercado internacional tomando en cuenta que:  

Luego de más de dos décadas de haber iniciado su proceso de internacionalización y a pesar del 

incremento en el número de tratados de libre comercio (TLC). Mientras que el comercio de bienes 
y servicios como porcentaje del PIB era de 35,4 % en 1990, este se redujo a 34,7% en 2016. Frente 

a países de referencia, Colombia presenta el comercio como proporción del PIB más bajo, solo 

supera a Brasil y Argentina. (CPC, 2018, pág. 5) 

 

 Hay que mencionar además Panamá con más del 90% ha sobrepasado los niveles de 

crecimiento superando a América Latina (40%) en general, a Colombia (34,7%) entre otros por 

ejemplo Perú y Chile incluyendo países que no son de la región caso de Corea del Sur, mejor 

ilustrado en el Grafico N° 3 donde se ve claramente la evolución del comercio de bienes y 

servicios. 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (CPC, 2018). Información suministrada 
por Evolución del comercio de bienes y servicios como porcentaje del PIB.  

GraficoN°3: Colombia y países de referencia, 1990-2016.  
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Es necesario recalcar que Panamá entre uno de sus principales factores de crecimiento en el 

comportamiento del PIB ha sido la intermediación financiera, esto es debido a que su sistema 

monetario bancario, como ayuda de su crecimiento, primero “descansa en el uso del dólar de los 

Estados Unidos de América como moneda de curso corriente y la existencia de un sistema bancario 

conectado al resto del mundo.” (CCF, 2018) Y según el Consejo de Coordinación Financiera-CCF 

en Panamá:  

El sistema opera sin banca central, o autoridad encargada de controlar la oferta monetaria, ni regir 

política monetaria o cambiaria en el país. El sistema monetario ha garantizado, desde su existencia 

en los orígenes de la república, estabilidad macroeconómica en las principales variables y macro 

precios de la economía (tasas de interés, PIB). (CCF, 2018) 

 

Mas sin embargo en un reporte por ICG-Consultores en el año 2016 con respecto al 

comportamiento que ha tenido el Sistema Financiero Panameño (Grafico N°4) expone como ha 

sido el constante crecimiento de este sector en el último trimestre de este mismo año referido a la 

liquidez monetaria  siendo en total de “22,92% en 2014, 0,69% en 2015 y cerrando en 4,87% en 

diciembre de 2016” (ICG-Consultores, 2016) argumentándose en lograr estimular “el crecimiento 

de la banca en términos nominales y una inflación menor a este crecimiento nominal, (1% al cierre 

del año 2016) genera también un aumento en términos reales” (ICG-Consultores, 2016).  

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por ICG-Consultores, Sistema Financiero 

Panameño (ICG-Consultores, 2016). 

Grafico N° 4.  Aumento Liquidez Monetaria Panamá.   
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En definitiva Panamá durante los últimos en un atractivo financiero ya que al pasar los años ha 

demostrado tener la capacidad de generar estabilidad financiera y económica en comparación a 

Colombia y a “pesar de sufrir una ligera disminución en 2016 con respecto a años anteriores, no 

se ha estancado, cerrando en 6,05% en el año 2014, 5,77% en 2015 y 5,2% en 2016” (ICG-

Consultores, 2016) llegando a ser punto de referencia para incentivar la apertura de nuevas 

relaciones y fortalecimiento económico en ambos países.  

 

1.1.1 Estudio Cuentas De Compensación Colombia. 

 

En el caso colombiano el manejo de las cuentas de compensación están estructuradas bajo el 

control y dirección del Banco de la República de Colombia (BR) siendo un “órgano del Estado de 

naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de 

banca central” (BR, 2018) donde su función es, por medio del Departamento de Cambios 

Internacionales (DCIN), divulgar, “entre los potenciales titulares de cuentas de compensación y 

los residentes que manejan mediante estas cuentas los ingresos o egresos derivados de operaciones 

de cambio e internas” (DCIN, 2015, pág. 5). 

 Sumado al cumplimiento y diligenciamiento del formulario N°10, en el cual lleva consigo el 

registro, información de movimientos y cancelación entre otras normas como la Ley 9 de 1991 

respecto al Nuevo Estatuto Cambiario con el fin de dictar las  “normas generales a las que deberá 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas 

complementarias” haciendo énfasis al artículo 10 de la presente haciendo mención a: 

Para las operaciones que deban canalizarse a través del mercado cambiario, podrá admitirse la 
negociación y tenencia de divisas en forma directa en el exterior, mediante mecanismos tales como 

los de compensación o de cuenta corriente, para lo cual se dictarán las regulaciones necesarias. 

(BR, 2005) 
 

Sumado al compendio de otras normas importantes dentro del marco legal de las cuentas de 

compensación, entiéndase esta como la Resolución Externa N° 8 de 2000 donde está establecido 

el régimen de los cambios internacionales presentando sus componentes en el manejo de la 

declaración de cambio, mercado cambiario, importaciones y exportaciones de bienes, 

endeudamiento externo, inversiones de capital del exterior entre otros que compete a la ley una 

vez se haga el cumplimiento a la normatividad  el manejo adecuado de la cuenta de compensación 

“permite a quien realiza operaciones del mercado cambiario manejar sus propias divisas y cancelar 
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Compensa divisas del mercado cambiario y del mercado libre. 

Fomentando la internacionalización del mercado 

Se puede abrir bajo modalidad de cuenta corriente o de ahorro en 

cualquier banco internacional.

Se puede hacer la compra de divisas a un titular de otra cuenta en 

compensación

El cumplimiento de algunos requisitos, en algunos casos sólo permite 

el acercamiento de las operaciones cambiarias, pero no la 

imposibilidad de su realización. 
El registrar la cuenta de compensación es inmediata a mas tardar 

dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura.

Una vez registrada y en funcionamiento el titular de la cuenta debe 

tener un amplio conocimiento del régimen cambiario y demás 

procedimientos. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS CUENTAS DE COMPENSACIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS

Uso de una moneda extranjera (dólar) para realizar transacciones

Canaliza las divisas por medio de un mercado cambiario sin 

intermediario estimulando la inversión. 

Determinadas operaciones sólo pueden hacerse a través de entidades 

financieras legalmente autorizadas como son: IMC-Intermediarios del 

mercado Cambiario. 

Esta sometida al movimiento o fluctuación del mercado cambiario. 

o recibir el producto de sus operaciones a través de la misma sin que sea necesario acudir a los 

intermediarios del mercado cambiario” (Diario elTiempo, 1997). 

 Sin embargo es importante recalcar que toda cuenta en moneda extranjera debe ser 

debidamente declarada en el Banco de la República bajo el régimen cambiario colombiano 

regularizando la posesión, transferencia y negociación de divisas, es decir que estas cuentas 

compensatorias son conocidas como:  

Cuentas bancarias en moneda extranjera constituidas por residentes en entidades financieras del 

exterior, que adquieren la naturaleza de compensación una vez se canalice una operación de cambio 
de obligatoria canalización y se registre en el BR conforme a lo previsto en el artículo 56 de la RE 

8/00 JDBR, en los términos y condiciones previstos en el numeral 8.2., Capítulo 8 de la DCIN-83. 

Departamento de Cambios Internacionales (DCIN, 2015, pág. 7). 
 

El manejo de este tipo de cuentas como principal beneficio es el fomentar la 

internacionalización económica otorgando la libertad a los agentes económicos en las 

negociaciones de comercio exterior generando de esta manera un aumento en la inversión de 

manera positiva para Colombia (Tabla N° 4 Ventajas y Desventajas cuentas de compensación)  

esto gracias al sistema en el cual se basa en la “libertad a los sujetos, pero con unas 

responsabilidades necesarias para que la Banca Central y el Gobierno puedan conocer el flujo de 

capitales y la balanza cambiaria del país y así determinar la política económica a seguir” (Londoño, 

2016). 

Tabla N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por: Banco de la República de 
Colombia (BR, 2018) & Banco Nacional de Panamá (BNP, 2018). 

Tabla N° 4: Ventajas y Desventajas cuentas de Compensación. 
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También entiéndase el cumplimiento del Estatuto de Cambios Internacionales o resolución N° 

21 de 1993 de la Junta directiva del Banco de la República en el cual dirige en términos de 

obligatorio cumplimiento que “los residentes en el país y los residentes en el exterior que efectúen 

en Colombia una operación de cambio, deberán presentar una Declaración de Cambio en los 

términos de la presente Resolución” (BRC, 2018, pág. 10) visto esto en el Artículo 65-Mecanismo 

de Compensación donde comunica a “los residentes en el país que utilicen cuentas corrientes en 

el exterior para operaciones que deban canalizarse a través del mercado cambiario deberán 

registrarlas en el Banco de la República bajo la modalidad de Cuentas Corrientes de 

Compensación” (BRC, 2018, pág. 31). Y como aporte importante existen desde luego mecanismos 

y procesos para estas operaciones llamados Intermediarios del Mercado Cambiario, tomando en 

cuenta la Guía para diligenciar el formulario de Cuentas de Compensación publicado por el BR, 

son:  

Los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de 

financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional S. A., el Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S. A. (Bancoldex), las cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa y 

las sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales (SICA y SFE; antes 

casas de cambio) (RE 8/00 JDBR, artículo 58). (DCIN, 2015, pág. 7) 
 

En si las cuentas de compensación para Colombia han generado gran expectación en la 

inversión también para los exportadores e importadores optimizando la contabilidad y el manejo 

en moneda extranjera mitigando de esta manera las diferencias cambiarias en pro de la realización 

de operaciones entre los colombianos y entidades en divisas.  

Adicionalmente el Decreto Nacional 1525 del 2008 vigente desde el mismo año en el “cual se 

dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden 

nacional y territorial” (Decreto 1525, 2008) mas exactamente en el Capítulo 5 hace mención de la 

inversión de los excedentes de liquidez en moneda extranjera a través de las entidades estatales de 

orden nacional y territorial. En el articulo 50 establece a quienes será aplicable esta normatividad 

debido al movimiento de excedentes, definido de la siguiente manera:  

Artículo 50. Las disposiciones establecidas en el presente Capítulo le serán aplicables a los 

establecimientos públicos del orden nacional, entidades estatales del orden nacional a las cuales se 

les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos. 
Parágrafo. Lo establecido en el presente Capítulo, podrá ser aplicado por las Empresas Industriales 

y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, las empresas de servicios públicos 

domiciliarios mixtas, por la Comisión Nacional de Televisión, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y los entes universitarios. (Decreto 1525, 2008) 
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Esto debe ser seguido por la identificación de toda entidad que en desarrollo de su objeto social 

cuenten con excedentes de liquidez por medio del uso de moneda extranjera a la Dirección General 

de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DGCPTN) 

para la inversión de recursos una vez autorizado pueden hacer dos inversiones, tomando en cuenta 

el Artículo 51 del presente decreto tales como: a. “Títulos de deuda pública externa colombiana” 

(Decreto 1525, 2008), y b. “Títulos de deuda pública emitidos por otros gobiernos, cuentas 

corrientes o de ahorro en moneda extranjera, depósitos remunerados en moneda extranjera, 

certificados de depósito en moneda extranjera” (Decreto 1525, 2008). 

Para mayor entendimiento de la normatividad conectadas al uso de las cuentas de compensación 

se identifica en el Parágrafo 1 del Articulo 51 en conjunto al numeral b en mención a las 

inversiones en el cual hace referencia, específica que estas:  

Deberán ser constituidas en gobiernos o instituciones financieras internacionales que cuenten con 

una calificación de riesgo de largo plazo como mínimo de (A+) o su equivalente y una calificación 
de riesgo de corto plazo como mínimo de (A-1+) o su equivalente, emitidas únicamente por aquellas 

agencias calificadoras de riesgo que califiquen la deuda externa de la Nación. Igualmente podrán 

invertir en sucursales en el exterior de establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia que cuenten con la máxima calificación vigente para largo y corto plazo 

según la escala utilizada por las sociedades calificadoras. (Decreto 1525, 2008) 

 

En cuanto a la cantidad exacta de las cuentas de compensación que se han abierto esta 

información es restringida por las entidades financieras, en el caso colombiano la principal entidad 

encargada como lo es el Banco de la República generó un informe evidenciando (Grafico N° 5) el 

movimiento de manera general de las cuentas de compensación  desde el año 2012 al 2018 

contados en millones de dólares registrando por ejemplo desde  Diciembre 17 del 2017 una cifra 

de -159 a Enero del 2018 un total de 382, dentro de esto incluye los: 

 

1. Ingresos netos de divisas por turismo, servicios portuarios, seguros y reaseguros, marcas, 

patentes y regalías, servicios técnicos, servicio de transporte por  tubería de petróleo y gas natural, 
gastos de permanencia de viajeros de negocios, gastos médicos y educativos, seguridad social, 

suscripciones y afiliaciones, arrendamiento operativo, publicidad comercial, servicios culturales, 

artísticos y deportivos, pasajes, servicios de comunicaciones, comisiones no financieras,  servicios 
diplomáticos y consulares y otros conceptos. Incluye las operaciones realizadas en dólares entre 

residentes, autorizadas por la resolución 11 de 1997.   

2. Incluye desembolsos por prefinanciación de exportaciones. 

3. Corresponde a compraventa de divisas a otros usuarios de cuentas de compensación, entre los 
mismos cuentahabientes y a los intermediarios del mercado cambiario. Incluye entidades públicas. 

También incluye los movimientos de divisas por operaciones de derivados.   

4. Incluye los movimientos de divisas por operaciones overnight, contratos de asociación y errores 
bancarios. 
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5. Incluye la inversión financiera del sector público. También incluye los movimientos de Tesorería 
General de la República entre sus cuentas de compensación y sus cuentas en moneda extranjera en 

el Banco de la República. (BR, 2018) 

 

 

Gráfico N° 5 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Información suministrada por: Banco de la Republica de 
Colombia (BR, 2018). 

Grafico N° 5: Movimiento Cuentas de compensación Colombia 2012-2018  

 

El grafico anterior muestra, Grafico N° 5 “Cuentas de compensación Colombia 2012-2018, el 

comportamiento de las cuentas  en Millones de dólares durante los últimos 6 años sin embargo a 

partir del cierre en diciembre del año 2017 adquiere un mejoramiento en la inversión de este tipo 

de servicio después de que en los 3 años (2014-2016) anteriores se vio a la baja.  
 

1.1.2 Estudio cuentas de compensación Panamá. 
  

Con respecto al manejo de las cuentas de compensación en Panamá están coordinadas bajo la 

supervisión directa de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) conocida como “ente 

regulador y supervisor de los bancos y grupos bancarios autorizados para operar en la plaza 

panameña, así como el ente supervisor de las entidades fiduciarias a las que la SBP ha otorgado la 

correspondiente licencia” (SBP, 2018) en donde su principal función es el fortalecimiento y el 

fomento de las condiciones propicias para el desarrollo de Panamá conocido como centro 

financiero internacional según el Acuerdo N° 001-2016.  
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Resolución Externa 8 de 2000 (Articulo 56) Vigente. 

Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 (capitulo-8)

Resolución 21 de 1993 

Acuerdo N° 001 del 2016

Acuerdo N° 10 del 2014 

Acuerdo N° 002 del 2015 

Ley 17 de 1976

Ley N° 42 del 2001

Ley 67 de 2011 

NORMATIVIDAD VIGENTE -CUENTAS DE COMPENSACIÓN

PANAMÁCOLOMBIA 

Formularios emitidos Banco de la Republica 

Formulario N° 10 Vigente 2014

Ley 9 de 1991 (Articulo10)

Sin embargo es importante aclarar que panamá cuenta con un banco general con el nombre de 

“Banco Nacional de Panamá” más sin embargo tiene una característica importante y es el hecho 

que no cumple un perfil de banco central a falta de unos roles como lo es “la emisión de papel 

moneda y la regencia del sistema bancario” (BNP, 2018) más sin embargo sí cumple, por 

disposición de la ley de este país y también internacional, la ejecución de “una amplia gama de 

negocios de banca privada. Dentro de esta función el banco ha cumplido históricamente con el 

papel rector que le corresponde en el desarrollo y fomento de actividades productivas” (BNP, 

2018) enfocado al ejercicio de actividades agropecuarias de manera interna.  

Algo interesante a destacar es tanto Panamá como Colombia se encuentran en un espacio donde 

quieren generar mayores ingresos y reconocimiento a nivel internacional por medio de la inversión 

extranjera y alianzas en beneficio a sus intereses comerciales ya que las cuentas de compensación 

no solo son usadas por personas naturales, estas se han creado con el propósito de ayudar también 

a las empresas, como lo menciona Noelia Cigüenza Riaño en un artículo escrito para el diario La 

República en Colombia “el uso de cuentas de compensación también se ha convertido en un 

verdadero aliado estratégico para muchos empresarios colombianos que quieren mitigar el 

diferencial cambiario generado por la constante volatilidad del dólar.” (Riaño, 2016). 

Tabla N° 5 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por: Banco de la República de 

Colombia (BR, 2018) & Banco Nacional de Panamá (BNP, 2018). 

Tabla N° 4: Normatividad Vigente Cuentas de Compensación Colombia-Panamá.   
 

Haciendo esta salvedad el manejo de las cuentas de compensación Panamá tiene establecidas 

reglamentaciones como el Acuerdo N° 001-2016 (Tabla N° 5) en el cual instituye los parámetros 

generales de este tipo de cuentas, seguido del Acuerdo N° 002 -2015 cuyo fin es el  adicionar la 

compensación de cheques y disponibilidad de fondos seguido también del Acuerdo N° 007-2015 

cuyo principal objetivo es mostrar el  “catálogo de Señales de Alerta para la detección de 
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Operaciones Sospechosas relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo 

y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (SBP, 2018, pág. 1). Este 

último hace una aclaración importante a la regulación de las cuentas de compensación en términos 

de control con el fin de evitar y restringir actos ilegales, enunciada de la siguiente manera:  

Dentro de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se establece 

que si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos 
son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a 

esta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia 

Financiera, que en nuestro caso corresponde a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ) (SBP, 

2018, pág. 1).  
 

También se apoya en la idea de fortalecer el mercado de Valores de Panamá como uno de los 

principales retos del año 2017 según un informe emitido por Oscar J. Rawlins Rodríguez., tomando 

en cuenta que:  

 
Panamá ha gozado de gran trayectoria debido a que siempre ha sido una plaza en donde se reconoce 

su seguridad para invertir, certeza jurídica, gran reputación y facilidad para hacer negocios, pero al 

ser incluidos en la Lista Gris del GAFI, y Lista de Observancia de la Organización Internacional de 
Comisiones del Mercado de Valores (IOSCO por su siglas en inglés) en octubre del 2014 se creó 

cierta desconfianza en algunos mercados de capitales, lo que nos hizo reaccionar y darnos cuenta 

que tan vulnerable puede ser nuestra fortaleza como una economía de servicios financieros en 

general. (Rodríguez, 2018) 
 

Panamá a raíz de estos eventos tomo la decisión de revisar todo su marco regulatorio en 

conjunto con el sector privado y público, enunciados de la siguiente manera:  

 

1. En materia de Prevención contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 

Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva. 

 
a. Acuerdo 4-2015 de 07 de julio de 2015. “Que dicta la Guía de Indicadores de Operaciones 

Sospechosas para las actividades del mercado de valores realizadas en o desde la República 

de Panamá.”  
b. Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015. “Que dicta las disposiciones aplicables a los 

Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores, 

relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo 

y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.”  
c. Acuerdo 7-2015 de 19 de agosto de 2015. “Por el cual se establecen los requisitos para que 

las Casas de Valores y las Centrales de Valores actúen como Custodio Local Autorizado de 

los Certificados de Acciones Emitidas al Portador”.  
d. Acuerdo 10-2015 de 15 de diciembre de 2015. “Que reglamenta el cargo y establece las 

responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de conformidad con lo establecido en la Ley 

del Mercado de Valores y la Ley 23 de 27 de abril de 2015; y se subroga el Acuerdo 9-2001 
del 06 de agosto de 2001". (Rodríguez, 2018) 

 



18 
 

2. En materia de Cooperación Internacional, las reformas fueron las siguientes. 
 

 a. Ley 23 de 27 de abril de 2015, a través de la cual se reforman ciertos artículos de la Ley del 

Mercado de Valores a fin de contar con facultades plenas para facilitar la cooperación 

internacional. 
 b. Acuerdo 5-2015 de 15 de julio de 2015. “Por el cual se dictamina información y 

documentación adicional que deberá mantenerse bajo reserva, a la establecida en el artículo 

331 de la Ley del Mercado de Valores”.  
c. Decreto Ejecutivo No. 408 de 19 de diciembre de 2016. “Que establece los lineamientos 

aplicables al intercambio de información entre la Superintendencia de Bancos de Panamá y la 

Superintendencia del Mercado de Valores”. (Rodríguez, 2018) 
  

Este tipo de reglamentos estrictos obedecen a “presiones del gobierno para sacar a Panamá de 

las listas grises de (paraíso fiscal)” (Vasquez, 2018, pág. 1) trayendo el ejemplo de acuerdos con 

el fin de hacerle frente a este tipo de situación donde los gobiernos de Panamá y Colombia tienen 

el propósito de generar acuerdos como el mencionado en el artículo titulado  “Colombia and 

Panama agree on financial information-sharing deal” – Colombia y Panamá acuerdan intercambio 

de información financiera, cuyo objetivo es ayudar a combatir la evasión de impuestos generando 

resultados como “mejorar la recaudación de impuestos para Colombia y Panamá, mejorar la 

transparencia en su sistema financiero" (Reuters , 2018, pág. 4) debido a su vez por los 

inconvenientes generados por los Panama papers.    

Se debe agregar que el propósito del manejo de las cuentas de compensación tanto para Panamá 

como Colombia es de fortalecer el mercado bursátil ya que estas se conocen como 

“establecimientos, que puede ser donde se negocian títulos valores como acciones, bonos, títulos 

de deuda pública etc. El mercado bursátil está relacionado con las operaciones o transacciones que 

se realizan en las diferentes bolsas alrededor del mundo.” (Banrepcultural , 2018) Generando así 

mayor aceptación a nivel internacional.  

Este mecanismo de interés internacional está manejada por una institución denominada bolsa 

de valores en el caso de Panamá es conocida como BVP identificada como una “empresa privada 

con tenencia pública de sus acciones que se constituyó con el objetivo de operar un mecanismo 

centralizado de negociaciones bursátiles” (BVP, 2018, pág. 1) que como ya se había mencionado 

cumple con el papel de intermediario en el cual acuden compradores y vendedores para la 

realización de intercambios bajo términos legales como es el caso de las transacciones donde “se 

realizan a través de las BVP y solo pueden ser ejecutadas por funcionarios de los Puestos de Bolsas, 
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estos funcionarios especializados se les llama Corredores de Valor y deben estar previamente 

autorizados para realizar estas funciones.” (BVP, 2018). 

Con respecto al manejo colombiano se conoce como la BVC y es una “bolsa multi-producto y 

multi-mercado que administra los sistemas de negociación y registro de los mercados de acciones, 

renta fija, derivados, divisas, OTC y servicios de emisores en Colombia” (BVC, 2018, pág. 1) y 

cabe mencionar el papel desempeñado por el COLCAP siendo un índice de capitalización en el 

cual se establece “las variaciones de los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores 

de Colombia (BVC), donde la participación de cada acción en el índice está determinada por el 

correspondiente valor de la capitalización bursátil ajustada” (BVC, 2018, pág. 1). 

Haciendo esta salvedad el manejo y mejoramiento del mercado bursátil a través de las cuentas 

de compensación tiene grandes ventajas, incluyendo las mencionadas en la Tabla N° 4 Ventajas y 

Desventajas cuentas de compensación, también un ejemplo a mencionar es el acuerdo que llegaron 

los gobiernos de Panamá y el Salvador el 22 de Septiembre del 2015 llegando a “los acuerdos que 

permitirían la integración de los mercados de valores, abriendo mayores posibilidades de inversión 

y financiamiento” (BVP, 2018) en cuyo principal argumento es el siguiente:  

En un mercado de valores integrado los inversionistas aumentan sus opciones de inversión en Bolsa, 

permitiéndoles diversificar sus inversiones. La integración de las plazas bursátiles de El Salvador 

y Panamá pone a disposición mecanismos ágiles y eficaces para posibilitar la negociación de los 
valores con un mercado ampliado de más de US$9,000 millones en volumen de negociación, por 

medio de la figura de Operadores Remoto. (BVP, 2018). 
 

Permitiendo la participación de ambos mercados en las diferentes operaciones sin la necesidad 

de un intermediario y una vez estén autorizados tanto las casas de corredores de bolsa o puestos 

podrán negociar siempre y cuando cumpla con lo establecido con las superintendencias de los 

países interesados, comprendiendo así mismo la conexión ante las centrales de depósitos y con 

esto efectuar “la compensación y liquidación de operaciones realizadas en dichos sistemas de 

negociación así como el registro y custodia de los valores negociados” (BVP, 2018) 

1.2  Top 5 Mejores bancos Panamá y Colombia 
 

Entre los bancos ubicados en los 5 primeros lugares tomando en cuenta la Tabla N° 6 para 

Colombia siguiendo los indicadores de “suficiencia de capital, calidad de los activos, eficiencia, 

rentabilidad, liquidez y tamaño” (Rankia , 2018) son:  Bancolombia, Banco de Bogotá cuya entidad 

es la más interesada en este caso de fortalecer  su presencia internacional con el lema “Entendemos 
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sus necesidades y lo acompañamos con un portafolio de productos y servicios, soportado con 

nuestra Experiencia, Solidez y Respaldo” (Banco de Bogotá, 2018) teniendo un reconocimiento en 

lugares como Miami, Nueva York, especialmente en Panamá, Nassau entre otros como en 

Centroamérica por medio de BAC-Credomatic y otras entidades como es el caso del Banco 

Davivienda, BBVA y banco de Occidente.     
 

Tabla N° 6 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Información suministrada por: Rankia Colombia 

(Rankia , 2018) & Estrategia y Negocios (E&N, 2018).  

Tabla N°4: Top 5 bancos en Colombia y Panamá.   
 

Como también se puede evidenciar el Top 5 en Panamá son el Banco general, S.A, Banco 

Nacional de Panamá, Banistmo, S.A, este último es parte de la entidad financiera Bancolombia, 

BAC International Bank, Inc. y Banco latinoamericano de Comercio Exterior. Sin embargo aquí 

es importante mencionar el inconveniente sobre el tema de los Panamá Papers dejando a Panamá 

con un perfil negativo a nivel internacional incluyendo factores como es el caso de:  

Corrupción y lavado de dinero, además de la competencia, están desafiando el rol de Panamá como 

centro financiero regional. Más de 30% de los depósitos bancarios de licencia general en el país 

provienen del exterior, en su mayoría de Latinoamérica, lo que enfatiza el potencial de que los 

bancos panameños reciben fondos sin un origen claro. (E&N, 2018, pág. 1). 
 

Esto género en otros países como Colombia, involucrando gobernantes como es el caso del 

presidente de la república Juan Manuel Santos “entre los 127 líderes internacionales vinculados a 

sociedades en paraísos fiscales” (Dinero , 2017) y en especial Panamá una alerta importante a tal 

grado que “Los reguladores panameños, incluida la Superintendencia de Bancos, han actuado de 

forma oportuna para mejorar la regulación y supervisión tras el caso (Panamá Papers)” (Rankia , 

2018) ayudando a fortalecer mecanismos por medio de  listados donde se catalogaron los bancos 

que incumplieron con regulaciones en contra de la veracidad y manejo de su respectiva gestión.  

A causa del fortalecimiento del manejo bancario Panamá logró salir de la lista negra establecida 

por la Unión Europea (UE) creada para identificar los muy mencionados paraísos fiscales debido 



21 
 

a que se comprometió a cooperar con el bloque según un artículo publicado por la revista Dinero 

llamado “La UE retira a Panamá y otros siete países de lista negra de paraísos fiscales” (Dinero, 

2018) debido a la investigación realizada en contra por promover “prácticas fiscales desleales o no 

comparten información financiera con la Unión Europea” (Petroff, 2017) y para el caso de panamá 

fue por los Panama papers “un conjunto de documentos filtrados que muestran cómo las 

corporaciones, líderes de gobierno y personas prominentes usan cuentas en el extranjero para 

evadir impuestos u ocultar la propiedad de sus activos.” (Petroff, 2017) 

 

Los titulares de Economía han destacado que la eliminación de estos países de la lista "negra" está 

"justificada" por un "análisis de expertos sobre los compromisos asumidos por estas jurisdicciones 

para atajar las deficiencias identificadas por la Unión Europea". En todos los casos, estas 

promesas están apoyadas por cartas firmadas "al alto nivel político”. (notimérica, 2018, pág. 1) 

 Entre otros países incluidos estaban, por ejemplo “Corea del Sur, Túnez, Emiratos Árabes 

Unidos, Mongolia, Macao, Granada y Barbados” (Dinero, 2018) hasta el pasado 16 de Enero del 

2018. Esto fue revelado por un grupo experto en investigación llamado –International Consortium 

of Investigative Journalism-(ICIJ) o Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación 

denunciando “la existencia de paraísos fiscales utilizados por ricos y poderosos de todo el mundo” 

(CNN, 2016) por medio de la firma denominada Mossack Fonseca.   

1.2.1 Interés principal Banco de Bogotá. 

El banco de Bogotá ya cuenta con una sucursal ubicada en Panamá en el cual inició operaciones 

desde el mes de Julio del 2013 con el fin se hacer un acompañamiento al manejo de los negocios 

internacionales con su equipo de expertos, siendo de principal interés por parte de los escritores 

del presente documento Gerentes de 2 oficinas en la ciudad de Bogotá-Colombia, con perspectiva 

internacional, portafolio de productos por medio del uso de plataformas tecnológicas más acordes 

a la actualidad ayudado consigo la agilidad en transacciones, desde luego el servicio preferencial 

bien sea por medio electrónico o virtual, telefónico de forma personalizada para la atención de 

cada operación con solidez y reconocimiento internacional. Y  como ya se había mencionado en 

apartados anteriores el banco cuenta con oficinas también en Miami desde 1980 constituida como 

una extensión supervisada por el Banco de la Reserva Federal-US y la oficina de reglamentación 
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financiera del Estado de la Florida, así mismo cuenta con oficina en Nueva York, Nassau y Centro 

América. 

Es importante aclarar que una vez se encuentra establecido el banco de Bogotá (Panamá)S.A 

asume y cumple con la normatividad exigida por el país anfitrión para el manejo y control de todas 

sus operaciones, y en vista que está catalogado como banco de licencia general y también 

internacional según la Superintendencia de Bancos de Panamá se encuentra:  

Regulado por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá en lo que respecta a sus 

operaciones bancarias y fiduciarias, así como por la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá la cual supervisa las operaciones que se efectúan a través de la licencia de Casa de 

Valores. La principal Ley que aplica es el Decreto Ley 9 de 1998 y el Decreto Ley 1 de 1999 y 

sus leyes reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 2011 sobre el mercado de valores en la 
República de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores. En materia fiscal le reporta 

como entidad financiera a la Autoridad Nacional de Impuestos de la República de Panamá. (Banco 

de Bogotá , 2018). 
 

Así mismo en cumplimiento de otras obligaciones internacionales como es el caso de la ley 

FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) cuyo fin es “identificar ciudadanos y residentes 

fiscales de los Estados Unidos que tengan bienes o activos financieros en el resto del mundo” 

(Banco de Bogotá , 2018) incluye también toda entidad financiera a nivel mundial a parte de los 

Estados Unidos, como es el caso de “Colombianas, Panameñas y Bahamenses, identifiquen a sus 

clientes con calidad de U.S. Persons y reporten anualmente una información preestablecida de 

dichos clientes a las autoridades fiscales locales para ser posteriormente entregada a los Estados 

Unidos.” (Banco de Bogotá , 2018). 

El interés principal para el banco de Bogotá motivo por el cual se desarrollo esta investigación 

es fortalecer las relaciones entre Panamá y Colombia desde el sector bancario a través de los 

programas de cuentas de compensación que  hoy en día se están ejecutando con el propósito de 

manejar dinero en dólares con el uso de cuentas permitiendo la eficiencia del flujo de divisas 

correspondientes a operaciones en el mercado cambiario. Extendiéndose a su vez por medio de la 

oferta de un grupo de servicios del Banco de Bogotá específicamente, como es el caso de 

compensación-corriente: Cuyo funcionamiento son las transacciones ilimitadas sobre la cuenta, 

seguido de la compensación-Money Market: Esta usa la remuneración sobre sus recursos con un 

máximo de 6 débitos por mes entre otros beneficios como el “Cero costo en transferencias 

Internacionales entre el Banco de Bogotá: Miami, Nueva York, Panamá , Nassau y Colombia” 

(Banco de Bogotá, 2018) que se encuentran dentro de la propuesta comercial de la entidad.  
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También vale la pena mencionar los servicios SISCOMP diseñada como herramienta 

tecnológica para “el manejo y administración eficiente de los reportes de sus operaciones 

internacionales, que le permite conservar y generar la información para estar al día con el Banco 

de la República y la DIAN” (Banco de Bogotá, 2018) es decir, permite eficiencias operativas, la 

generación de reportes de manera automática para las entidades de control como Banco de la 

república o DIAN, se actualiza la herramienta con la normatividad al día, gestión de la información 

manejando el histórico de cada movimiento garantizando la seguridad de cada cliente. 

Cabe señalar, como ejemplo, las operaciones que maneja el banco Bancolombia también 

autorizado en el manejo de las cuentas de compensación en Panamá, conocida como Banistmo 

cuyo servicio cuenta con el asesoramiento en la creación de cuentas en moneda extranjera, 

operaciones, medios de pagos gracias a su red de bancos entre otros como son las cartas de crédito 

o negociación de cheques en moneda extranjera sumado a la compra y venta de divisas. Es 

importante destacar la aceptación que ha adquirido este último en  Panamá por medio de la firma 

Banistmo siendo parte “del Grupo Bancolombia, uno de los bancos latinoamericanos listados en 

el Índice de Sostenibilidad Global del Dow Jones y entidad financiera colombiana listada en la 

Bolsa de Nueva York (NYSE).” (Banistmo, 2018) También ubicándose entre uno de los primeros 

bancos dentro del Top 5 evidenciado en la Tabla N°4 en Panamá. 

En cuanto al último banco seleccionado para las operación con cuentas de compensación es el 

banco Citibank, sin embargo antes de continuar es importante mencionar dos puntos: El primero 

de ellos es la adquisición del banco The Bank of Nova Scotia o Scotiabank de “las operaciones de 

consumo y de pequeña y mediana empresa de Citibank en Colombia, la cual estará sujeta a 

aprobación regulatoria” (Portafolio , 2018) pero hasta su aprobación según el informe presentado 

por el diario Portafolio hasta que la transacción sea aprobada completamente “todas las 

operaciones, sucursales y productos seguirán desarrollándose y funcionando con normalidad” 

(Portafolio , 2018) y en segundo lugar también la adquisición de Scotiabank del banco Citibank 

(Panamá) S.A tomando el 100% de las acciones. 

 Por consiguiente, las operaciones quedan bajo la cobertura de un solo banco más sin embargo 

cuenta con la posibilidad de la creación de cuentas compensatorias por medio de cuentas 

corrientes, cuenta de ahorros o incluso cuentas corrientes locales en moneda extranjera, estas 

cuentas “son domiciliadas en Colombia y únicamente permiten el manejo en Dólares americanos, 
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con el propósito de facilitar las operaciones locales de cierto tipo de entidades debidamente 

autorizadas por la Resol. 21/93” (Citibank, 2018) para el caso Colombiano y para Panamá 

establece los beneficios y requisitos exigidos para la apertura de una cuenta identificando 

claramente si la persona es nacional o extranjera.   

1.3 Experiencia, Visita a Panamá 
 

A continuación en cumplimiento al plan de estudios de la especialización en Alta Gerencia 

promoción XV, de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá- 

Uniempresarial, se llevó a cabo una misión empresarial a Panamá el pasado 26 de Febrero al 2 de 

Marzo del presente año 2018 con el objetivo de establecer las principales características y 

beneficios de la apertura de cuentas de compensación en comparación a Colombia para el 

cumplimiento de las diferentes reglamentaciones, requisitos  y demás procedimientos para la 

prestación de este servicio.  

Después de la revisión de informes, documentación, leyes y demás en términos de 

competitividad entre Colombia-Panamá dirigido a conocer el proceso de la apertura de cuentas de 

compensación como se ha evidenciado  en todo lo largo del documento, se dio el punto de partida 

para conocer las ventajas de relacionarse comercialmente con Panamá, ampliando estrategias para 

el aumento de este tipo de cuentas. Una vez llegado al país en al cual fue dirigida la misión, la 

mayor expectativa era si es posible el cumplimiento de toda la agenda programada, más sin 

embargo la organización y la preparación de cada expositor fue bien establecida, mostrando de 

esta manera una presentación de altura, y de compromiso como anfitriones por parte de Panamá.     

Cabe mencionar que un país como lo es Panamá tiene casi la mitad de habitantes que tiene una 

ciudad como Bogotá-Colombia demostrando ser un lugar pujante, orgulloso de su majestuosidad 

que es el Canal de Panamá y mucho más ahora que fue  ampliado. La visita más atractiva fue el 

reconocimiento al puerto, donde uno de los expositores describió muy bien su funcionamiento, sus 

tarifas actuando a tiempo completo 7x24 los 365 días del año involucrando una fuerza laboral 

admirable permitiendo con esto generar un alto grado de empleo. 

Para el tema de esta misión es increíble ver la enorme diversidad de bancos que existen en este 

país, cada calle recorrida se vio un banco diferente, tanto panameños como bancos extranjeros 

ejemplo Banistmo S.A que es el mismo Bancolombia. Teniendo un acercamiento con las personas 
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panameñas se les  preguntó qué tan fácil era abrir una cuenta de ahorro en cualquier banco, su 

respuesta: “piden bastantes requisitos, no es tan fácil como creíamos”, haciendo la misma pregunta 

a los abogados en acompañamiento, presentados en una de las primeras exposiciones, indicaron 

que se rigen y se cuidan como el sistema financiero colombiano, para ellos también es muy 

importante el tema de lavado de activos, para nada les interesa que los llamen “paraíso fiscal”, ya 

que es el segundo rubro en su país, el sistema financiero es muy importante y más aún si va muy 

ligado a su primer rubro que es el Comercio siendo sin duda un excelente lugar para invertir.   

Esta misión estaba enfocada en entender cómo un país tan pequeño se convierte en una 

economía tan estable y porque es mal llamado un “paraíso fiscal”, después de realizar esta visita y 

de haber tenido esta experiencia de compartir un intercambio cultural, académico, económico, 

financiero, entre otros, se pudo concluir que nuestra percepción de los panameños es totalmente 

diferente, es un país donde consideran a los Colombianos hermanos y uno de los casos más 

interesantes fue que en algunos lugares, después de haber pasado más de 103 años de nuestra 

independencia, se preguntan por qué dejamos perder a un país con tantas cosas complementarias 

para el  nuestro.  

Cuando se refiere a Panamá como un Paraíso fiscal, ellos sienten lo mismo que los Colombianos 

cuando son considerados en el mundo como narcotraficantes cuando hay personas luchando por 

un mejor país, deportistas, científicos, escritores, cantantes y todo un pueblo en una  lucha por 

llevar la bandera en alto, la misión fue dirigida en poder establecer los requisitos, beneficios, 

régimen tributario, entre otros para poder acceder al servicio de las cuentas de compensación, y 

estos son básicamente los  mismos, incluso son más estrictos en Panamá. 

Reconociendo además que debe realizar todo el proceso en acompañamiento de un Abogado 

panameño, junto con la cámara y comercio que juega un papel de asesor y la documentación formal 

ya sea para una persona natural o jurídica siendo la misma que se exige en Colombia. Se encontró 

una gran diferencia en cuanto a la representación del sistema financiero, bancos del todo el mundo  

alrededor de más de 150 bancos, con participación de los principales Bancos Colombianos: 

Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, que cuentan una gran aceptación y reconocimiento 

en la Banca panameña, lo cual convierte a Panamá en un “atractivo Financiero” por el innumerable 

número de opciones financieras, el apoyo del estado, régimen tributario generoso para el 

inversionista extranjero y en general un país que promete un  alto grado de crecimiento económico 
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y por ende un sistema financiero muy bien posicionado y con un alto grado de participación dentro 

de la economía Panameña. 

CONCLUSIONES 
 

 

 

1. Como resultado las principales características del servicio de las cuentas de compensación entre 

Colombia y Panamá son: En primer lugar como atractivo financiero a hoy en día Panamá cuenta 

con bancos que también son nacionales en Colombia refiriéndose al Banco de Bogotá, 

Bancolombia y Banco Citibank permitiendo mayor facilidad de comunicación y servicio. 

También en ambos países este tipo de cuentas están bajo la supervisión de entidades centrales 

encargadas de monitorear y divulgar la información necesaria para el cumplimiento de 

normatividades y requisitos legales expedidas por el Banco de la República de Colombia y 

Banco Central de Panamá. 

En tercer lugar este tipo de cuentas permite a la persona manejar operaciones del mercado 

cambiario con sus propias divisas o recibir el producto de sus operaciones por medio de la 

misma con la obligatoriedad de ser declarada por sus respectivas entidades, en apoyo a los 

bancos centrales como la Superintendencia de Bancos de Panamá-SBP o el Departamento de 

Cambios Internacionales en Colombia.  Como última característica, a nivel internacional por 

medio de la inversión extranjera y alianzas en pro a sus intereses comerciales, el  uso de las 

cuentas de compensación no solo son por parte de personas naturales también tienen interés en 

apoyar a las empresas como aliado estratégico ya que si alguno de los dos debe pagar algo con 

moneda extranjera podría cancelar por medio de estas cuentas con mayor facilidad y a un corto 

tiempo.  
 

2. Adicional al apoyo a las empresas con la oportunidad de “ejecutar los diferentes pagos o 

recaudos generados en las operaciones cambiarias directamente en moneda extranjera” (Riaño, 

2016) siendo así que este tipo de cuentas como principal beneficio es el incentivar la 

internacionalización económica otorgando la libertad a los agentes económicos en las 

negociaciones de comercio exterior generando de esta manera un aumento en la inversión de 

manera positiva para Colombia y Panamá este último como atractivo financiero fortaleciendo 

el mercado bursátil donde se negocian títulos valores conocidos como: Acciones, bonos, títulos 

de deuda pública etc. Relacionado, como ya se había mencionado en apartados anteriores, con 

las operaciones o transacciones que se realizan en las diferentes bolsas alrededor del mundo. 
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Seguido también de acuerdos que permitirían la integración de los mercados de valores, 

abriendo mayores posibilidades de inversión y financiamiento. 
 

3. Los principales requisitos para tener acceso al manejo de las cuentas de compensación es en el 

obligatorio cumplimiento de la normatividad exigida por cada uno de los bancos centrales, 

evidenciado en la Tabla N° 4 " normatividad vigente -cuentas de compensación” en cuyo caso 

para Colombia está determinado por el diligenciamiento del Formulario 10 vigente desde el 

2014 que consta del “Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de 

Compensación” (BRC, 2018) en el cual debe cumplirse mensualmente aun si la cuenta no haya 

presentado algún movimiento durante el tiempo reportado, seguido de la Ley 9 de 1991, 

resolución externa 8 del 2000, la Circular Reglamentaria externa-83 exactamente en el Capítulo 

8 entre otros como la resolución 21 de 1993. Más exactamente está reglamentada por “la 

Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y la Circular 

Reglamentaria Externa DCIN 83 (“DCIN-83”) (Riaño, 2016).     

 En cuanto a Panamá está en cumplimiento del Acuerdo N° 001 del 2016, Acuerdo N° 10 

del 2014, Acuerdo N° 002 del 2015, Ley 17 de 1976 incluyendo la Ley N° 42 del 2001 dirigida 

a “las personas naturales o jurídicas que se dediquen a ofrecer al público préstamos o facilidades 

de financiamiento en dinero, las cuales se denominan empresas financieras” (Ley N° 42 , 2001).  

 

4. El punto esencial en la prestación de las cuentas de compensación en ambos países es la 

verdadera posibilidad de llegar a acuerdos no solo siguiendo el cumplimiento de requisitos 

exigidos por ley, también se observó en la misión empresarial el pasado 26 de Febrero al 2 de 

Marzo del 2018, que el abrir una cuenta de compensación debe ser guiada por un abogado en 

Panamá encargado de perfilar a la persona interesada junto con la cámara y comercio 

asesorando en la documentación formal ya sea para una persona natural o jurídica siendo la 

misma que se exige en Colombia más sin embargo es más flexible en esta última en 

comparación ya que en Panamá debido al caso (Panamá papers) la Superintendencia de Bancos 

optó por mejorar la regulación y supervisión evitando con esto el reconocimiento de paraíso 

fiscal y más como atractivo financiero por su nivel de seguridad en contra de actividades 

deshonestas e ilegales. 
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