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1. Estructura de Propiedad
1.1. Capital Social de la Entidad y Suscripciones pendientes de integración
El capital social de "VISIÓN BANCO SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO", queda ﬁjado en la
suma de G. 880.000.000.000, (guaraníes OCHOCIENTOS OCHENTA MIL MILLONES) representado por
8.800.000 (OCHO MILLONES OCHOCIENTAS MIL) acciones nominativas con un valor nominal de G. 100.000
(guaraníes CIEN MIL) cada una, distribuidas en 800 (OCHOCIENTAS) Series de 11.000 (ONCE MIL) acciones
cada Serie.
Las Series estarán caracterizadas por los Números romanos del I al DCCC, y las acciones estarán expresadas en
números arábigos del 1 al 11.000 dentro de cada serie. Un título podrá representar a una o más acciones.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 28 de mayo de 2020, conforme la nota Nº SB.SG. Nº
281/2020 del 20 de abril de 2020 se resolvió la capitalización de las utilidades del ejercicio 2020, otorgando
un plazo hasta el 29 de junio de 2020 para que los accionistas que no estén de acuerdo puedan manifestar su
negativa, en cuyo caso los montos correspondientes a los mismos quedaron en la cuenta Resultados
Acumulados 2019.
En fecha 30 de junio de 2020 se realizó la capitalización del resultado del Ejercicio 2019 por la suma de G.
22.703.600.000 (guaraníes veintidós mil setecientos tres millones seiscientos mil) en acciones Ordinarias y
Preferidas de la Clase “K”. Posteriormente, fueron colocadas a través del Mercado de Valores acciones
Preferidas de la Clase “K” por G. 4.583.500.000 (guaraníes cuatro mil quinientos ochenta y tres millones
quinientos mil) El capital integrado al 31 de diciembre de 2020 asciende a G. 417.521.200.000 (guaraníes
cuatrocientos diez y siete mil quinientos veintiún millones doscientos mil).

1.2. Clases de acciones y sus características
Las características de las acciones están en relación a su clase, que de conformidad a los Estatutos Sociales,
podrán ser Ordinarias, Privilegiadas y Preferidas. Todas las acciones son nominativas, las acciones ordinarias
tienen derecho a un voto por acción, las acciones privilegiadas y preferidas podrán ser emitidas con derecho a
un voto por acción o podrán carecer de voto, como también podrán tener derecho a voto con limitaciones,
según lo deﬁna la Asamblea General de Accionistas en el momento de cada emisión.
Las acciones preferidas, que carezcan de voto o lo tengan con limitaciones, tendrán derecho de voto durante
el tiempo en que se encuentren en mora en recibir los beneﬁcios que constituyen su preferencia. También lo
tendrán si se suspendiera o retirara la cotización de la sociedad en bolsa, mientras subsista esta situación.
Asimismo, podrán votar en los supuestos previstos en los artículos 1.080, inciso c); y 1.091 del Código Civil.
Todas las clases de acciones tienen los mismos derechos patrimoniales en caso de liquidación de la Sociedad.
Las acciones Ordinarias darán derecho a los beneﬁcios sobre las utilidades que determine anualmente la
Asamblea General de Accionistas. Las acciones Privilegiadas darán derecho al cobro de dividendos preferentes
ﬁjados en el momento de la emisión.
Las acciones Preferidas darán derecho al cobro de dividendos preferentes, los que son ﬁjados en la emisión de
cada clase en la Asamblea General Ordinaria respectiva y otorgará los privilegios correspondientes a la clase
que se emita. En cuanto a las preferencias de las acciones, en lo que fuera pertinente, las mismas se regirán por
lo establecido en la Ley 5810/2017 “Ley de Mercado de Valores”, y/o en sus modiﬁcaciones y
reglamentaciones.
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1.3. Acuerdos adoptados en las Asambleas Generales celebradas en el ejercicio y el
porcentaje de votos de accionistas presentes con las que se adoptó cada acuerdo
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada por el Directorio dentro del plazo legal establecido,
trató los siguientes puntos:

Acta N° 01/2020 Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Visión Banco S.A.E.C.A. de fecha 28 de
mayo de 2020.

1. Designación de Presidente, Secretario de Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta de la
Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias,
Informe de Auditoría Externa; Informe del Síndico correspondiente al vigésimo octavo ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2019.
3. Consideración sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2019.
4. Elección del Síndico Titular y Suplente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28° del Estatuto Social.
5. Consideración de remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos.
6. Designación de Auditores Externos y contratación Caliﬁcadora de Riesgo.

Principales acuerdos adoptados:
1. El señor Humberto Camperchioli ejerció como Presidente de la Asamblea, y la Asamblea aprobó la
designación del señor Luis A. Maldonado Renault como secretario asambleario y las señoras Blanca Aveiro en
representación de Cenit S.A. de Seguros y Cynthia Gómez en representación de Oikocredit Ecumenical
Development Coop. Society U.A. para la ﬁrma del acta.
2. Fueron aprobados los resultados obtenidos al cierre del ejercicio ﬁnalizado el 31 de diciembre de 2019, la
Memoria de Sostenibilidad, el Balance General, el Cuadro de Pérdidas y Ganancias, las Notas a los Estados
Contables, el Informe de la Auditoría Externa e Informe del Síndico.
3. Fue aprobada la capitalización de las utilidades correspondiente al ejercicio 2019, conforme lo dispuesto en
la Nota SB.SG: N° 281/2020 del 20 de abril de 2020. No obstante, en virtud al Art. 1097 del Código Civil la
Asamblea ha resuelto otorgar un plazo hasta el 29 de junio de 2020 para que los accionistas que no estén de
acuerdo puedan manifestarlo; en cuyo caso los montos correspondientes a éstos ha quedado en la cuenta
Resultados Acumulados 2019.
4. Se designó al Lic. José Luis Kronawetter Zarza como Síndico Titular, y al señor Oscar Urbieta Acosta como
Síndico Suplente.
5. Se resolvió mantener las remuneraciones aprobadas en la Asamblea General Ordinaria del 27 de abril de
2015, tanto para el Directorio como para los Síndicos.
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6. Se aprobó delegar al Directorio la contratación de Auditores Externos Independientes y la Caliﬁcadora de
Riesgos.
7. El acto asambleario se ha celebrado con accionistas presentes que representaron el 60,69% (sesenta con
sesenta y nueve por ciento) de la participación total del Capital Integrado a la fecha de la asamblea,
obteniendo la aprobación de los puntos del orden del día con el voto favorable de la mayoría de los presentes.

1.4. Política y régimen de compensación de los Directores y de la Plana Ejecutiva.
Directorio
Los Directores tienen derecho a una remuneración ﬁja que la Asamblea General de Accionistas establece de
forma anual. Los Directores que participan como miembros del Comité de Dirección, reciben una dieta similar
a la del Directorio, que la Asamblea General de Accionistas establece de forma anual.

Plana Ejecutiva
Los integrantes de la Plana Ejecutiva reciben una remuneración ﬁja mensual y una remuneración variable
ligada al alcance de objetivos y metas institucionales.

Colaboradores
El banco cuenta con un marco para la gestión competitiva de salarios en relación al mercado y equitativa en
términos de la estructura interna, que reﬂeja la responsabilidad, desempeño y potencial individual de sus
colaboradores.
La estrategia de compensación reﬂeja el promedio de salarios pagados por las empresas del mercado de
referencia, que tengan posiciones comparables con las que dispone el banco. Se han revisado las escalas
salariales de acuerdo con las encuestas de mercado, análisis, proyecciones internas y la productividad.
El banco no realiza una contratación con un salario inferior al mínimo establecido en la franja salarial
correspondiente.
A su vez, la determinación del salario de contratación se realiza en función a la experiencia previa del
postulante, la posición que irá a ocupar y buscando equidad con el salario de los que serán sus pares.
La remuneración de los colaboradores está compuesta de la siguiente manera:
• Compensación ﬁja (salario mensual)
Se establece en función del cargo ocupado y el nivel asignado al mismo, dentro de la estructura general.
• Compensación variable mensual (Incentivo por Resultados IxR)
Mide y reconoce el alcance de las metas presupuestarias que estén alineadas y refuercen el logro de los
objetivos estratégicos.
• Compensación variable anual (Bono)
Mide y reconoce el desempeño general (gestión y resultados extraordinarios) de objetivos estratégicos de
mediano plazo.
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2. Estructura de Administración y de Control
2.1. La integración de los órganos de administración (Directorio, Comité de Dirección,
Gerente General, Plana Ejecutiva)
2.1.1 Directorio
El Gobierno Corporativo, tiene como órgano supremo a la Asamblea General de Accionistas, la cual designa un
Directorio que ejerce la administración de la organización y delega la gestión al Presidente, quien con el Comité de
Dirección, el Gerente General y la Plana Ejecutiva poseen las atribuciones y responsabilidades ﬁjadas en la regulación
local y las normativas vigentes, para una gestión adecuada, eﬁciente y transparente de la organización.
De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio impar
compuesto de 5 (cinco) a 11 (once) Miembros Titulares, pudiendo ser elegidos igual o menor número de Miembros
Suplentes. La Asamblea designará de entre los Miembros Titulares al Presidente y al Vicepresidente. La Asamblea
General Ordinaria respectiva determinará por simple mayoría de votos el número de miembros dentro del mínimo y
del máximo autorizado.
Los Miembros del Directorio duran dos años en sus funciones y pueden ser reelectos. El mandato de los mismos se
entiende prorrogado hasta que sus reemplazantes sean designados por la Asamblea de acuerdo a las disposiciones
pertinentes del Código Civil y los términos del Estatuto Social.
El Directorio es el órgano responsable de la estrategia de negocios, el marco de gobierno y la cultura corporativa del
banco. Le corresponde la representación, la dirección y supervisión, así como el desarrollo de las acciones necesarias
para alcanzar sus objetivos. Como órgano de administración participa activamente en la elaboración del Plan
Estratégico, deﬁne y aprueba las estrategias y políticas. Además tiene la atribución de deﬁnir los procesos de
decisión y control para una gestión eﬁciente y transparente.
En este sentido, el Directorio cuenta con un plan anual de actualización en materias relacionadas a mejores prácticas
de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Gestión de Prevención de Lavado de Activos, nuevas leyes o
normativas que afectan a la actividad, innovaciones en la industria bancaria y otras materias de relevancia para el
negocio.
Asimismo, con miras a mejorar la calidad, cantidad y frecuencia de información para los miembros del Directorio, el
banco ha desarrollado un sitio web exclusivo para miembros de éste órgano, que contiene el calendario de
reuniones, temas a ser tratados en las sesiones, información y noticias de relevancia.
El banco posee un fuerte compromiso de seguir fortaleciendo las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, que
busca además del cumplimiento normativo, incorporar estándares internacionales y buenas prácticas voluntarias en
un camino de mejora constante hacia una excelencia corporativa, poniendo foco principalmente en el rol y
funcionamiento del Directorio y en su liderazgo en las principales deﬁniciones de las estrategias y políticas del
banco; previniendo riesgos de gestión desde una visión y práctica ética de los negocios.

Presidente del Banco y del Directorio
El Presidente ejerce la máxima responsabilidad y tiene como principio y misión fundamental, la sostenibilidad
del banco en lo económico y ﬁnanciero, así como también en la dimensión social y ambiental. El mismo es
designado por la Asamblea General Ordinaria y ejerce la representación legal del banco.
Su rol es fundamental en el buen funcionamiento del Directorio, es responsable de que este órgano funcione
de forma eﬁcaz. El Presidente cuenta con la experiencia, competencias y las cualidades personales necesarias
para ocupar este cargo.
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Directorio 2020
Presidente

Directores Titulares

Síndico Titular

Humberto M. Camperchioli G.

Beltrán Macchi Salín

José Kronawetter

Vicepresidente
Luis A. Maldonado Renault

Luis A. Sosa Ocampo
Livio A. Elizeche Velázquez
Dora Ramírez de Colmán

Síndico Suplente
Óscar M. Urbieta Acosta

Alexis M. Frutos Ruíz
Leonardo R. Alfonzo Segovia
César Pappalardo

2.1.2. Comité de Dirección
Está conformado por Directores Titulares que tienen a su cargo, la responsabilidad de veriﬁcar la ejecución de
la estrategia del Banco a través de la implementación de las políticas, procesos y controles necesarios para
gestionar las operaciones y riesgos en forma prudente, realizar el seguimiento contínuo y asegurar que el
Directorio reciba información relevante, íntegra y oportuna que le permita evaluar la gestión. Además, el
Comité de Dirección puede tener otras responsabilidades y/o atribuciones encomendadas por el Directorio y
debe informar a éste acerca de sus gestiones en ocasión de cada sesión ordinaria.
Éste Comité tiene un Presidente, quien es en todo momento Presidente del Directorio y para su
funcionamiento se aplican las mismas normas ﬁjadas para el Directorio, salvo disposición de los Estatutos.

Plana Ejecutiva
El Directorio delega en la Plana Ejecutiva, liderada por la Gerencia General, la misión de asegurar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, implementar las políticas, procedimientos, procesos y controles
necesarios para gestionar las operaciones y riesgos en forma prudente, consolidar el liderazgo del negocio y
mantener un modelo de gestión basado en la triple línea de resultados: económico, social y ambiental.
El proceso de selección de sus miembros se realiza en forma conjunta entre miembros del Directorio, la
Gerencia General y la Gerencia de Dirección de Personas, conforme al perﬁl establecido en la descripción y
especiﬁcación de puesto, que hace especial énfasis en la formación académica, actitud, experiencia y
competencias.
La Plana Ejecutiva conjuntamente con el Gerente General, participa activamente en las etapas de preparación
del Plan Estratégico.

Gerente General
Su principal misión es la de coordinar la ejecución de las estrategias y las operaciones de acuerdo a las
directrices emanadas del Directorio, Comité de Dirección y de la Presidencia del Directorio, considerando el
estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales, las políticas y
procedimientos internos, así como la regulación local.
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Plana Ejecutiva 2020

Gerente General
Carlos Ávalos

Gerente de Canales
de Comercialización

Secretario General y
Fedatario

Gerente de Negocios
y Marketing

Gerente de
Operaciones

Gerente de
Administración y
Finanzas

Gerente de Tecnología
de la Información y
Comunicación

Gerente de
Desarrollo
Sostenible

Gerente de
Riesgo
Integral

Rubén Mendoza

Griselda Vallovera

Óscar Urbieta

Raquel Recalde

Silvia Bracho

Darío Colmán

Mario Meza

Geraldino Prieto

Cumplimiento PLD/CFT

Gerente de
Fideicomiso

Gerente de Calidad de
Cartera

Gerente de la Unidad
de Control Interno

Gerente de
Cumplimiento Normativo

Gerente de Dirección
de Personas

Contador General

Auditor Informático

César Maidana

Lidia Florentín
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Luis Fracchia

Humberto Melgarejo

Darío Colmán

Liliana Samudio

Ricardo Galeano

Sandra Zelada

2.2. Comités
Contamos con un Manual de Políticas que establece los objetivos, funciones, atribuciones, responsables y la
periodicidad de reuniones de los Comités Regulatorios que reportan al Directorio y de los Comités Ejecutivos,
que reportan a la Gerencia General. Estos comités tienen como objetivo la revisión, seguimiento de
estrategias y políticas relacionadas a productos y servicios, así como tratamiento de cambios regulatorios y
deﬁnición de un adecuado marco de control de riesgos.

Comités que reportan al Directorio
En su mayoría estos comités son estructuras deﬁnidas por resolución del Banco Central del Paraguay (BCP).
Cada comité cuenta con un objetivo y funciones a llevar a cabo, así como atribuciones otorgadas para apoyar
y asesorar al Directorio.
 Comité de Activos y Pasivos (CAPA)
 Comité de Riesgos
 Comité de Cumplimiento
 Comité de Dirección y Planiﬁcación de Servicios de TIC
 Comité de Gobierno Corporativo

Comités que reportan a la Gerencia General
Estos comités son grupos de trabajo cuya ﬁnalidad es la de apoyar y asesorar a la Gerencia General sobre
temas especíﬁcos. Cuentan con objetivos y funciones deﬁnidas, así como un responsable que convocará a las
reuniones conforme a la periodicidad deﬁnida.
 Comité Antifraude y de Seguridad
 Comité Comercial
 Comité de Retribución
 Comité de Comunicación
 Comité de Ética
 Comité de Evaluación de Proveedores

Comité de Activos y Pasivos - CAPA
Objetivos
La ﬁnalidad del CAPA es formular, implementar, monitorear y revisar las estrategias relacionadas con los
Activos y Pasivos para alcanzar los objetivos ﬁnancieros de la entidad, conforme el apetito de riesgo y las
limitaciones del mercado.

Funciones y atribuciones
• Formular lineamientos generales para dirigir la toma de fondos y la inversión.
• Aprobar la estrategia ﬁnanciera diseñada por Finanzas conforme a los lineamientos generales.
• Veriﬁcar que las estrategias ﬁnancieras se cumplan.
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• Determinar la necesidad de ajustes a las estrategias ﬁnancieras debido a cambios de mercado o de política.
• Establecer políticas de gestión de Activos y Pasivos, como la posición optima, la liquidez prudente, el plazo
de los instrumentos ﬁnancieros utilizados, las tasas de interés (a cobrar y a pagar), la composición de los
activos y pasivos, conforme el apetito de riesgo establecido por el Comité de Dirección.
• Encargar acciones, procedimientos y/o movimientos especíﬁcos en las posiciones expuestas a riesgos
ﬁnancieros a las diferentes áreas en función de los objetivos de riesgo establecidos.

Organización
El Comité de Activos y Pasivos deberá reunirse con una periodicidad bimestral (6 reuniones al año). Está
conformado por como mínimo un Director, el Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente
de Riesgo Integral, Gerente de Canales de Comercialización, Gerente de Negocios y Marketing, Gerente de
Calidad de Cartera, Gerente de la Unidad de Control Interno.

Comité de Riesgos
Objetivos
Analizar, proponer y veriﬁcar las políticas y los procedimientos para la identiﬁcación, estimación y
administración de los riesgos corporativos incluyendo las políticas y prácticas signiﬁcativas utilizadas en la
gestión integral de Riesgos, así como vigilar los límites de exposición al riesgo (apetito de riesgo) que hayan
sido previamente aprobados por el Directorio.

Funciones y atribuciones
• Recomendar el nivel agregado y los tipos de riesgo que el banco aceptará, o evitará, a ﬁn de lograr sus
objetivos de negocio (apetito de riesgo).
• Establecer metodologías, modelos y procedimientos para la eﬁciente gestión del capital, y de manera
especíﬁca de la gestión integral de riesgos.
• Establecer la estrategia de riesgos y la estructura de límites a los que se encuentran sujetas las posiciones
expuestas en todos los riesgos administrados por el Banco.
• Establecer los lineamientos generales para gestionar los riesgos, alineando la gestión a lo dispuesto por las
normas del ente regulador.
• Recibir los reportes de las distintas áreas de riesgo y decidir sobre los planes de acción propuestos.
• Tomar conocimiento del monto de pérdidas, que se originan en eventos de riesgo operacional y evaluar
sobre acciones necesarias.
• Dar seguimiento a las oportunidades de mejora presentadas por el área de Riesgos Operacionales cuyo
objetivo es fortalecer los procesos.
• Constituirse en Comité de Contingencia dado un evento imprevisto que pudiera afectar la continuidad del
negocio, convocando a los respectivos Gerentes Principales de acuerdo al tipo de evento, hasta que la
situación se normalice.
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• Delegar el control de los límites establecidos a la Gerencia de Riesgo Integral y la gestión en función de los
objetivos de riesgo establecidos, a las áreas tomadoras de Riesgo (Finanzas, Negocios y Marketing, Canales
de Comercialización, Calidad de Cartera, Operaciones y la Asesoría Jurídica dependiente de la Secretaría
General).
• Delegar a las gerencias de las áreas tomadoras de Riesgo, la autoridad de tomar las decisiones operativas
diarias.
• Determinar y hacer cumplir las medidas para controlar una situación de contingencia.

Organización
Deberá reunirse, cuando menos, bimestralmente (6 reuniones al año). Está conformado como mínimo por un
Director Titular, el Gerente General, Secretario General – Fedatario, Gerente de Riesgo Integral, Gerente de
Canales de Comercialización, Gerente de Tecnología de Información y Comunicaciones, Gerente de
Operaciones, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Calidad de Cartera, Gerente de Negocios y
Marketing, Sub Gerente de Riesgos Operacionales.

Comité de Auditoría
Objetivos
Velar por la eﬁcacia de los distintos aspectos que involucran la manutención, aplicación y funcionamiento de
los sistemas de control interno del Banco, así como vigilar atentamente el cumplimiento de las normas y
procedimientos que rigen su práctica.
Evaluar todas aquellas situaciones que los negocios del Banco, que signiﬁquen o puedan signiﬁcar un riesgo
relevante. Fijar pautas para establecer mecanismos de seguimiento de los informes de la Superintendencia de
Bancos del BCP y de la Auditoría Externa, con la exposición de las recomendaciones / observaciones
enumeradas, plazos establecidos, situaciones / avances, nivel de prioridad, responsables y alertas
establecidas, a ﬁn de disminuir los riesgos.

Funciones y atribuciones
• Supervisar el cumplimiento del Programa de trabajo anual y de las demás tareas propias de la UCI,
• Detectar posibles imperfecciones en el sistema de Control Interno implementado,
• Servir de enlace entre el Directorio y los Auditores Externos, manteniéndose informado de los avances de los
mismos y en particular participando en la reunión ﬁnal con los mismos,
• Conocer los informes de la UCI antes de las sesiones, a ﬁn de tomar parte activa en el debate dentro del
organismo,
• Evaluar la cuantía y calidad de los Recursos Humanos y materiales asignados a la UCI,
• Fijar pautas para establecer mecanismos de seguimiento, con la exposición de las recomendaciones, plazos
establecidos, nivel de prioridad, responsables y alertas, a ﬁn de disminuir los riesgos de repetición,
• Impartir instrucciones a la UCI para desarrollar acciones de emergencia,
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• Disponer o autorizar auditorías extraordinarias,
• Proponer la designación y contratación de Auditores Externos,
• Proponer la aplicación de sanciones para colaboradores por incumplimiento considerados de gravedad.
• Toda otra función que le encomiende el Directorio de la entidad.

Organización
El Comité de Auditoría tiene una duración anual, con un régimen de sesiones mensuales. Está integrado por
dos miembros del Directorio, entre los cuales será designado el Presidente. Además, está conformado por el
Gerente de la UCI, Gerente de Operaciones, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Canales de
Comercialización, Gerente de Riesgo Integral, Gerente de Negocios y Marketing, Auditor Informático, Sub
Gerente de Riesgo Operacional, Síndico Titular, Gerente Oﬁcial de Cumplimiento PLA/CFT, Gerente de
Cumplimiento Normativo.

Comité de Cumplimiento
Objetivos
Analizar los riesgos que presenta la naturaleza propia del sector; así como, establecer, implementar y veriﬁcar
el cumplimiento de las políticas internas y los procedimientos de prevención de LA/FT así como reportar a la
SEPRELAD las operaciones sospechosas de LA/FT, de acuerdo a sus políticas y procedimientos aprobados.
Velar e impulsar a nivel organizacional las políticas y procedimientos referentes al Riesgo de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Funciones y atribuciones
• Mantener reuniones periódicas, asentar en Actas las cuestiones tratadas y las resoluciones dictadas serán de
obligada observancia en todas las dependencias de la entidad.
• Solicitar la aprobación de la máxima autoridad el Directorio de la entidad, respecto a los procedimientos
internos destinados a la detección, prevención y comunicación de operaciones sospechosas.
• Solicitar la realización de auditorías respecto a la implementación de las políticas internas y procedimientos
desarrollados por la entidad en materia de prevención de LA/FT.
• Aprobar la remisión de los Reportes de Operaciones Sospechosas a la SEPRELAD, siendo la entidad el
responsable ﬁnal de los mismos.
• Implementar y veriﬁcar los procedimientos internos para que los empleadores, administradores,
Colaboradores y corresponsales no bancarios conozcan y cumplan la normativa de prevención de LA/FT.
• Controlar y dar seguimiento al Plan Anual de trabajo del Oﬁcial de Cumplimiento. Asimismo, dar seguimiento
a los temas tratados en sesiones anteriores, cuando correspondan.
• Nombrar a los Encargados de Cumplimiento.
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• Deberán observar las normas referentes al deber del secreto profesional.
• Tomará conocimiento de nuevos servicios o productos que la entidad ofrezca a ﬁn de analizar los riesgos de
LA/FT que los mismos podrían representar para actualizar las políticas y procedimientos de prevención de
LA/FT.
• Implementar procedimientos para la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros, de conformidad a la
legislación vigente.
• Proponer para aprobación, metodologías de segmentación, identiﬁcación, medición y control del Sistema de
Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Analizar los temas relacionados con el área de Cumplimiento, que por las implicancias regulatorias o
reputacionales podrían afectar al Banco. Así mismo, deberá aprobar las políticas, criterios, medidas y
procedimientos relacionados con esta materia.
• Promover y facilitar la observancia de las normas y las mejores prácticas, para prevenir, detectar y reportar
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Analizar los casos de movimientos incompatibles con el perﬁl de los clientes, con el ﬁn de decidir si se
mantendrá o no al cliente analizado, y/o si existen méritos suﬁcientes para reportarlos a las autoridades.
• El Comité tendrá un presidente, quien coincidirá con Director electo como presidente por ese periodo.

Organización
El comité de cumplimiento tiene una duración anual con un régimen de sesiones mensuales. Está integrado
por: Tres Directores Titulares, debiendo ser uno de ellos Presidente Ejecutivo. Gerente General, Gerente de
Riesgo Integral, Gerente de Operaciones, Gerente de Negocios y Marketing, Gerente de Canales de
Comercialización, Secretario General - Fedatario, Gerente Oﬁcial de Cumplimiento PLD/CFT, Sub Gerente de
Riesgo Operacional.

El Comité de Dirección y Planiﬁcación de Servicios de Tecnologías de la Información (TI)
Objetivo
Asegurar que el gobierno de las Tecnologías de Información (TI) se maneje dentro del marco de gobierno
corporativo y del perﬁl de riesgo tecnológico, asesorando en el plan de desarrollo de TI, priorizaciones de
proyectos e inversiones tecnológicas, facilitando la alineación estratégica del negocio, la maximización de los
beneﬁcios y la eﬁciencia en la gestión operativa de las áreas de Tecnología.

Funciones
• Dirigir la planiﬁcación de los servicios de tecnología de información, alineada a las necesidades del negocio
y las prioridades de TI.
• Asesorar en la formulación y dar seguimiento a las acciones del plan estratégico e iniciativas vinculadas a las
aplicaciones, sistemas y soluciones tecnológicas.
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• Identiﬁcar los requerimientos de las partes interesadas e impulsar la formalización del modelo de gobierno
de las tecnologías de información.
• Priorizar los programas de inversión y adquisiciones de TI alineados con la estrategia y planes de negocio.
• Ser órgano consultor para la evaluación, priorización y autorización de solicitudes de cambios que impacten
a las aplicaciones, servicios, software base e infraestructura tecnológica.
• Dar seguimiento al status de los proyectos que involucran desarrollo e implementación tecnológica.
• Examinar y evaluar el efecto del riesgo sobre el uso de las tecnologías, aportando a la deﬁnición de apetito
de riesgo y a la identiﬁcación y gestión de los riesgos de TI.
• Apoyar la comunicación de los resultados, la transparencia en la medición de conformidad y el desempeño
de TI.
• Proponer mejoras y gestiones correctivas en materia gobierno, organización, innovación, continuidad y
servicios de TI.
• Facilitar el relacionamiento constructivo y la comunicación efectiva entre TI, el negocio y otras partes
interesadas.
• Recomendar acciones ante situaciones de conﬂictos de recursos de TI
• Determinar la viabilidad y pertinencia de nuevos proyectos de TI
• Monitorear los indicadores claves de desempeño y factores críticos de éxito en la gestión de servicios de TI.
• Monitorear la gestión de riesgos de TI y el seguimiento a las acciones correctivas

Organización
El Comité de Dirección y Planiﬁcación de los Servicios de Tecnologías de la Información tiene una duración
anual, con un régimen de reuniones ordinarias de periodicidad bimestral.
Está conformado por dos miembros del Directorio, el Gerente General, Gerente de TIC, Gerente de
Operaciones, Gerente de Negocios y Marketing, Gerente de Riesgo Integral, Gerente de Administración y
Finanzas, Auditor Informático, Sub Gerente de Seguridad de Tecnología de la Información.

El Comité de Gobierno Corporativo
Objetivo
Apoyar al Directorio y a la Plana Ejecutiva en la evaluación periódica del cumplimiento de las prácticas de
buen gobierno corporativo, incluidos en los estatutos, reglamentos, códigos de buen gobierno, de ética, etc.
teniendo en cuenta los compromisos asumidos en relación a cada uno de los grupos de interés.

12

Funciones y atribuciones
• Impulsar el cumplimiento de las normativas relacionadas a Gobierno Corporativo.
• Elaborar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
• Solicitar informes sobre temas relacionados al Gobierno Corporativo dentro del Banco.
• Monitorear que los accionistas tengan acceso de manera completa, actualizada y oportuna a la información
que en su calidad debe contar, a través del Portal Web de Accionistas.
• Proponer la elaboración de reglamentos y políticas internas, para el cumplimiento de los estándares de
Gobierno Corporativo establecidos por el Banco Central del Paraguay.
• Presentar al Directorio informes y propuestas sobre nuevas y mejores prácticas, así como avances en materia
de Gobierno corporativo.
• Dar seguimiento a las observaciones relacionadas a Gobierno Corporativo realizadas en las inspecciones de
la Superintendencia de Bancos o por parte de la Auditoria Externa.
• Elaborar el Plan anual de Gobierno Corporativo.
• Otros temas que encomiende el Directorio del Banco.

Organización
El Comité de Gobierno Corporativo tiene un régimen de reuniones de periodicidad trimestral.
Está conformado por un miembro del Directorio, el Gerente General, el Secretario General - Fedatario, el
Gerente Oﬁcial de Cumplimiento PLA/CFT, el Gerente de Cumplimiento Normativo, el Gerente de Desarrollo
Sostenible, el Gerente de la Unidad de Control Interno, el Sub Gerente de Accionistas, el Soporte de Directorio
(Secretaria General).

2.3. Síndicos
La ﬁscalización del Banco es ejercida por un Síndico que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas elige
anualmente junto con un suplente. Ambos son reelegibles, y sus funciones y atribuciones son las que indican
el código civil en el art. 124, y los Estatutos del Banco. Su objetivo principal es velar porque se cumplan las
Leyes, el Estatuto, los Reglamentos y las Resoluciones Asamblearias.

Cargo
Síndico Titular
Síndico Suplente
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Nombre y Apellido

Fecha de
nombramiento

José Luis Kronawetter

28/05/2020

Oscar Milciades Urbieta A.

28/05/2020

2.4. Ceses que se hayan producido durante el periodo en los Órganos de Administración
de Control en el año 2020
No aplica.

3. SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
3.1. Políticas, procedimientos y mecanismos de gestión implementados para una apropiada
identiﬁcación, medición, control, y monitoreo de los riesgos que enfrenta la entidad
El banco, siguiendo las normativas vigentes establecidas por el Banco Central del Paraguay, y las
recomendaciones y mejores prácticas de los acuerdos de Basilea, ha establecido un sistema de gestión de
riesgos en que las políticas, límites, controles y tratamientos de riesgos identiﬁcados, individuales o
agregados, son elevados a los comités pertinentes, que dotados de capacidad decisoria y vinculante deliberan
y resuelven los mecanismos de mitigación, traslado, o evasión del riesgo, así como los mecanismos de
monitoreo para mantener una exposición coherente con el plan estratégico; el compromiso de la dirección se
evidencia con su participación activa en los comités, contribuyendo con su experiencia y comunicando sus
expectativas.
Para lograr una buena administración de riesgos, el banco cuenta con el Manual de Políticas – Gestión de
Riesgos Integrados, cuyo objetivo es exponer en un enfoque holístico la estrategia de gestión de riesgos y su
implementación en políticas para enfrentar las distintas amenazas en el desarrollo de su actividad, que
contiene: Riesgo Estratégico, Riesgo de Crédito, Riesgo Operacional, Riesgo Reputacional, Riesgo de
Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo Ambiental y Social y Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo.

3.2. Metodologías y sistemas de cuantiﬁcación de cada uno de los riesgos y las
herramientas de gestión empleadas
3.2.1. Riesgo Estratégico
En esta tipología de riesgos se incluyen, tanto riesgos internos tales como decisiones erróneas o
incorrectamente implementadas, deﬁciencias en la gestión, inefectiva gestión y supervisión del banco, así
como riesgos externos asociados a cambios en el entorno en el que el banco desarrolla su actividad y / o falta
de capacidad de respuesta a dichos cambios.
Este riesgo es mitigado mediante un minucioso proceso de planiﬁcación altamente participativo, propio del
Directorio y sus decisiones, que se inicia con el asesoramiento externo de especialistas en política, economía
y sociedad, que brindan al Banco una lectura del contexto y sus proyecciones, para luego de una serie de foros
consultivos internos en que los encargados de áreas y la Plana Ejecutiva intercambian pareceres e insumos
para la elaboración de un diagnóstico, que haga posible diferenciar el estado ﬁnal deseado a partir de la
situación presente y así determinar las metas de corto y mediano alcance. Este proceso facilita la revisión,
corrección, y/o la reaﬁrmación del mercado objetivo, el foco de la gestión, la composición de los activos,
inversiones, la composición y crecimiento de la cartera de créditos, así como la composición del
ﬁnanciamiento, y las acciones tendientes a adecuar la estructura organizacional a los objetivos propuestos.
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3.2.2. Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito tiene un origen mixto. Por un lado, depende de las condiciones del mercado, que mejoran
o deterioran la capacidad de pago de los prestatarios; mientras que por otro lado, depende de la correcta
deﬁnición de las políticas y procedimientos crediticios establecidos por el Banco y su adecuada ejecución; así
como del criterio experto de los analistas. En tal sentido, el Banco ve como mejor estrategia la
implementación de modelos de scoring en el proceso de concesión, desarrollados internamente desde el área
de Ciencia de Datos de TIC con el acompañamiento de la Unidad de Riesgo Integral.
El área de Riesgos de Portafolio se encarga de medir las correlaciones entre los incumplimientos de los
Prestatarios individuales, los efectos de la diversiﬁcación, el carácter cíclico de los desembolsos y las
diferentes posibles concentraciones del portafolio.
Realiza seguimiento de la cartera de créditos en general, a través de ratios de medición sugeridos en las
mejores prácticas internacionales, como ser el análisis de cosechas, curvas de morosidad, vencimientos
versus cobro y la implementación de un Rating interno de clasiﬁcación de clientes y proyecciones de
morosidad y pérdida esperada.
El seguimiento de los delineamientos de la estrategia empresarial en relación con el segmento del mercado
de crédito objetivo, realiza un monitoreo continuo de la composición deseada de la cartera de crédito
alertando de desviaciones no deseadas e interpelando a los comités pertinentes a tomar acciones correctivas
en caso de ser necesarios.
La Unidad de Análisis de Riesgos Crediticios se enfoca en el análisis individual de las solicitudes, midiendo y
analizando principalmente la capacidad de pago de cada individuo, trabajando en la implementación de
políticas deﬁniendo límites, estructuras, recursos, y procedimientos, comunicando a toda la organización y
reforzando los controles con los sistemas informáticos utilizados para los procesos desde el origen y el
seguimiento correspondiente a la cartera de créditos.
Durante el ejercicio el enfoque de crecimiento de cartera fue hacia clientes recurrentes con buen rating,
buscando ser su banco cabecera con una participación creciente en el uso de los productos ﬁnancieros.
El Banco mantiene una diversiﬁcada composición de la cartera de préstamos e inversiones en general, a ﬁn de
atomizar el riesgo de crédito, y tiene como objetivo principal direccionar sus esfuerzos preferentemente con
clientes recurrentes, previendo las condiciones necesarias para protegerlos del sobreendeudamiento. En este
contexto, el Banco cuenta con el soporte tecnológico, infraestructura y controles necesarios.
En el periodo correspondiente al ejercicio 2020 la coyuntura económica fue marcada por los efectos de la
pandemia en donde el banco ha buscado el fortalecimiento de las relaciones con clientes recurrentes,
buscando conceder alternativas a las diferentes necesidades originadas por la crisis, de forma que los clientes
mantengan su status crediticio y que sus actividades económicas no se vean comprometidas.
Estas posibilidades fueron logradas utilizando en primer lugar la tecnología crediticia del banco, como así
también las normativas excepcionales emitidas por el Banco Central del Paraguay. Mediante las herramientas
emitidas se logró mantener niveles de morosidad controlados, y poca afectación sobre los resultados,
mediante diferimiento de previsiones.
Los resultados de las acciones citadas, complementadas por castigos de cartera, administradas según
escenarios, permitieron mantener los indicadores de morosidad y con cobertura en previsiones superiores al
100 %.
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) también participó activa y positivamente a través de la
administración del Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOGAPY),
disponibilizando líneas a todas las instituciones ﬁnancieras habilitadas.
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3.2.3. Riesgo Operacional
El modelo de gestión de riesgo operacional adoptado por Visión Banco consiste en la administración
descentralizada de los riesgos, estructurando un área responsable de la gestión y referentes de riesgo
operacional con funciones especíﬁcas en cada Sucursal o área, que colaboran directamente con la
identiﬁcación de riesgos, controles y eventos de riesgo materializados.
La metodología de análisis se realiza en conjunto con los dueños de procesos, la diagramación de los procesos,
la identiﬁcación de riesgos, fallas y controles, a ﬁn de obtener los niveles de riesgo inherente y residual de
cada proceso. Como resultado natural de todo el proceso de análisis se genera periódicamente informes
respecto a lo analizado, el cual va dirigido al Directorio, la Gerencia General y otras áreas relacionadas. En caso
que se requiera implementar un control especíﬁco, se acuerdan planes de acción con los dueños de procesos,
deﬁniendo responsables y plazos de ejecución de las tareas.
En el 2020, se fortaleció la cultura de riesgo a través un plan de capacitación que involucra a todos los
colaboradores del banco, con especial énfasis a los colaboradores con roles de referentes de las distintas áreas
y centros de atención al cliente, así como a los dueños de proceso.
En el contexto de la pandemia, el Banco intensiﬁcó la estrategia de la transformación digital y con ello el uso
de los canales alternativos por parte de los clientes, lo cual ocasionó la migración de procesos a estos canales
y para esto las evaluaciones de riesgos fue un punto clave para el aseguramiento de los procesos desde su
creación.
Los esfuerzos también estuvieron orientados a la implementación y gestión de controles preventivos y alertas
de detección de eventos de fraudes principalmente del canal digital, a través de varias herramientas internas
y externas que permiten la gestión de transacciones inusuales en cuentas de clientes.

Perﬁl de riesgo
El banco ha establecido un perﬁl de apetito de riesgo operacional, el monitoreo de este indicador es reportado
continuamente al comité de riesgos. En el año 2020 los niveles de pérdidas se encontraron por debajo de los
límites ﬁjados.

3.2.4. Ciberseguridad
En Visión Banco adoptamos una estrategia de ciberseguridad para proteger la Disponibilidad, Integridad y
Conﬁdencialidad, fortaleciendo las capacidades de prevención (Detección de Amenazas y respuestas, Plan de
Concienciación para usuarios internos y Clientes), defensa (Firewalls, IPS, antivirus, Protecciones Denegación
de Servicios Distribuidos), detección (Identiﬁcación de Riesgos, Vulnerabilidades, Gestión de incidentes), y
respuesta rápida y ágil para contener los ciberataques.
Dichas barreras operan bajo estos principios:
 Defender: a nivel de usuarios, colaboradores y proveedores.
• Anticipar: encontrar brechas de ciberseguridad antes que los ciberdelincuentes lo hagan; es decir, estar
siempre preparados para la materialización del peor escenario.
• Colaborar entre: clientes, colaboradores, bancos, entidades públicas, proveedores, etc.
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Por otra parte, estamos en etapa de conclusión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en
donde ordenamos los activos y los procesos de administración del riesgo de ciberseguridad a ﬁn de adecuarlo
al Manual de Gobierno y Control de Tecnología de la Información, lo que con llevará a la actualización del
entorno de riesgo (actualización del entorno de riesgo con base en la identiﬁcación de nuevas amenazas),
medición del riesgo y de capacidades (identiﬁcar áreas de control clave), y diseño de un nuevo marco de
control (monitoreo permanente para garantizar los niveles de seguridad).

3.2.5. Riesgo Reputacional
El Riesgo Reputacional del Banco es constantemente analizado por el Directorio y la Plana Ejecutiva, que
promueven la gestión proactiva con todos los grupos de interés, mediante el compromiso con la
responsabilidad social y ambiental. Así mismo, se realizan de manera periódica mediciones de satisfacción del
cliente y del personal, a la par de seguimientos sistemáticos de sucesos relevantes que cobran protagonismo
en los medios de comunicación locales.
El Banco cuenta con un área de protección al cliente de manera a contribuir con la transparencia de la
institución a través de la creación de un canal y procedimientos que permiten atender las inquietudes, dudas,
y exigencias de información por parte de los clientes. En el caso que se presenten quejas por situaciones en
donde el Banco se vea obligado a asumir costos, y/o se expongan agravios hacia la institución por los distintos
medios de comunicación y las redes sociales, ésta área gestiona el acuerdo entre las partes.
La institución se somete periódicamente a evaluaciones externas de los distintos aspectos institucionales
como la debida diligencia, el impacto social y ambiental, la caliﬁcación de riesgo, certiﬁcaciones de calidad,
inspecciones de la Superintendencia de Bancos, Auditorías Externas y otros que se suman acorde a las
expectativas que se detallan en la publicación anual de la memoria de sostenibilidad.

3.2.6. Riesgo de Mercado
Como deﬁnición el riesgo de mercado se reﬁere al potencial de pérdidas de ingresos o del valor de activos,
pasivos y patrimonio como consecuencia de variaciones en los precios de mercado. Estos precios pueden
incluir tasas de interés de referencia, tipos de cambio, precios negociados de acciones, los precios de metales
preciosos y otros commodities, etc.
El nivel de exposición al riesgo de mercado del Banco es moderado y se gestiona de acuerdo al apetito de
Riesgo que es monitoreado periódicamente por el área de Riesgos Financieros.
El Banco no toma posiciones signiﬁcativas dentro o fuera del balance en acciones, monedas, o instrumentos
ﬁnancieros además de aquellos que conservará hasta su maduración o cuyo ﬁn sea rentabilizar el exceso de
liquidez, minimizando la exposición a las variaciones de los precios en el mercado por oferta, demanda o
shocks.
En el caso que el Banco se vea obligado a tomar posiciones signiﬁcativas, éstas deberán ser evaluadas por el
Comité de Riesgos, quien propondrá el apetito de riesgo que considere apropiado para las mismas, el cual será
luego aprobado por el Directorio.
La gestión del riesgo de mercado involucra diversos procesos, entre los que se incluye el desarrollo de
modelos para la estimación del riesgo, el establecimiento de límites, una valuación prudente de los
instrumentos ﬁnancieros, la utilización de pruebas de estrés y una adecuada planiﬁcación para las
contingencias.
En Riesgo de Mercado, el Banco establece como foco de seguimiento y mitigación al Riesgo de tipo de cambio
y al Riesgo de Tasas de Interés.
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3.2.7. Riesgo de Tipo de Cambio
El Banco mantiene un perﬁl conservador para la exposición al riesgo de tipo de cambio, manteniendo
equilibrado el balance otorgando créditos en dólares de acuerdo al mismo nivel de captaciones,
adicionalmente se cuenta con una línea de negocios de mesa de cambio que permite la atención de la
demanda de divisas con límites establecidos por riesgos para operar con un apetito moderado. En todo
momento, se busca mitigar el impacto negativo de la variación de los tipos de cambio en el balance como en
el estado de resultados; así como también evitar el traslado de este riesgo al cliente, mediante políticas de
créditos deﬁnidas donde se otorgan créditos en dólares solo a aquellos con ingresos en la misma moneda.
Para el monitoreo, control y mitigación del riesgo, cuenta con modelos de medición de los niveles de posición
en moneda extranjera en relación al Patrimonio Efectivo, modelos de volatilidad y valor en riesgo según la
posición tomada, con el establecimiento respectivo de límites y frenos de pérdida por valuación.
En el 2020, se mantuvo la apreciación del dólar americano con un mayor grado de volatilidad, el
comportamiento tuvo un impacto leve en la expansión del Balance, ya que solo alrededor del 20 % de los
activos están denominados en moneda extranjera y a consecuencia de la pandemia se redujo paulatinamente
los desembolsos de préstamos en esta moneda, llegando a niveles de calce positivo.
La mesa de cambios que opera dentro de los límites establecidos, busca siempre la mayor ganancia posible
dentro de las posiciones adoptadas.

3.2.8. Riesgo de Tasas de Interés
La estrategia de la institución es mantener hasta su maduración a los activos colocados en el sector no
ﬁnanciero y los instrumentos ﬁnancieros constituidos para rentabilizar los excesos de liquidez, de esta manera
exponerse solo a este riesgo por el repacto de activos y pasivos, propio de su naturaleza de intermediación
ﬁnanciera. Anualmente, es deﬁnido el nivel de tolerancia de riesgo de tasas de interés, en relación al margen
ﬁnanciero proyectado del ejercicio.
Para una estimación adecuada de este riesgo, el Banco utiliza modelos de sensibilidad de activos y pasivos,
con efecto sobre el margen ﬁnanciero y sensibilidad sobre el valor patrimonial, con un horizonte temporal de
un año. Estos modelos son complementados con el seguimiento continuo a la trayectoria de las tasas de
interés del mercado de créditos y depósitos, a través de reportes de comportamiento de tasas internas,
sondeos externos e información pública disponible.
En el 2020 condicionados por el mercado y presionados fuertemente por la crisis económica desatada por la
pandemia, las tasas pasivas tuvieron una reducción a consecuencia del exceso de liquidez del sistema
ﬁnanciero. Las tasas activas también tuvieron disminuciones, mitigadas con negociaciones a la baja en las
tasas pasivas y renegociaciones de préstamos con fondeadores internacionales.

3.2.9. Riesgo de Liquidez
El Banco sostiene la estrategia de un perﬁl de riesgo de liquidez moderado; mediante la diversiﬁcación de las
fuentes de ﬁnanciamiento, el establecimiento y monitoreo de límites tanto en la composición del fondeo
como en niveles de cobertura en horizontes de tiempo y de manera inmediata. Así también, cuenta con
modelos de medición con indicadores de alerta temprana ante desviaciones, lo que contribuye en la gestión
proactiva para mantener el nivel de riesgo e identiﬁcar escenarios de posibles excesos de liquidez, para velar
también por la rentabilidad.
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La revisión de los límites de cobertura o descalce de niveles de liquidez, la composición deseada para el
ﬁnanciamiento e inversiones y los límites de concentración por sectores, se realiza al menos anualmente y
ajustados a las coyunturas que puedan presentarse, buscando siempre el equilibrio de riesgo y rentabilidad.
Las mediciones y monitoreo son permanentes, para identiﬁcar de manera oportuna escenarios adversos y
buscar mantener el control de este riesgo. Los resultados son reportados al Comité de Activos y Pasivos y al
Comité de Riesgos.
El Banco establece las acciones correctivas identiﬁcando las causas, ante posiciones que transgredan los
niveles deseados de exposición, además de contar con un Plan de Contingencia de Liquidez claramente
deﬁnido, con procedimientos a seguir ante necesidades de activarlo.
El 2020 se cerró con desempeño estable en el indicador de liquidez, mejorando la eﬁciencia en el manejo de
los fondos y optimización en el uso de los depósitos, cumpliendo con los compromisos y la demanda de
créditos de los clientes, sin salir de los parámetros ﬁjados por el Comité de Riesgos y el Comité de Activos y
Pasivos (CAPA).
El exceso de liquidez fue aumentando a ﬁnales del primer trimestre, principalmente en dólares, esto tuvo
como consecuencia un descenso de las tasas pasivas.
El Banco Central del Paraguay como responsable de velar por la estabilidad del sistema ﬁnanciero, facilitó
mecanismos que aseguraron la provisión de liquidez a las entidades ﬁnancieras, de esta forma dotó de
recursos suﬁcientes para desembolsos de préstamos y/o para eventuales retiros masivos de ahorristas.

3.2.10. Riesgo Social Ambiental
En el marco de la estrategia de sostenibilidad, el Banco tiene el compromiso de asumir la responsabilidad de los
impactos ambientales derivados de sus actividades, considerando aspectos inherentes a su desempeño.
Cuenta con una Política Ambiental y Social, así como un Plan de Gestión Ambiental.
Analiza las actividades a ser ﬁnanciadas de tal forma a minimizar posibles impactos, que puedan estar
relacionados a emprendimientos de clientes en la categoría de grandes deudores, a través de la implementación
de un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), que permitan desarrollar negocios más
responsables y duraderos.
Establece el marco de referencia, los principios, las estructuras y las directrices para la planiﬁcación,
organización, ejecución, seguimiento, control y mejoramiento continuo del sistema, buscando propiciar el logro
de objetivos de desarrollo sostenible, en el que participen de manera activa los empleados de todas las áreas.
Para la implementación de este sistema el Banco ha invertido en el diseño adecuado de la plataforma, así como
en la capacitación de colaboradores para adquirir los conocimientos necesarios para la administración de estos
riesgos.
Fue el primer banco paraguayo en obtener la certiﬁcación en Gestión Ambiental según los parámetros de la
NORMA ISO 14001:2015, logrando la re-certiﬁcación en 2017.
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3.2.11. Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo son considerados riesgos inherentes al que se enfrentan
las entidades bancarias y ﬁnancieras por la variedad de productos y servicios que ofrecen y que pueden ser
utilizados por personas con ﬁnes ilegales.
Por ello, el banco está convencido de que un mercado seguro es responsabilidad de todos los actores del sistema
ﬁnanciero y la sociedad. Por ese motivo, el banco mantiene una administración proactiva de los riesgos de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), implementando políticas que incluyen, procesos,
controles, recursos, capacitación y apoyo constante a toda la organización para el adecuado cumplimiento de las
normas y regulaciones vigentes.
En el banco, se establecen políticas y procedimientos de prevención y gestión de los Riesgos de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo con base en las normativas vigentes y las mejores prácticas
internacionales en la materia; los mismos fueron aprobados por el Directorio y el Comité de Cumplimiento, con
un claro compromiso institucional de la máxima autoridad.
Las políticas y procedimientos de prevención de LA/FT están orientados en un “Enfoque Basado en el Riesgo”, lo
que signiﬁca que las normas de debida diligencia, ﬁltrado y monitoreo varían en razón de los riesgos especíﬁcos
que un cliente (potencial) o un segmento de clientes (potenciales) puedan signiﬁcar para la entidad. Este
enfoque permite tener la posibilidad de usar diferentes medidas y controles en diferentes situaciones y niveles
de riesgo.
Acorde a las regulaciones, se establecen factores de riesgo en función al Cliente (Personas Físicas y/o Jurídicas),
Productos y/o Servicios, Canales de Distribución y las Zonas Geográﬁcas, además de aquellos identiﬁcados en el
documento “Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)” y sus actualizaciones, que se encuentran comprendido en:
 Riesgo relacionado al cliente o persona.
 Riesgo relacionado a los productos, servicios, y actividades.
 Riesgo relacionado con las áreas geográﬁcas o jurisdicciones.
 Riesgo relacionado a los canales de distribución.
Este procedimiento permite a la entidad establecer el perﬁl del cliente y la categorización del nivel de riesgo de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo asignado al mismo.
Entre los pilares fundamentales de la Debida Diligencia realizada en Visión Banco para la gestión efectiva del
riesgo PLA/CFT, se cita:
1. Identiﬁcación y veriﬁcación del cliente, grupos de interés y beneﬁciario ﬁnal.
2. Monitoreo continuo de las operaciones de clientes.
3. Reporte de operaciones Sospechosas.
4. Auditorias y Revisiones independientes del programa de Cumplimiento PLA/CFT.
El Banco, en virtud de su ﬁrme compromiso de lograr los mayores estándares en materia de Prevención de
Lavado de Activos contrata anualmente a Kroll Associates S.A. para que realice una revisión independiente y
objetiva de su programa PLA/CFT con la intención de veriﬁcar el cumplimiento de la normativa tanto nacional
como internacional vigente.
En el año 2020, se ha recibido el informe de revisión independiente de la citada consultora PLA, el resultado fue
muy positivo. El banco cuenta con la más alta caliﬁcación asignada por la prestigiosa empresa internacional en:
 Mejores Prácticas Internacionales, Controles Internos y Políticas de "Conozca a su Cliente", y
 Programa de Prevención Operaciones de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo.
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Sistema de gestión del nivel de capital
La proyección de crecimiento y capitalización de Visión Banco SAECA se realiza considerando un nivel de
solvencia deseado de 2 (dos) puntos porcentuales por encima a lo establecido por la Resolución Nro. 1/2011,
medido por la relación entre TIER 1 + TIER 2, sobre ACPR (Activos y Contingentes ponderados por riesgo)

Plan de capitalización
El plan de capitalización es determinado por el Comité de Dirección en la planiﬁcación estratégica, revisada y
aprobada anualmente por el Directorio.

Plan de contingencia de capital
Como parte de la metodología utilizada para determinar la suﬁciencia de capital, el banco realiza proyecciones
y pruebas de tensión, con lo cual evalúa en qué medida sus proyecciones y objetivos son realizables ante
escenarios adversos y extremos.
Las variables a utilizar para estresar la suﬁciencia de capital se detalla:
 Crecimiento de la cartera de créditos.
 Maduración de bonos subordinados.
 Regulaciones normativas.
 Capitalizaciones.
 Deterioro del portafolio activo.
El área de Riesgos Financieros es la encargada de preparar los escenarios en base a supuestos deﬁnidos como los
más probables en conjunto con la Gerencia de Riesgo Integral. En caso de que de las proyecciones resulten
necesidades adicionales a las previstas en el plan de capitalización, el Banco podrá hacer uso de las siguientes
herramientas.
 Ampliar el plan de capitalización.
 Revisión del plan de crecimiento del portafolio activo.
 Conversión de bonos subordinados a capital.
 Otros que deﬁna el Directorio.
El área de Riesgos Financieros es la unidad encargada del monitoreo de las posiciones de solvencia, y de
informar los resultados al Comité de Activos y Pasivos, instancia que evaluará los escenarios y recomendará al
Directorio las acciones para ubicar los indicadores en los niveles deﬁnidos por la política.
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4. AUDITORÍA EXTERNA
4.1. Los mecanismos establecidos por la institución para preservar la independencia
del auditor
La elección de la empresa que realizará la Auditoría Externa es potestad de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, cuya designación es delegada al Directorio. El proceso de elección es iniciado por el Comité de
Auditoría, para su posterior puesta a consideración del Directorio; la selección se realiza anualmente y podrá ser
hasta por un periodo de 3 años en forma consecutiva como se encuentra establecido en la normativa vigente.
El objetivo es que la empresa contratada sea de reconocida trayectoria y tenga experiencia comprobada en
trabajos en otras instituciones bancarias o ﬁnancieras.
Para preservar la independencia del Auditor Externo, el Banco vela por el cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución SB.SG. N° 313/01 de fecha 30 de noviembre de 2001 - Manual de Normas y Reglamentos de
Auditoría Independiente para las Entidades Financieras.

4.2. El número de años que el auditor o ﬁrma de auditoría actuales llevan de forma
ininterrumpida realizando trabajos de auditoría para la entidad.
En el ejercicio 2020, la Auditoría Externa del Banco, fue realizada por la empresa CYCE - Consultores y
Contadores de Empresas.

5. INDICAR SI LA ENTIDAD ESTUVIERE SOMETIDA A NORMATIVA
DIFERENTE A LA NACIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO
CORPORATIVO Y, EN SU CASO, INCLUIR AQUELLA INFORMACIÓN,
QUE ESTÉ OBLIGADA A SUMINISTRAR Y SEA DISTINTA DE LA
EXIGIDA POR ESTA NORMA. 
El Banco no se encuentra sometido a ninguna normativa diferente a la nacional, en materia de Gobierno
Corporativo.
Este informe anual de Gobierno Corporativo, ha sido aprobado por el Directorio de Visión Banco S.A.E.C.A. en
sesión de fecha 29 de junio de 2021.
Se podrá acceder al contenido del informe de Gobierno Corporativo de Visión Banco el cual se encuentra
publicado en la página web del Banco: www.visionbanco.com
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Nuestra visión de servicio al cliente
Consideramos a nuestros clientes como la razón
de ser de nuestra empresa. Por ello, estamos
comprometidos a visitar, escuchar, atender, conocer
y satisfacer uno por uno a nuestros clientes.
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Estructura organizacional
Estructura Organizacional
Asamblea General
Síndico

Directorio
Gerente Oﬁcial de
Cumplimiento PLA/CFT

Comité de Dirección
Comité de Dirección y
Planiﬁcación de los Servicios de
Tecnologías de la Información
Comité de Riesgos
Comité de Auditoría
Comité de Activos y Pasivos
(CAPA)
Comité de Cumplimiento
Comité de Gobierno Corporativo

Auditor informático
Gerente de Riesgo Integral
Gerente de la Unidad de
Control Interno
Gerente de Fideicomiso

Presidente
Comité de Comunicación
Comité de Retribución
Comité de Evaluación de
Proveedores
Comité de Antifraude y
Seguridad
Comité Comercial
Comité de Ética

Gerente de
Canales de
Comercialización

Gerente de
Negocios y
Marketing

Gerente General

Gerente de
Administración
y Finanzas

Gerente de
Operaciones

Secretario General-Fedatario
Gerente de Desarrollo
Sostenible
Gerente de Dirección de Personas
Gerente de Cumplimiento
Normativo
Gerente de Gestión
Estratégica y Proyectos
Sub Gerente de Seguridad
de Tecnología de la Información

Gerente de
Calidad de
Cartera

Gerente
de TIC

Órganos de gobierno y administración
El Gobierno Corporativo, tiene cómo órgano superior de gobierno
a la Asamblea General de Accionistas, la cual designa un Directorio
que ejerce la administración de la organización y delega la
gestión al Presidente del Directorio, quien con el Gerente General

y la Plana Ejecutiva, poseen las atribuciones y responsabilidades
ﬁjadas en la regulación local y las normativas internas vigentes
para la gestión adecuada y eﬁciente de la organización.

Accionistas
Accionistas
Nuestro objetivo es mantener la confianza de nuestros accionistas, proporcionándoles un
crecimiento sostenible y beneficios estables.

Participación accionaria
Accionistas internacionales
9,02% Oikocredit Ecumenical
Development Coop. Society U.A.
1,83% Microvest II Limited
3,22% Sustainability-Finance-Real
Economies Sicav- SIF
0,65% Microvest + Plus
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Accionistas locales
47,69% Accionistas Fundadores
37,59% Accionistas Locales

Asamblea de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo del Banco y, por lo tanto, tiene
la función de gobernar la sociedad accionaria, la competencia para adoptar toda clase de
acuerdos referentes a su gobierno y en general, para adoptar las medidas necesarias para
velar por el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados.

Asamblea 2020
Desarrollamos la Asamblea General de Accionistas de forma
presencial, que además fue transmitida a través de una
plataforma digital. En su mayoría, los accionistas fueron
representados por un apoderado, facilitando la delegación de
voto, por lo que en el acto asambleario presencial solo asistió
una cantidad mínima de personas.

El quórum fue del

60,69%

Donde la mayoría de los accionistas fueron representados
por apoderados que asistieron en forma presencial.

En la reunión donde se tuvo el quorum establecido, fueron
aprobados todos los puntos del orden del día.

Acciones escriturales
En el 2020 iniciamos el proceso para la adhesión al régimen de
acciones escriturales o acciones desmaterializadas donde las
acciones se inscriben en cuentas digitales a nombre del accionista
y este registro es llevado por la Bolsa de Valores y Productos de
Asunción S.A. (BVPASA) como ente autorizado.

Beneficios del Régimen
de Acciones escriturales

Este proceso permitirá al emisor de las acciones tener información
actualizada del capital accionario en tiempo real, obteniendo
información en línea sobre las transacciones de sus acciones,

Para el Emisor

Capital, trazabilidad y liquidez en la venta de sus acciones, ahorro
directo en el costo de emisión y manejo de valores y la eliminación

Información actualizada del capital accionario en
tiempo real.

Para el Accionista se agilizará la negociación de sus acciones

relacionados al Capital.

de las acciones, elimina costos y riesgos de extravío asociados al
manejo físico de los valores y permite información inmediata en
línea.

Trazabilidad y liquidez en la venta de acciones.
Ahorro en el costo de emisión y manejo de valores.

La implementación de las acciones escriturales implica la

de acciones.

será puesto a consideración de la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas a principios del año 2021, una vez aprobado por
la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de
Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Para el Accionista
Agilidad en la negociación de sus acciones.

Las nuevas emisiones de acciones serán bajo el régimen de
acciones escriturales y se prevé a futuro que el Directorio evalúe la
conversión del paquete accionario total.

Incremento de la liquidez de las acciones.
Eliminación de costos y riesgos de extravío asociados
al manejo físico.
Información en línea de sus acciones.

“La desmaterialización de los títulos
valores permitirá realizar operaciones
bursátiles en tiempo real de una forma
segura, ágil y confiable, lo cual nos
abrirá las puertas al mercado mundial
de valores.”

Canales de Comunicación con los Accionistas
Reconocemos la importancia de la información oportuna y la interacción con accionistas e inversores. Por ello, promovemos una
comunicación y atención eﬁciente y transparente, maximizamos la divulgación y calidad de la información económico-ﬁnanciera que
ponemos a disposición a través de diferentes canales de comunicación.

Correo institucional

infoaccionistas@visionbanco.com

Línea telefónica y
Área de atención exclusiva

Página web corporativa
www.visionbanco.com

Transparencia y
rendición de cuentas
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Comité de Dirección
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Comité de Dirección

del Banco, su seguimiento permanente, asegurar qu

Contamos reciba
con un
Comité de
Dirección
que oportuna
está confy
información
relevante,
íntegra,
atribución
que
le
encomiende
el
Directorio,
e info
Directores Titulares que tienen la responsabilidad
de

gestiones al Directorio en ocasión de cada sesión
realice.

del Banco, su seguimiento permanente, asegurar que e
reciba información
íntegra,
oportuna
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El Comité relevante,
de Dirección
tiene un
Presidente
qu
atribución momento
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el
Directorio,
e
inform
Presidente del Directorio y para su fu
gestiones al
en ocasión
deﬁjadas
cada para
sesión
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se Directorio
aplican las mismas
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el Dir
disposición
contraria
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realice.

El Comité de Dirección tiene un Presidente que
momento Presidente del Directorio y para su func
se aplican las mismas normas ﬁjadas para el Direct
disposición contraria de los Estatutos.

Nueva web del Directorio

Creamos un portal exclusivo para mejorar la calid
frecuencia de la información para los miembros de
la plataforma se accede al calendario de reuniones
de los temas que se tratarán en las sesiones, noticia
interacción entre usuarios, entre otros.

Nueva web del Directorio

Renovación de la web de Accionistas

Creamos
un portal exclusivo para mejorar la calidad,
Funcionalidades
frecuencia
la información
para los miembros del Di
Cifrasde
destacadas
del Banco.
Promociones
de
productos
(y
productos
exclusivos).
la plataforma se accede al calendario
de reuniones, in
Calendario de eventos institucionales.
Su atractivo diseño, alineado con nuestra identidad, incorpora
de los temas
que se tratarán en las sesiones, noticias de
Eventos exclusivos.
las últimas tendencias en navegación, una sección especíﬁca
multimedia y distintas herramientas interactivas. El sitiointeracción
será
entre
usuarios, entre otros.
Nuestra
gestión sostenible.
lanzado en el primer semestre del 2021.

Rediseñamos nuestra web de Accionistas para lograr una
comunicación más efectiva donde se busca mejorar la experiencia
de los usuarios, con información precisa y de mayor calidad sobre
el Banco.

Información de interés general.

Nuestra web incluye la información sobre gobierno corporativo
legalmente exigible.
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Envío automatizado de novedades al correo de Accionistas.

Política de Dividendos

Equidad y Transparencia

La remuneración del capital de los accionistas está regida por
nuestro Manual de Políticas de Dividendos y se determina
según las condiciones de la emisión y el tipo de acción. Su
objetivo es dar a los accionistas claridad y previsibilidad sobre
el valor de su inversión en el tiempo, además de congeniar con
las necesidades de incremento de capital por crecimiento del
negocio o por requerimientos legales.

Todos los accionistas gozan de los mismos derechos de acuerdo
con el número y la clase de acción que posea. Fomentamos su
participación y ejercicio del voto en la Asamblea General de
Accionistas.
Buscamos asegurar que tengan acceso a la información para
que puedan ejercer sus derechos, basados en los principios de
transparencia y veracidad. Anualmente mantenemos un diálogo
con este grupo de interés, bajo la metodología del GRI para
conocer sus expectativas con relación a la información que
reciben.
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que
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el marco de la Universidad Corporativa Visión Banco (UCVB) y el
mismo contempla la participación periódica en jornadas, congresos,
seminarios; tanto a nivel nacional como internacional. La gerencia
Nueva
webdedel
Directorio
de
Dirección
Personas
realiza el seguimiento y el registro de la
ejecución del plan.
Funcionalidades

en todo
amiento
io, salvo

Creamos un portal exclusivo para mejorar la calidad, cantidad y
frecuencia de la información para los miembros del Directorio. En
Funcionalidades
la plataforma se accede al calendario de reuniones, interiorizarse
de los
temas que sede
tratarán
en las sesiones, noticias de relevancia,
Categorización
contenido.
interacción entre usuarios, entre otros.
Agendamiento de Eventos.

cantidad y
rectorio. En
teriorizarse
relevancia,

Interacción entre usuarios dentro del sitio.
Perﬁl de Directores con datos de contacto.

Funcionalidades

Notiﬁcaciones vía email.

antidad y
ctorio. En
riorizarse
levancia,

Posibilidad de contactar al administrador del sitio.

Categorización de contenido.

Información de interés general.

Agendamiento de Eventos.
Interacción entre usuarios dentro del sitio.
Perﬁl de Directores con datos de contacto.
Notiﬁcaciones vía email.
Posibilidad de contactar al administrador del sitio.
Información de interés general.
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Categorización de conte

Agendamiento de Evento

Interacción entre usuario

Perﬁl de Directores con d

Notiﬁcaciones vía email.

Posibilidad de contactar

Información de interés g

Transparencia y rendición de cuentas

Transparencia y rendición de cuentas
Transparencia y rendición de cuentas

La generación de conﬁanza con nuestros grupos de interés
y con la sociedad en general es un factor central para la
sostenibilidad de nuestro negocio. Por eso, implementamos
acciones que aseguran la transparencia y el acceso a
información
sobre nuestra
gestión grupos
en cuanto
a los
La
generaciónclara
de conﬁanza
con nuestros
de interés
aspectos
organizacionales,
económicos
y ﬁnancieros.
Esta
y con la sociedad
en general
es un factor
central para
la
memoria,
publicada
anualmente,
una
de implementamos
las maneras en
sostenibilidad
de nuestro
negocio.esPor
eso,
que
realizamos
rendición
de cuentas. y el acceso a
acciones
que nuestra
aseguran
la transparencia
información clara sobre nuestra gestión en cuanto a los
aspectos organizacionales, económicos y ﬁnancieros. La
memoria, publicada anualmente, es una de las maneras en
que realizamos nuestra rendición de cuentas.

Además, participamos de forma voluntaria en procesos de
auditoría, evaluaciones, caliﬁcaciones y certiﬁcaciones de
nuestra gestión que miden nuestras buenas prácticas como
entidad ﬁnanciera en el desempeño económico, como social
y ambiental.
Para ello, de
seleccionamos
a las más
prestigiosas
Además,
participamos
forma voluntaria
en procesos
de
y reconocidas
empresas de
auditoría independiente
a nivel
auditoría,
evaluaciones,
caliﬁcaciones
y certiﬁcaciones
de
global, como
contribución
a lanuestras
transparencia
y a prácticas
la seguridad
de
nuestra
gestión
que miden
buenas
como
los clientes.
Entre ellas,
MicroFinanza
y Smart
Campaign.
entidad
ﬁnanciera
en el
desempeño Rating
económico,
como
social
y ambiental. Para ello, seleccionamos a las más prestigiosas
y reconocidas empresas de auditoría independiente a nivel
global, como contribución a la transparencia y a la seguridad de
los clientes. Entre ellas, MicroFinanza Rating y Smart Campaign.

Caliﬁcaciones
Caliﬁcaciones
Clasiﬁcación
crediticia en escala
local realizada por
Feller Rate de Chile
Clasiﬁcación
desde el año
2006.
crediticia
en escala
Solvencia:
Apy por
local realizada
Tendencia:
Estable
Feller Rate de
Chile
Fecha:
Octubre
2020
desde el
año 2006.
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Fecha: Octubre 2020
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Clasiﬁcación
crediticia a escala
global realizada por
Standard & Poor’s
Clasiﬁcación
desde el año
2003.
crediticia
a escala
B/Estable
global realizada por
Fecha:
Junio,
2020
Standard
& Poor’s
desde el año 2003.
B/Estable
Fecha: Junio, 2020

Caliﬁcación social SA,
lo que equivale a
“Buenos sistemas de
gestión de desempeño
Caliﬁcación
social SA,
social
protección
lo que yequivale
a del
cliente.
“BuenosProbable
sistemaslogro
de
de
la misión
social”.
gestión
de desempeño
S
Rating
Integral:
social ySocial
protección
delA
Fecha:
2019
cliente.Octubre
Probable
logro
de la misión social”.
Rating Social Integral: SA

Fecha: Octubre 2019

Caliﬁcación (1) Muy
satisfactorio: Cumple
en forma muy
satisfactoria
conMuy
las
Caliﬁcación (1)
normativas
locales
y
satisfactorio:
Cumple
los
estándares
en forma
muy
internacionales
satisfactoria con las
exigidos
en el
normativas
locales y
programa
PLA/FT.
los estándares
Fecha: Abril 2020
internacionales
exigidos en el
programa PLA/FT.
Fecha: Abril 2019

Transparencia

Certiﬁcaciones

Transparencia

Certiﬁcaciones

Auditoria externa
independiente.

Información
compartida.

Auditoria externa
independiente.

Información
compartida.

Certiﬁcación Norma
ISO 9001: 2015
Fecha: Julio, 2018
Certiﬁcación Norma
ISO 9001: 2015
Fecha: Julio, 2018

Certiﬁcación Norma
ISO 14001: 2015.
Fecha: Noviembre, 2020
Certiﬁcación Norma
ISO 14001: 2015.
Fecha: Noviembre, 2020

Certiﬁcaciones y auditorías voluntarios
Rating Social
Reaﬁrmando nuestro compromiso con la contribución al
desarrollo social del país, desde el 2012 nos sometemos a la
auditoría voluntaria denominada Rating Social, que evalúa el
impacto de nuestra operación y el cumplimiento de nuestros
objetivos sociales y ambientales.
La caliﬁcación social proporciona un análisis independiente y
experto sobre prácticas ﬁnancieras, sociales y ambientales de
una entidad ﬁnanciera; así como su capacidad para poner en
práctica su misión y alcanzar objetivos sociales.
Esta caliﬁcación está totalmente alineada con los estándares
universales para la gestión del desempeño social y los Principios
de Protección al Cliente y es realizada por MicroFinanza Rating
una de las más destacadas empresas de auditorías a nivel
internacional.

En el 2019 medimos nuestro desempeño por quinta vez,
obteniendo la nota sA que representa “Buenos sistemas de
gestión de desempeño social y protección del cliente y probable
logro de la misión social”.

La calificación obtenida demuestra un
alto compromiso de la organización en
el cumplimiento de la misión, la gestión
del talento humano como fortaleza
institucional y también refleja que
contamos con un excelente alcance, con
cobertura nacional y ofrecemos una muy
amplia variedad de servicios financieros.

Escala del Rating Social
Nota

2019

Sistema de Gestión Integrado (SGI)
En la búsqueda de mejorar continuamente nuestra gestión, nos
sometemos en forma voluntaria al proceso de auditoría para el
mantenimiento de la certiﬁcación del Sistema de Gestión de
Calidad, bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y su
Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la Norma
ISO 14001:2015 con la empresa certiﬁcadora TUV Rheinland
Argentina, implementando de esta forma, un Sistema de Gestión
Integrado (SGI).
En 2020 realizamos la recertiﬁcación de nuestro Sistema de
Gestión Ambiental y la segunda auditoría de seguimiento
de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, con resultados
altamente positivos, donde la empresa certiﬁcadora destacó las
siguientes fortalezas: las acciones tomadas frente al contexto de
la pandemia del Covid-19 implementando el teletrabajo, además
de la contención psicológica y relevamiento de las opiniones de
todos los colaboradores.
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La auditoría destacó además las acciones implementadas por
las distintas áreas como ser la realización de auditorías internas
a distancia y el seguimiento de la gestión de alertas, acciones
orientadas a la protección del cliente bancario, la rápida respuesta
del Área de Tecnología de la Información y Comunicación para
adaptarse al nuevo contexto, los proyectos y acciones llevadas a
cabo para dar impulso a la banca digital.
En líneas generales, destacó nuestro esfuerzo en el desarrollo e
implementación de las acciones de contingencia ante la pandemia,
garantizando la continuidad del servicio a los clientes y la
sustentabilidad de la organización.
virtual. Disponibilizamos toda la evidencia objetiva, además
de otras documentaciones exigidas a través de distintos medios
tecnológicos (nube, e-mail, video-conferencias, video-llamadas).

Contamos con un Código de Ética que guía el relacionamiento
con nuestros diferentes grupos de interés, rigiendo el
comportamiento de colaboradores y directivos, basados en
nuestros valores corporativos y ﬁlosofía institucional.

También incluye temas relacionados a la Prevención del Lavado de
Activos (PLA), al Combate contra el Financiamiento del terrorismo
(CFT) y una declaración de compromiso anticorrupción.

Código de Ética
Código de Ética

A nivel local fue reconocido por el Pacto
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certificación que se extiende hasta el
y deﬁnir su resolución. El Comité está constituido por
2021.
miembros del Directorio, la Gerencia General, la Gerencia de
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Canal de denuncias

Desarrollo Sostenible, la Gerencia de Dirección de Personas
y la Subgerencia de Responsabilidad Social, asegurando la
rigurosidad y el manejo conﬁdencial en la investigación.

Canal de denuncias

Cuando la denuncia es anónima, se investiga con la misma
rigurosidad, pero con las limitaciones que el anonimato implica.
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10

11

casos resueltos
Proveedores

denuncias

Proveedores

10

11

casos resueltos

denuncias

6

denuncias anónimas

4

11

denuncias con datos
de contacto

denuncias

6

4

denuncias anónimas

6

denuncias por
malas prácticas
denuncias anónimas
laborales
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6

6

denuncias por
malas prácticas
laborales

6

denuncias por

10

casos resueltos

4

denuncias con datos
de contacto

1

1

denuncias de clientes
denuncia sin datos,
relacionados a productos
no se pudo dar
denuncias con datos seguimiento
del banco
de contacto

4

denuncias de clientes
relacionados a productos
del banco

4

denuncias de clientes

4

1

denuncia sin datos
de contacto

1

denuncia sin datos,
no se pudo dar
seguimiento

1

denuncia sin datos,

denuncia sin datos
de contacto

0
denuncias por
1
incumplimiento de

denuncia
sin datos
derechos
humanos
de contacto

0

denuncias por
incumplimiento de
derechos humanos

0

denuncias por

Canales de comunicación con grupos de interés

Proveedores
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Medidas adoptadas por el banco

ante la pandemia por Covid-19
La pandemia por COVID-19 sorprendió al mundo con una crisis sanitaria y nos puso de
cara al desafío de re plantear nuestra forma de relacionarnos, de hacer negocios con el
objetivo principal de proteger lo más importante: a las personas. Hicimos tangible este
compromiso a través del cuidado de nuestros diversos grupos de interés y la sociedad
misma en su conjunto.
Ante las primeras alertas de la crisis desarrollamos rápidamente protocolos de
bioseguridad, disponibilizamos recursos y pusimos en marcha planes de acción que
priorizaron la salud y seguridad de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y
todas las personas con quienes nos relacionamos.
Nos reinventamos para acortar distancias y estar más cerca de nuestros clientes en
estos tiempos desaﬁantes, utilizando la tecnología como un puente para llegar con
nuestros productos y servicios, desde diferentes plataformas hasta el lugar donde lo
necesitaban y aplicamos medidas de alivio ﬁnanciero para apoyarlos en este contexto.
Respondimos con solidaridad para aportar a los desafíos que enfrentaba la comunidad,
con ética y responsabilidad para cumplir con nuestros compromisos económicos
asumidos.
Este abordaje se plasmó en un plan de contingencia con múltiples medidas para estar
más cerca de nuestros grupos de interés que se resumen en este documento especial.

Las acciones que compartimos en este documento representan
las medidas más importantes y tangibles que tomamos para el
cuidado de todas las personas con quienes nos relacionamos y
especialmente nuestros queridos colaboradores y sus familias.
Conformamos el Comité de Prevención COVID-19, un equipo
multidisciplinario, con el objetivo de analizar y ejecutar las
acciones que permitan preservar la salud física, mental, emocional
Nos abocamos especialmente a acompañar y contener a nuestros
compañeros de trabajo en los momentos más difíciles, tanto de
forma institucional, como desde la empatía y calidez humana.
Lo hicimos a través de videos, llamadas telefónicas, mensajes,
Queremos que nuestros colaboradores tengan la certeza de que
en esta lucha para vencer al Coronavirus ¡estamos juntos!, sin
importar la distancia ¡estamos cerca!
situación saldremos más fortalecidos y con la esperanza renovada
en un futuro mejor.

Dora Ramírez de Colmán

Directora
Miembro del Comité de Prevención Covid -19
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Plan de contingencia COVID-19
Principales aspectos

Plan de continuidad
comercial y del negocio
Marco de gobierno de la crisis:
conformación de equipo de gestión
COVID-19
Plan de continuidad comercial:
implementación de las medidas
adoptadas por el ente regulador y
otras propias del Banco

Contención y salud a
grupos de interés
Asistencia y contención de
colaboradores

Comunicación positiva,
cercana y frecuente con
públicos de interés

Protocolos de seguridad y salud

Nuestras fortalezas
ante la crisis por COVID-19

Plataforma digital y
multicanal
Desarrollo avanzado de procesos
digitales
Funcionalidades para la autogestión
de clientes

Oferta de valor
Soluciones personalizadas
Oferta de créditos rápidos
Amplia gama de productos y servicios

Mayor red de Corresponsales No
Bancarios

Resiliencia
organizacional
Completa sintonía interna para
respuesta ágil a la situación
Adaptación rápida de Centros
de Atención y PACs asegurando
continuidad del servicio
Equipo humano con actitud y
compromiso frente a los desafíos
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Para que nuestra gestión sea armónica y esté enfocada hacia una visión común,
socializamos e internalizamos el Plan Estratégico a toda la organización, mediante un
plan de comunicación que fue liderado por la Gerencia General, con apoyo del área
de Comunicación Interna.

Medidas con colaboradores
Como
nuestro grupo
interés más cercano, la salud y seguridad de nuestros colaboradores
Medidas
condecolaboradores
fue siempre una prioridad y durante la pandemia orientamos más que nunca nuestros esfuerzos

hacia
Antegrupo
las primeras
alertas
emergencia
sanitaria,
desplegamos
un plan
integral que
Comoello.
nuestro
de interés
másdecercano,
la salud
y seguridad
de nuestros
colaboradores
nos
permitióuna
preservar
su salud
y mantener
la continuidad
de más
las operaciones.
fue siempre
prioridad
y durante
la pandemia
orientamos
que nunca nuestros esfuerzos
hacia ello. Ante las primeras alertas de emergencia sanitaria, desplegamos un plan integral que
nos permitió preservar su salud y mantener la continuidad de las operaciones.

Comité de Prevención
Covid-19

Personas exclusivas para la
atención de casos

Comité
de Prevención
Conformamos
un comité que tuvo como
función exclusiva tomar acciones y dar
Covid-19
seguimiento a temas referentes al COVID-19, representado
de
Conformamos
un comitépor
queactores
tuvo como
diferentes
niveles tomar
y áreas.
función exclusiva
acciones y dar

Personas
exclusivas
para la del
Dispusimos dos
personas exclusivas
área
de Dirección
de Personas para la
atención
de casos
atención, seguimiento y reporte de casos; así como
telefónicas
de uso
Dispusimos
doslíneas
personas
exclusivas
del
exclusivo
para su reporte.
área
de Dirección
de Personas para la

seguimiento a temas referentes al COVID-19, representado por actores de
diferentes niveles y áreas.

Comunicación activa
Trabajamos
fuertemente
en
la
comunicación clara,
transparente y
Comunicación
activa
empática con los equipos y haciéndolos
sentir partícipesfuertemente
de una organización
Trabajamos
en que
la
se preocupa por clara,
ellos y sus
necesidades.
comunicación
transparente
y
Los
principales
temas
abordados
fueron
empática
con los
equipos
y haciéndolos
la
estrategia,
los diferentes
protocolosque
de
sentir
partícipes
de una organización
bioseguridad
y las
nuevas
se preocupa por
ellos
y susdisposiciones
necesidades.
laborales
relacionadas,
consejosfueron
para
Los principales
temas abordados
el estrategia,
bienestar físico,
mental,protocolos
emocionalde
y
la
los diferentes
bioseguridad y las nuevas disposiciones
laborales relacionadas, consejos para
el bienestar físico, mental, emocional y

Desarrollo y tecnología
Realizamos adaptaciones de programas
y dispositivos y
para
posibilitar el trabaDesarrollo
tecnología
jo remoto y la digitalización de trámites
administrativos
y
de
recursos
humanos,
Realizamos adaptaciones
de programas
disminuyendo
contacto.
y
dispositivos el
para
posibilitar el trabajo remoto y la digitalización de trámites
administrativos y de recursos humanos,
disminuyendo el contacto.

atención, seguimiento y reporte de casos; así como líneas telefónicas de uso
exclusivo para su reporte.

Cuadrillas de trabajo y
adecuación de espacios
laborales
Cuadrillas de trabajo y

adecuación
desistema
espacios
Dispusimos de un
de cuadrillas
por grupos rotativos para maximizar la
laborales
ducir la circulación
del virus.
También
Dispusimos
de un sistema
de cuadrillas
adecuamos
los espacios
físicos
con este
por
grupos rotativos
para
maximizar
la
objetivo.
ducir la circulación del virus. También
adecuamos los espacios físicos con este
objetivo.

Cancelación de viajes, eventos
y reuniones
Cancelación
de viajes,
eventos
Los viajes laborales
fueron cancelados
o reuniones
pospuestos y solicitamos a los
y
colaboradores que se abstengan de
realizar
viajes
personales
reuniones
Los viajes
laborales
fueronycancelados
internas
y externas,
migrando a a los
la
o pospuestos
y solicitamos
modalidad virtual.
colaboradores
que se abstengan de
realizar viajes personales y reuniones
internas y externas, migrando a la
modalidad virtual.

Provisión de materiales de
protección

Refuerzo en limpieza y
desinfección

Provisión
de materiales
de y
Proveímos insumos
de higiene
protección
como alcohol en gel y
protección
tapabocas a todos los colaboradores
y dotamos ainsumos
los Centros
Proveímos
de y Puestos
higiene de
y
Atención, decomo
lavamanos
protección
alcoholy elementos
en gel y
para
el
control
de
temperatura,
así
tapabocas a todos los colaboradores
como
tapetes
de desinfección.
y
dotamos
a los
Centros y Puestos de

Refuerzo
en un
limpieza
y especial
Desarrollamos
protocolo
con el proveedor de limpieza y
desinfección
reforzamos el servicio de limpieza
de todos nuestros
Centros y especial
Puestos
Desarrollamos
un protocolo
de Atención,
así como
sanitación
con
el proveedor
de lalimpieza
y
preventiva
de
nuestra
Casa
Matriz.
reforzamos el servicio de limpieza

Atención, de lavamanos y elementos
para el control de temperatura, así
como tapetes de desinfección.

Protocolos de bioseguridad
Desarrollamos un protocolo estableciendo
todas las
de bioseguriProtocolos
demedidas
bioseguridad
dad y nuevos códigos de relacionamiento
con
nuestros
colaboradores
de éstos
Desarrollamos un protocolo y establecon todos
nuestros
grupos
interés,
ciendo
todas
las medidas
dede
biosegurisiguiendo
lascódigos
recomendaciones
sanidad
y nuevos
de relacionamientarias
Ministerio
de Salud yPública
y
to con del
nuestros
colaboradores
de éstos
Bienestar
Social
(MSPBS).
con todos nuestros grupos de interés,
siguiendo las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPBS).

Teletrabajo
Implementamos el teletrabajo de forma
progresiva llegando al 50% del plantel,
Teletrabajo
entregando y adecuando dispositivos
para el cumplimiento
de las funciones
Implementamos
el teletrabajo
de forma
desde
los hogares.
vacaprogresiva
llegandoFacilitamos
al 50% dellas
plantel,
ciones a quienes
necesitarondispositivos
acogerse a
entregando
y adecuando
las mismas.
para
el cumplimiento de las funciones
desde los hogares. Facilitamos las vacaciones a quienes necesitaron acogerse a
las mismas.

Reducción del horario laboral
Disminuimos el horario laboral de
manera progresiva,
hasta ﬁjarlo
en el
Reducción
del horario
laboral
mínimo requerido por el regulador,
extendiendo
luego
los
horarios
Disminuimos el horario laboral de
de atención
al cliente
cuandoen las
manera
progresiva,
hasta ﬁjarlo
el
condiciones
lo permitieron.
mínimo requerido
por el regulador,
extendiendo
luego
los
horarios
de atención al cliente cuando las
condiciones lo permitieron.

de todos nuestros Centros y Puestos
de Atención, así como la sanitación
preventiva de nuestra Casa Matriz.

Transparencia y
rendición de cuentas
Transparencia y
rendición de cuentas
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Cerca de nuestros clientes
Cerca
de nuestros
clientes
Nuestros clientes
son la razón de
ser de nuestro negocio, por eso en tiempos desafiantes como

la pandemia, nos enfocamos en desarrollar adaptaciones holísticas que nos permitieron estar
más cerca,
de forma
y respondiendo
a sus
necesidades.
Aseguramos
continuidad
del
Nuestros
clientes
sonsegura
la razón
de ser de nuestro
negocio,
por eso
en tiempos la
desafiantes
como
servicio
bancario,
desarrollamos
protocolosadaptaciones
de atención holísticas
segura, fortalecimos
e impulsamos
la pandemia,
nos enfocamos
en desarrollar
que nos permitieron
estar
de alivio financiero
para apoyar
la resiliencia
nuestros
canales
alternativos
ofrecimos medidas
más
cerca,
de forma
segura yyrespondiendo
a sus necesidades.
Aseguramos
la continuidad
del
de
los clientes
durante
la pandemia.
servicio
bancario,
desarrollamos
protocolos de atención segura, fortalecimos e impulsamos
nuestros canales alternativos y ofrecimos medidas de alivio financiero para apoyar la resiliencia
de los clientes durante la pandemia.
Protocolos de bioseguridad

Continuidad de la atención

Desarrollamos un protocolo de bioseguridad
Protocolos
estableciendo de
lasbioseguridad
medidas y códigos de
relacionamiento con el cliente considerando el
Desarrollamos un protocolo de bioseguridad
estableciendo
las medidas
y códigos
de
en
Centros y Puestos
de Atención
al Cliente,
relacionamiento
con entre
el cliente
protocolos
sanitarios,
otros. considerando el

Con la implementación de protocolos adecuados,
Continuidad
de la atención
aseguramos la continuidad
de la atención de manera
permanente desde las primeras medidas dispuestas
Con
implementación
protocolos
adecuados,
por ellagobierno
nacional, de
cumpliendo
estrictamente
aseguramos
la continuidad
de la atención
de manera
las disposiciones
sanitarias.
Conformamos
una
permanente
desde las
primeras
medidas
cuadrilla de reserva
para
la cobertura
de dispuestas
sucursales
por
el gobierno
cumpliendo
estrictamente
y servicios
ante nacional,
eventuales
casos de cuarentena.
las disposiciones sanitarias. Conformamos una
cuadrilla de reserva para la cobertura de sucursales
y servicios ante eventuales casos de cuarentena.

en Centros y Puestos de Atención al Cliente,
protocolos sanitarios, entre otros.

Transformación digital

Fortalecimiento de la seguridad en
transacciones electrónicas
Fortalecimiento
de la seguridad en
Fortalecimiento de la infraestructura en seguridad
transacciones
electrónicas
con medidas de vanguardia como el Token Facial y

Profundizamos la disponibilidad de todos nuestros
Transformación
productos y serviciosdigital
de forma digital, implementando tecnología de vanguardia para la comodidad
Profundizamos
disponibilidad
todos nuestros
y seguridad de la
nuestros
clientes,depromoviendo
su
productos
y servicios
de forma
digital, implemenrápida migración
a los canales
digitales.
tando tecnología de vanguardia para la comodidad
y seguridad de nuestros clientes, promoviendo su
rápida migración a los canales digitales.

Biometría.
Fortalecimiento de la infraestructura en seguridad
con medidas de vanguardia como el Token Facial y
Biometría.

Comunicación: Salud, ciberseguridad y
uso de productos digitales
Comunicación:
Salud, ciberseguridad y
Realizamos campañas de comunicación y marketing
uso
de en
productos
digitales
con foco
las disposiciones
sanitarias vigentes; así

Reforzamos los canales de atención
Reforzamos el servicio de atención a través del
Reforzamos
canales
de atención
Call Center paralos
brindar
una mayor
capacidad de
atención, así como en los canales alternativos,
Reforzamos
el el
servicio
de atención a través del
principalmente
WhatsApp.
Call Center para brindar una mayor capacidad de
atención, así como en los canales alternativos,
principalmente el WhatsApp.

como el cuidado de la seguridad y protección de la
Realizamos
delos
comunicación
y marketing
informacióncampañas
personal de
clientes, educando
en el
con
las disposiciones sanitarias vigentes; así
uso foco
de losenproductos.
como el cuidado de la seguridad y protección de la
información personal de los clientes, educando en el
uso de los productos.

Proveedores

Rediseño de productos
Rediseñoque
desurgieron
productos
demandas
debido a la pandemia.
demandas que surgieron debido a la pandemia.
Reestructuraciones de préstamos
Realizamos reestructuraciones de créditos a losTransparencia y
rendición de cuentas
clientes con un ﬂujo de ingresos disminuido reduciendo su carga ﬁnanciera mensual, otorgándoles
tiempos de gracia y plazos extendidos; así como tasas
Transparencia y
preferenciales.

rendición de cuentas

Medidas
de alivio
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Asistencia Personalizada
Asistimos a cada cliente en forma personalizada para
ofrecerle soluciones a medida, acordes a sus necesidades. Disponibilizamos líneas de crédito para las
micro, pequeñas y medianas empresas respaldados
con fondos de garantía (FOGAPY).

Suspensión del pago mínimo TC
Suspendimos el pago mínimo de las tarjetas de
crédito durante los primeros cuatro meses de la
pandemia.
Reprogramación de cuotas, sin costo adicional
Postergamos el abono de cuotas de los créditos
durante los primeros tres meses de la pandemia,
reprogramando su pago a futuro (para riesgos de
hasta G. 1000 millones).
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Estuvimos cerca,
CLIENTES

Medidas con proveedores
Cuidamos a nuestros proveedores priorizando su salud con el establecimiento de protocolos
sanitarios y proporcionando a los proveedores más expuestos los elementos de bioseguridad.
Mantuvimos la política de cumplimiento de nuestros compromisos de pago y flexibilizando los
plazos de entrega de productos y servicios.
Protocolo de bioseguridad

Equipos de protección personal

Establecimos un protocolo considerando todas las
medidas de bioseguridad para el relacionamiento,
ingreso, entrega de productos y procesos administrativos con proveedores.

En la etapa inicial de la pandemia, como medida de
respuesta inmediata a la contingencia facilitamos
elementos de seguridad personal para proveedores

Cadena de pago

Capacitación

Cumplimos con los compromisos pautados de pago,
los procesos para agilizar los pagos. Gran parte de
nuestros proveedores son Pymes y estas medidas
contribuyeron además a su resiliencia económica.

Promoviendo la implementación adecuada de
los protocolos sanitarios para la prevención del
COVID-19, realizamos una capacitación dirigida a
nuestros proveedores críticos sobre las disposiciones
y normas sanitarias establecidas por el MSPBS.

Continuidad de suministro

Flexibilidad de entregas

Garantizamos la continuidad del suministro de
productos y servicios de alta prioridad durante la
pandemia.

tiempos de entrega de productos y servicios, sin que
esto resienta nuestro servicio al cliente.

Proveedores

Estuvimos cerca,
Apoyo a la comunidad
PROVEEDORES
“Al principio
de la pandemia
veíamos el
muy negro
Nos caracteriza nuestro apoyo al desarrollo de
la comunidad,
durante
la panorama
pandemia,
debido al paro de todas las actividades. En ese contexto, donde
respondimos con apoyo y sentido de comunidad los
reclientes
planteando
nuestros
de atrabajo
se demoraron
mucho enplanes
pagar, debido
que las ventas
con organizaciones de la sociedad civil aliadas y desarrollamos
canales
digitales
al de
servicio
disminuyeron, el banco
mantuvo
la cadena
pago, sinde
ninguna
variación
o interrupción.
Esto tambiéna permitió
que nosotros
la solidaridad, preservando las condiciones de salud
y seguridad,
y aportando
la resiliencia
podamos desembolsar normalmente el salario de nuestro personal.
de comunidades vulnerables en tiempos de crisis.
El apoyo no quedó allí, teníamos un crédito que no sabíamos si
íbamos a poder cumplir debido al contexto económico incierto.
Nos acercamos al banco que nos explicó las medidas de alivio

Apoyo para insumos de bioseguridad

Movilización solidaria

que podamos pagar de acuerdo a nuestras posibilidades.

Apoyamos la asistencia a comunidades y grupos
vulnerables a través del trabajo con ONG aliadas
atendiendo necesidades básicas relacionadas a las
disposiciones sanitarias como lavamanos, módulos
sanitarios, abrigos, etc. Apoyamos campañas en
favor del gobierno nacional para la adquisición
de equipos de seguridad y test de detección de la
Julia Jacobo
enfermedad.
Vicepresidente, Grupo Sevipar

Movilizamos a colaboradores, proveedores,
Durante la clientes
pandemia
nos sentimos
muy sostenidos
por elde
banco,
y sociedad
en general
hacia el apoyo
como en muchas
ocasiones
estamos
agradecidos. Por
causas otras
solidarias
para apoyar
a muy
las comunidades
eso, cuandovulnerables
vamos a emprender
en Visión
durante algo
los pensamos
tiempos siempre
desaﬁantes.
Banco”.
Promovimos las donaciones, aporte y voluntariado
respetando las medidas sanitarias vigentes.

Canales digitales

Adaptación de programas

Pusimos la transformación digital al servicio de
la solidaridad, con programas de recaudación,
donaciones. Logramos un hito acompañando la
primera campaña nacional de recaudación digital
con TECHO Paraguay.

Trabajamos con aliados Transparencia
adaptación dey planes y
de cuentas nuevos
programas de inversiónrendición
social, generando
canales solidarios y re ingeniería de proyectos.
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Estuvimos cerca,
COMUNIDAD

01

