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1- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
1.1.
Capital Social de la Entidad y Suscripción
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 25 de abril de 2019, se resolvió la capitalización
de parte de las utilidades de las Acciones Ordinarias,
posterior al acto asambleario algunos accionistas han
solicitado la retención de sus utilidades para aplicar al
pago de sus acciones ordinarias suscriptas con lo cual la
capitalización total fue por G. 34.953.900.000 (Guaraníes
treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres millones
novecientos mil). Entre los meses de julio a diciembre de
2019, accionistas con derechos de suscripción de acciones
ordinarias han integrado la suma de G. 12.301.200.000
(Guaraníes doce mil trescientos un millones doscientos
mil), quedando un saldo de acciones ordinarias suscriptas
de G. 27.544.900.000 (Guaraníes veintisiete mil
quinientos cuarenta y cuatro millones novecientos mil).
Además, durante el año 2019 se integraron Acciones
Preferidas Clase “K” por un valor total de G.
17.678.400.000.000 (Guaraníes diecisiete mil seiscientos
setenta y ocho millones cuatrocientos mil).
El capital integrado al 31 de diciembre de 2019 asciende a
G. 389.954.100.000 (Guaraníes trescientos ochenta y
nueve mil novecientos cincuenta y cuatro millones cien
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.

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
Tanto la Asamblea General Extraordinaria como la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas fueron
convocadas por el Directorio dentro del plazo legal
establecido, donde se trataron los siguientes puntos:
Acta N° 01/2019 Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Visión Banco S.A.E.C.A. de fecha 25 de abril
de 2019.
1. Designación del Presidente, Secretario de Asamblea y
dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea
conjuntamente 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 séptimo ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2018.
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3. Distribución de Utilidades y consideración de la
propuesta del Directorio sobre capitalización de utilidades
correspondiente a las acciones ordinarias.
4. Determinación del número de directores para la
composición del Directorio y elección del Presidente,
Vicepresidente y Directores Titulares, conforme a lo
dispuesto en los artículos 16° y 17° del Estatuto Social.
5. Elección del Síndico Titular y Suplente, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 28° del Estatuto Social.
6. Consideración de remuneración de los miembros del
Directorio y Síndicos.
7. Designación de Auditores Externos y contratación de
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 los señores accionistas Alejandro
Codas y Mario L. Medina en representación de La
Consolidada S.A. de Seguros para la ﬁrma del acta.
2. Fueron aprobados los resultados obtenidos al cierre del
ejercicio ﬁnalizado el 31 de diciembre de 2018, 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 distribución de las utilidades
correspondiente al ejercicio 2018 y la capitalización de las
utilidades correspondientes a las acciones ordinarias que
fueran necesarias para aplicar a la integración a valor
nominal de las acciones ordinarias emitidas en el año
2016 y el 50 % de las acciones ordinarias emitidas en el
2018 de acuerdo a la suscripción realizada por cada
accionista. Además, se delegó en el Directorio la facultad
para disponer la fecha de pago según el tipo de acciones,
de manera a ejecutar la decisión adoptada por esta
asamblea previa autorización y/o no objeción de la
Superintendencia de Bancos de acuerdo a la regulación
vigente.
4. Se aprobó que el Directorio para el próximo periodo
de dos años, sea conformado con la cantidad de 9
(nueve) miembros, según se expone en el cuadro
siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular

Humberto M. Camperchioli
Luis A. Maldonado Renault
Beltrán Macchi Salin
Livio A. Elizeche Velázquez
Luis A. Sosa Ocampo
Alexis M. Frutos Ruiz
Leonardo R. Alfonzo Segovia
Dora Ramírez de Colmán
César Pappalardo Brugada

5. Se designó al Lic. José Luis Kronawetter Zarza como
Síndico Titular, y al señor Óscar Urbieta Acosta como
Síndico Suplente.
6. 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
7. Se aprobó delegar al Directorio la contratación de
Auditores Externos Independientes y la Caliﬁcadora de
Riesgos.
8. El acto asambleario se ha celebrado con accionistas
presentes que representaron el 56,53% (cincuenta y seis
con cincuenta y tres 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.

Acta N° 02/2019 Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de Visión Banco S.A.E.C.A. de fecha
28 de mayo de 2019
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. Modiﬁcación de los Estatutos Sociales
3. Consideración para la ﬁjación de las características de
acciones Preferidas Clase “I” y Preferidas Clase “J”
4. Consideración para la modiﬁcación de las características de acciones Preferidas Clase “E”
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Principales acuerdos adoptados:

Plana Ejecutiva

1. El señor Humberto M. Camperchioli, ejerció como
Presidente de la Asamblea; como Secretario asambleario
el señor Luis A. Sosa Ocampo y, los señores accionistas
Carlos F. Gatti Van Humbeeck y Blanca Aveiro de Gómez en
representación de Cenit S.A. de Seguros para la ﬁrma del
acta con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

Los integrantes de la Plana Ejecutiva reciben una
remuneración ﬁja mensual y una remuneración variable
mensual denominada Incentivo por Resultado (IxR), la
cual es deﬁnida por el logro de las metas presupuestarias
generales.

2. Fue aprobada la modiﬁcación de los Estatutos Sociales
en sus artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10º, 11º, 14º, 16º,
18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 24º, 26º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º y
35º, la eliminación de los artículos 36º, 37º, 38°, 39º 40°
siendo los mismos reenumerados correlativamente
cambiando el orden numérico con relación al Estatuto
Social anterior, Se incorporaron los artículos 36º, 37º y
38º con nueva redacción.
3. Fueron aprobadas las características de las acciones
Preferidas de la Clase “I” y “J”, en cuanto al método de
cálculo para la determinación de los dividendos
correspondientes a estas acciones y se delegó al Directorio
disponer los trámites necesarios para el canje de las
acciones en circulación por los nuevos Títulos
Representativos con las nuevas características
4. Se resolvió mantener las características en cuanto al
cálculo de los dividendos correspondientes a las acciones
Preferidas de la Clase “E” hasta el ejercicio 2021.
5. El acto asambleario se ha celebrado con accionistas
presentes que representaron el 72,16% (setenta y dos con
dieciséis 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 DE COMPENSACIONES
Directorio
Los Directores tienen derecho a una remuneración ﬁja que
la Asamblea General de Accionistas establece de forma
anual.
Así mismo los Directores que forman parte del Comité de
Dirección reciben una dieta similar a la del Directorio
según consta en Acta de Asamblea de Accionistas.

2- ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL
2.1.
La integración de los órganos de administración (Directorio, Comité de Dirección, Gerente
General, Plana Ejecutiva)
2.1.1.

Directorio

El gobierno lo ejerce en primer lugar la Asamblea General
de Accionistas, la dirección de la organización le
corresponde al Directorio y en la misma línea de
administración le concierne al Presidente del Directorio,
quien con el Comité de Dirección, Gerente General y la
Plana
Ejecutiva
poseen
las
atribuciones
y
responsabilidades ﬁjadas en la regulación local y las
normativas vigentes.
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 respectiva designará
de entre los Miembros Titulares al Presidente y al
Vicepresidente. La Asamblea Ordinaria respectiva
determinará por simple mayoría de votos el número de
miembros dentro del mínimo y del máximo autorizado.
Entre las funciones del Directorio están las de participar
activamente en la elaboración del plan estratégico; deﬁnir
y aprobar las estrategias y políticas generales; aprobar
anualmente la estrategia de Riesgo del Banco, así como la
del buen diseño de Gobierno Corporativo. Además, tiene
la atribución de deﬁnir los procesos de decisión y control.
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.
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Continuamos fortaleciendo nuestro Gobierno Corporativo,
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.

internos, así como la regulación local.

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.

Entre sus funciones se encuentran:
Ser el nexo entre la Presidencia y el Comité de
Dirección con la estructura ejecutiva del Banco.
Asesorar a la Presidencia del Directorio y al
Comité de Dirección en el establecimiento de objetivos,
políticas y metas presupuestarias.
Gestionar los negocios que le encomiende el
Directorio e informar a los mismos a través del Comité de
Dirección.
Ejecutar directrices y estrategias corporativas
aprobadas por el Directorio.
Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los
objetivos estratégicos, interactuando con las diferentes
gerencias.

2.1.3

2.1.5

2.1.2 Presidente del Banco y del Directorio
El Presidente del Banco es el responsable máximo de la
entidad, el mismo es designado por La Asamblea y ejerce
la representación legal de la institución.

Comité de Dirección

El mismo está conformado por Directores Titulares,
quienes tienen la responsabilidad de proponer y veriﬁcar
la implementación de la Estrategia de Gobernabilidad del
Banco, su seguimiento permanente, asegurando que el
Directorio reciba información relevante, íntegra, oportuna
y cualquier otra atribución que le encomiende el
Directorio, informando de dichas gestiones al Directorio
en ocasión de cada sesión ordinaria que realice.
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Directorio

Presidente

Humberto M. Camperchioli
Galeano

Vicepresidente
Luis A. Maldonado
Renault

Directores titulares
Beltrán Macchi Salín
Luis A. Sosa Ocampo
Livio A. Elizeche Velázquez
Dora Ramírez de Colmán
Alexis M. Frutos Ruiz
Leonardo R. Alfonzo Segovia
César Pappalardo

2.1.4 Gerente General
Su principal misión es la de coordinar la ejecución de las
estrategias y las operaciones del Banco de acuerdo a las
directrices emanada 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 los Procedimientos

Plana Ejecutiva

El Directorio delega en la Plana Ejecutiva liderada por el
Gerente General la misión de la implementación de la
estrategia, 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 la Plana Ejecutiva se realiza en
forma conjunta entre miembros del Directorio, Comité de
dirección, 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 en el ámbito
ﬁnanciero y capacidad de liderazgo.
En el año 2019 el esfuerzo coordinado de un equipo
competente y altamente comprometido nos permitió
avanzar fuertemente en nuestras principales líneas
estratégicas a través de una gestión sostenida de las
metas institucionales de corto plazo y la mirada puesta en
nuestro propósito de creación de valor a mediano y largo
plazo para todos nuestros grupos de interés.
Teniendo como guía nuestro marco estratégico que
propone un horizonte hasta el año 2024 y con la
ﬂexibilidad que exigió el entorno competitivo, volátil y
complejo, se avanzó en el fortalecimiento de tres grandes
pilares: la visión estratégica, la cultura organizacional
caracterizada por una pasión que se sostiene en el tiempo
y la identidad corporativa que sigue sus fundamentos
fundacionales.
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Plana Ejecutiva
NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

PRIMER NOMBRAMIENTO
O INCORPORACIÓN

ÚLTIMO NOMBRAMIENTO

Gerente General

Encargado de Plataforma:
01/04/1998

Gerente General:
01/12/2013

Secretario General
- Fedatario

Jefe Categoría B:
01/01/1995

Secretario General - Fedatario:
01/11/2011

Emilce Griselda Vallovera Valinotti

Gerente de Administración
y Finanzas

Contadora:
01/04/1997

Gerente de Administración y Finanza:
01/10/2018

Geraldino Prieto Martínez

Gerente de Riesgo Integral

Jefe Categoría 2-C:
01/05/1997

Gerente de Riesgo Integral:
01/06/2019

Mario Rafael Meza Brítez

Gerente de Operaciones

Sub Gerente Operativo de
Depósitos del Público:
01/12/2009

Gerente de Operaciones:
01/01/2011

Silvia Susana Bracho Meza

Gerente de Negocios
y Marketing

Gerente de Banca Electrónica y
Tarjetas de Crédito:
09/2012

Gerente de Negocios y Marketing:
01/08/2014

Rubén Darío Mendoza Arce

Gerente de Canales
de Comercialización

Gerente del Centro de
Atención al Cliente:
Enero 2001

Gerente de Canales de Comercialización:
01/08/2014

Gerente de Tecnología
de la Información
y Comunicación

Jefe de Desarrollo:
01/10/2005

Gerente de Tecnología de la Información
y Comunicación:
01/10/2008

Gerente de Desarrollo Sostenible
Gerente de Calidad de Cartera

Jefe Categoría C
Gerente de CAC Caacupé:
01/01/1995

Gerente de Desarrollo Sostenible y
Calidad de Cartera:
01/01/2014.

César Adrián Maidana Ramírez

Gerente Oﬁcial de
Cumplimiento PLD/CFT

Ingresó como
Gerente de Cumplimiento
el 13/09/2010

Gerente de Cumplimiento PLD/CFT:
13/09/2010

Humberto Melgarejo Rodríguez

Gerente de Dirección
de Personas

Sub Gerente de Dirección de Personas:
21/02/2011

Gerente de Dirección de Personas:
01/02/2016

Sandra Magdalena Zelada

Auditor Informático

Ingresó como Auditor Informático:
02/05/2011

Auditor Informático:
02/05/2011

Gerente de Fideicomiso

Ingresó como Gerente de Fideicomiso:
01/10/2009

Gerente de Fideicomiso:
01/10/2009

Gerente Unidad de
Control Interno

Ingresó como Sub Gerente
de Unidad de Control Interno:
21/02/2011

Gerente de Unidad de Control Interno:
01/07/2019

Gerente de Cumplimiento Normativo

Encargada de Sucursal
Fernando de la Mora:
18/12/1998

Gerente de Cumplimiento Normativo:
02/01/2019

Sub Gerente de Contabilidad –
Contador General

Ingreso como Auxiliar Contable
el 01/02/2005, designada como
Sub Contadora desde el 01/05/2009

Sub Gerente de Contabilidad –
Contador General:
01/05/2012

Carlos Augusto Ávalos Matiauda

Óscar Milciades Urbieta Acosta

Raquel Asunción Recalde González

Pablo Darío Colmán Barua

Luis Carlos Fracchia Bogado

Ricardo Galeano Riveros

Lidia Beatriz Florentin Benítez

Liliana Rossana Samudio Chena
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2.2 COMITÉS
Contamos con un Manual de Políticas que establece los
objetivos, funciones, atribuciones, responsables, así como
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 el
tratamiento de cambios regulatorios y deﬁnición de un
adecuado marco de control de los riesgos.
Comités que reportan al Directorio
En su mayoría estos comités son estructuras
deﬁnidas por los distintos entes de control. 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 Auditoría
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 la periodicidad deﬁnida.
Comité Anti fraude y de Seguridad
Comité Comercial
Comité de Retribución
Comité de Comunicación
Comité de Ética
Comité de Evaluación de Proveedores
Comités que reportan al Directorio
Comité de Activos y Pasivos – (CAPA)

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 el Área de
Finanzas conforme a los lineamientos generales,
• Veriﬁcar que las estrategias ﬁnancieras se cumplan,
• 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, etc. conforme el apetito de riesgo establecido por
el Directorio.
• 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 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
Objetivo
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.

Objetivos
La ﬁnalidad del CAPA es formular, implementar,
monitorear y revisar las estrategias relacionadas con los

7

Funciones y atribuciones

Comité de Auditoría

• 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.
• Delegar el control de los límites establecidos a la
Gerencia de Riesgo Corporativo 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
Secretaria 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.

Objetivos

Organización
Deberá reunirse, cuando menos, bimestralmente (6
reuniones al año). Está conformado como mínimo por un
Director Titular, el Gerente General, 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.

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 Unidad de
Control Interno (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,
• 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.
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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, Sub Gerente de Riesgo Operacional, Auditor
Informático, Síndico Titular, Gerente Oﬁcial de
Cumplimiento PLD/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 LD/FT así como reportar
a la SEPRELAD las operaciones sospechosas de LD/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.
• 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 conformado por
tres Directores Titulares, debiendo ser uno de ellos
Presidente del Banco y del Directorio. Además, estará
conformado por el Gerente General, Gerente de Riesgo
Integral, Gerente de Operaciones, Gerente de Negocios y
Marketing, Gerente de Canales de Comercialización, Sub
Gerente de Riesgo Operacional, Secretario General,
Gerente Oﬁcial de Cumplimiento PLD/CFT.
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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), como parte del gobierno corporativo, se
maneje de forma adecuada, 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 y atribuciones
• 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.
• 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, Sub
Gerente de Seguridad de Tecnología de la Información,
Auditor Informático.
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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.
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.

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 la Ley, el Estatuto, los
Reglamentos y las Resoluciones Asamblearias.
CARGO

NOMBRE Y APELLIDO

Síndico Titular

José Kronaweter

25/04/2019

Síndico Suplente

Óscar Milciades Urbieta Acosta

25/04/2019

FECHA DE NOMBRAMIENTO

2.5
Ceses que se hayan producido durante el
periodo en los Órganos de Administración y de Control
en el año 2019
No aplica

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, el Gerente Oﬁcial de Cumplimiento
PLD/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
2.3.

Síndicos

La ﬁscalización del Banco es ejercida por un Síndico que la
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2.5.

Organigrama General
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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, Visión
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 de Tipo de Cambio, Riesgo de Tasas de
Interés, 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.
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 división de este Riesgo
en dos áreas independientes pero muy relacionadas como
Unidad de Análisis de Riesgos Crediticios y Riesgo de
Portafolio.
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.
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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 2019 , se contrató un asesoramiento externo y
herramientas adicionales para reforzar la gestión de
cobranzas y mitigar el riesgo de crédito, lo cual tiene
continuidad en el 2020, que está ayudando a mejorar los
indicadores de morosidad y el recupero de los créditos,
que pueden notarse en los análisis de cosecha, recupero y
curva de mora.
En el año 2019 se logró llegar a una cobertura de
previsiones del 100 % en relación al total de riesgo en
mora 60 días.
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 que materialicen su impacto.
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 2019 se intensiﬁcó el plan de capacitación de
colaboradores, principalmente de los Referentes de Riesgo
Operacional y Encargados de procesos, quienes poseen un
rol importante en el proceso de descentralización de la
gestión , fortaleciendo la participación de toda la
estructura en la identiﬁcación de posibles riesgos en los
procesos.
Los esfuerzos también estuvieron abocados a la
implementación y gestión de controles preventivos y
alertas de detección de eventos de fraudes, a través de
varias herramientas que permiten la gestión
de
transacciones inusuales en cuentas de clientes.
3.2.3.1 Ciberseguridad
En Visión Banco hemos adoptado una estrategia de
ciberseguridad que incluye Cuatro barreras de defensa:
protección (ﬁrewalls, IPS, antivirus), Denegación de
Servicios Distribuidos (DDoS), detección de amenazas
(monitoreo permanente de redes internas y del tráﬁco para
identiﬁcar patrones anómalos) y respuesta (rápida y ágil
para contener el ataque).
Dichas barreras operan transversalmente bajo tres
principios:
Defender (a nivel de usuarios, colaboradores y
proveedores), Anticipar (encontrar ﬁsuras o brechas de
ciberseguridad antes que los malhechores lo hagan; es
decir, estar siempre preparados para la materialización del
peor escenario) y colaborar (entre empleados, clientes,
entre bancos, entidades públicas y proveedores, etc.).
Por otra parte, nos encontramos en proceso 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 y adecuarlo al
Manual de Gobierno y Control de Tecnología de la
Información lo que conllevará 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
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permanente para garantizar los niveles de seguridad
establecidos).
3.2.4.

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.
3.2.5.

Riesgo de Mercado

El nivel de exposición al riesgo de mercado es moderado,
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.
3.2.6.

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.
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 2019 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 del primer semestre se fue diluyendo
como consecuencia de un descenso de las tasas pasivas y
de un crecimiento de la demanda de créditos en el
segundo semestre.
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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, que permite la atención de la
demanda de divisas y ﬁnanciamiento de sus clientes. 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.
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 2019, 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.
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 a l 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.

ﬁnanciero, mitigados con negociaciones a la baja en las
tasas pasivas y crecimiento de la cartera activa.
3.2.9 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.

En el 2019 condicionados por el mercado y contextos
económicos, las tasas activas como pasivas fueron
disminuyendo durante el ejercicio, principalmente las
tasas activas con efectos en el estrechamiento del margen
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3.2.10. 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, en Visión Banco estamos convencidos de que un
mercado seguro es responsabilidad de todos los actores
del sistema ﬁnanciero y la sociedad. Por ese motivo,
mantenemos 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 Visión Banco, establecemos políticas y procedimientos
de prevención y gestión de los Riesgos de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo basados 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.
2.
3.
4.

Identiﬁcación y veriﬁcación del cliente,
grupos de interés y beneﬁciario ﬁnal.
Monitoreo continuo de las operaciones
de clientes.
Reporte de operaciones Sospechosas.
Auditorias y Revisiones independientes
del programa de Cumplimiento PLA/CFT.

Visión 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 2019, recibimos el informe de revisión
independiente de la citada consultora PLA, el resultado fue
muy positivo. VISION 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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4.

AUDITORÍA EXTERNA

4.1.
Los mecanismos establecidos por la institución para preservar la independencia del auditor.
La elección de la Auditoría Externa es potestad de la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que delega en
el Directorio esta designación. El proceso de selección es
realizado por el Comité de Auditoría, que eleva a
consideración del Directorio la posible empresa auditora;
la selección se realiza anualmente, por un periodo de 3
años, como establecen las normativas del ente regulador.
Se busca que la empresa contratada sea de reconocida
trayectoria y tenga experiencia fundamentada en trabajos
en Instituciones Financieras.
Para preservar la independencia del Auditor Externo, en el
Banco se tienen presentes las disposiciones normativas,
expuestas 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.
La Auditoría Externa del Banco, fue realizada por la
empresa Pricewaterhouse Coopers, en el ejercicio 2019,
en el cual se cumplió el periodo de 3 años establecido por
el ente regulador.

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.
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Otras informaciones
relacionadas a
Gobierno Corporativo:
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6.1 GOBIERNO CORPORATIVO
El Gobierno Corporativo es el conjunto de normas,
principios y procedimientos que guían la gestión, con base
en una clara separación de roles entre la Asamblea General
de Accionistas, el Directorio, la Plana Ejecutiva y los
distintos mecanismos de control (Auditoria Interna,
Auditoría Externa y el Síndico), a modo de garantizar la
toma de decisiones más adecuadas para la estabilidad y
crecimiento de nuestra entidad.
Nuestra cultura, basada en principios, valores éticos y de
transparencia, contribuye a incrementar y fomentar de
manera sostenida y coordinada la generación de valor para
cada uno de nuestros grupos de interés.
Por tanto, resulta de gran importancia destinarlos a la
orientación e interpretación de todos los sujetos llamados
a cumplir con las disposiciones establecidas en el “Código
de Buen Gobierno Corporativo”. Sus destinatarios son los
Accionistas, la Asamblea General de Accionistas, el
Directorio, la Plana Ejecutiva, los distintos mecanismos de
control, así como los demás grupos de interés.
Actualmente este Código se encuentra vigente en la
Versión II, pues este es un documento dinámico, que es
constantemente revisado y adaptado a las necesidades de
la entidad y a las mejores prácticas en esta materia.
En el 2019 recibimos el apoyo del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) a través de una consultoría sobre
“Diagnóstico de Gobierno Corporativo”, en el marco de la
cual
recibimos
un
reporte
simpliﬁcado
con
recomendaciones y un plan tentativo de trabajo a corto,
mediano y largo plazo.

6.2.

Buenas practicas de gobierno corporativo

Código de Buen
Gobierno Corporativo
Versión II

Código de
Conducta Ética
Versión IV

Agenda anual del
Directorio

Autoevaluación anual
del Directorio

Comités que reportan
al Directorio

Auditorías y
voluntarias

Área especializada
en comunicación con
grupos de interés

Comités que reportan
a la Gerencia General

Plan de capacitación
continua del
Directorio

En este sentido, seguimos trabajando las acciones
relacionadas a mejores prácticas de Gobierno Corporativo,
como por ejemplo el Reglamento del Directorio, la Agenda
anual del Directorio, el Plan anual de Gobierno
Corporativo, entre otros.
Seguimos consolidando nuestra gobernanza poniendo
foco principalmente en el rol y funcionamiento del
Directorio y su liderazgo en las principales deﬁniciones de
nuestras estrategias y políticas.
Igualmente optimizamos sus procesos en pos a la
sostenibilidad y la gestión integral de todos los riesgos,
administrados de acuerdo a la normativa vigente y las
mejores prácticas.
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6.3

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

La orientación hacia el cuidado de las personas constituye
un pilar fundamental de nuestra estrategia de negocios,
por lo que nos aseguramos de mantener un proceso, así
como mecanismos adecuados de relacionamiento y
comunicación con nuestros grupos de interés,
promoviendo la generación de valor y la sostenibilidad
tanto para ellos como para nosotros.
Consideramos que nuestros grupos de interés más críticos
son los identiﬁcados como Primarios, que incluyen a
Clientes, Colaboradores, Accionistas, Proveedores y la
Comunidad.

Para clasiﬁcar los grupos de interés, tenemos en cuenta
tres variables:

Inﬂuencia:

Nivel de dependencia que tenemos de estos grupos, en
relación a recursos humanos, ﬁnancieros y logísticos.

Legitimidad:

Importancia de nuestra relación con estos grupos, así
como para con la sociedad.

Urgencia:

Nivel de sensibilidad y expectativa por parte de los grupos
ante la rapidez y eﬁcacia en la respuesta que otorgamos.
Grupos de interés primarios
Grupos de interés secundarios
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6.4. AUDITORES Y EMPRESAS
CALIFICADORAS
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Entendemos que 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 clara sobre nuestra gestión en
cuanto a los aspectos organizacionales, económicos y
ﬁnancieros.
Además, participamos de forma voluntaria en procesos de
auditoría, revisiones, evaluaciones, caliﬁcaciones y
certiﬁcaciones de nuestra gestión que miden nuestros
estándares de buenas prácticas como entidad ﬁnanciera.
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.
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CERTIFICACIONES Y AUDITORÍAS VOLUNTARIAS
Smart Campaign
Buscando promover las prácticas de protección a clientes y
mejorar nuestros estándares de buenas prácticas en
entidades ﬁnancieras, nos sometemos de forma voluntaria
a auditorías externas que miden el nivel de cumplimiento
de los siete principios y estándares de protección deﬁnidos
por la organización Smart Campaign, a la que nos
encontramos adheridos desde el año 2011.
Realizamos la tercera evaluación en 2017, demostrando
tener incorporados sistemas y procesos con buenas
prácticas de protección al cliente y una evolución positiva
en la consolidación de las mismas.
La auditoría destacó como fortalezas de nuestra gestión: la
prevención
del
sobreendeudamiento,
precios
responsables, privacidad de los datos de clientes, trato
justo y respetuoso a clientes y mecanismos para resolución
de quejas.
La última medición se realizó al ﬁnalizar el periodo 2019.

Rating social
Reaﬁrmando nuestro compromiso con la contribución al
desarrollo social del país, desde el 2012 nos sometemos a
una auditoría voluntaria que evalúa el impacto de nuestra
operación y el cumplimiento de nuestros objetivos
sociales y ambientales.

también reﬂeja que contamos con un excelente alcance,
con cobertura nacional y ofrecemos una muy amplia
variedad de servicios ﬁnancieros.

Sistema de Gestión Integrado (SGI)
En la búsqueda de mejorar continuamente nuestra
eﬁciencia, en 2006 decidimos someternos en forma
voluntaria al proceso de auditoría para la certiﬁcación de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos
de la Norma ISO 9001, a través de la empresa certiﬁcadora
TÜV Rheiland Argentina.
En el 2015 obtuvimos, además, la certiﬁcación de nuestro
Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO
14001:2004.
En el 2019 realizamos la recertiﬁcación de nuestro Sistema
de Gestión Ambiental con la versión de la Norma ISO
14001:2015, adecuándonos a los nuevos requisitos
exigidos.
También obtuvimos la recertiﬁcación de nuestro Sistema
de Gestión de Calidad con la versión de la Norma ISO
9001:2015 y ejecutamos la segunda auditoría de
seguimiento de nuestro Sistema de Gestión Ambiental,
con resultados altamente positivos.
Estamos comprometidos en mejorar constantemente el
desempeño de nuestros procesos, buscando satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, a través del uso de
tecnología de vanguardia con un capital humano
comprometido.

La caliﬁcación social proporciona una opinión experta
sobre la gestión del desempeño social de un proveedor de
servicios ﬁnancieros y 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
cuarta 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
nuestra organización en el cumplimiento de la misión, la
gestión del talento humano como fortaleza institucional y
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6.5. CÓDIGO DE ÉTICA

6.6 POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Desde siempre, nuestro accionar se caracteriza por el
compromiso de operar en base a valores éticos y por
transmitirlos e inculcarlos a los diversos grupos con los
que trabajamos. Nos regimos por un Código de Ética, en el
cual se deﬁne el comportamiento que esperamos de
nuestros colaboradores y directivos.

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.

Sus principios guían el relacionamiento con los diferentes
grupos de interés, lo cual incide positivamente en el clima
laboral, en los resultados económicos y en la calidad de
atención a los clientes.
En 2019 realizamos campañas de comunicación interna,
recordando puntos importantes de este documento. La
actualización de nuestro Código de Ética fue otro de los
aspectos a los que nos abocamos durante el año.
La nueva versión de la normativa 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.

6.7 EQUIDAD Y TRANSPARENCIA
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 Global Reporting Initiative
(GRI) para conocer sus expectativas con relación a la
información que reciben.
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6.8 CULTURA DE PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD
Entendemos la seguridad como un concepto integral que
incluye el cuidado de nuestros activos, el medioambiente
y de todos los grupos humanos con quienes nos
relacionamos: colaboradores, clientes y proveedores.
Comprende controles y medidas que se generan en el
entorno para el resguardo y la protección de los activos
contra una amplia gama de amenazas, para asegurar la
continuidad de las operaciones, reducir al mínimo los
daños causados por una contingencia y maximizar el
retorno de las inversiones y las oportunidades de negocio.
Nuestro sistema de seguridad se rige por políticas,
manuales y procedimientos. Mantenemos una cultura de
mejora permanente basada en innovación tecnológica,
programas de incentivo y capacitación, y una evaluación
constante de riesgos.

Brigadistas

Guardias, son parte del
sistema de seguridad

100%

6.8.1 Capacitación

de brigadistas
forma presencial en primeros
auxilios, simulacro de evacuación
real, combate contra incendios y
uso de extintores.

Realizamos entrenamientos tanto a colaboradores como
proveedores, lo que nos permite lograr mayor eﬁciencia en
la prevención de delitos y siniestros.

443

colaboradores capacitados en
Seguridad Bancaria y Plan de
Contingencias.
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6.8.2 Tecnología
Implementamos tecnología de vanguardia para brindar así
seguridad y conﬁanza a los clientes.

Sistema antihurto

Fuimos la primera entidad bancaria en implementar el
sistema antihurto de entintado de billetes en las bóvedas,
gracias al cual llegamos al 100% de las sucursales como
medida preventiva ante posibles robos.
La implementación del dispositivo fue a raíz del resultado
positivo obtenido en los cajeros automáticos, donde
también contamos con este mecanismo, gracias al cual
llegamos a cero eventos de ataques de forma violenta y
con explosivos desde el 2015.

En total, invertimos en este
sistema USD 32.000 en 2019.

6.8.3 Evaluación permanente de riesgos

48 evaluaciones de riesgos físicos
La evaluación o análisis de riesgos físicos es uno de los
puntos principales cuando hablamos de prevención,
considerando que en base al resultado de los análisis en las
instalaciones, podemos medir los niveles de seguridad y
las condiciones en que se encuentran. De esta manera
podemos identiﬁcar oportunidades de mejora y tratarlas
de forma preventiva para garantizar la productividad y la
rentabilidad de las actividades.

6.8.4 Incentivo “Reconocimiento a la
honestidad”
Promovemos este valor fundamental en la generación de
conﬁanza, reconociendo cada año a los guardias de
seguridad que demuestran compromiso con nuestros
valores, devolviendo objetos perdidos y olvidados por
clientes o personas que ingresan a nuestras instalaciones.

5
Inteligencia Artiﬁcial

guardias reconocidos por
su honestidad

Actualmente desarrollamos un sistema de videovigilancia
por tecnología IP inteligente aplicado a la videoanalítica
de las cámaras, lo que proporcionará una gestión de la
seguridad y monitoreo mucho más eﬁciente, no solo de los
activos, sino también cuidando la atención a clientes. El
proyecto será implementado en forma escalonada durante
los próximos años.
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6.8 PROGRAMA “CALIDAD DE VIDA”
En el Banco consideramos muy importante el equilibrio
entre la vida laboral y personal para la calidad de vida de
las personas. Por eso promovemos el cuidado de nuestros
colaboradores, tanto en su salud como en sus intereses
personales. En esta línea, desarrollamos programas que
contribuyen a mejorar su calidad de vida y la de sus
familias.

Salud ﬁnanciera
Capacitamos a nuestros colaboradores, con el objetivo de
brindarles herramientas para el manejo adecuado de sus
propias ﬁnanzas, de modo que puedan lograr su bienestar
ﬁnanciero.

1.274

realizaron el curso virtual
Salud Financiera

78
1.635

Colaboradores

ograma Consultorio
Financiero

256

participaron de talleres
presenciales sobre
Finanzas Personales

27

capacitadores internos
formados

CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA SALUD
FINANCIERA
Curso virtual sobre salud ﬁnanciera
Programa Consultorio Financiero
Talleres de ﬁnanzas personales
Programa de formación de capacitadores en
ﬁnanzas personales

Salud física
Motivamos a nuestros colaboradores a llevar un estilo de
vida saludable dentro y fuera del ámbito laboral. Con el
programa de calidad de vida buscamos que el bienestar
físico sea una prioridad. Lo hacemos a través de la
promoción de buenas prácticas de salud y asesoramiento.
En 2019 desarrollamos las siguientes actividades:
Team de corredores
Contamos con un profesional deportivo que dirige
el entrenamiento grupal de los colaboradores, a
ﬁn de combatir el sedentarismo y propiciar la
participación en caminatas, corridas y maratones.
Mi peso ideal
Ponemos a disposición de los colaboradores una
nutrióloga que asesora, elabora planes
nutricionales y realiza seguimiento a aquellos que
lo deseen.
Torneos deportivos
Promovemos la participación de nuestros
colaboradores en torneos deportivos de fútbol
femenino y masculino, y básquet mixto.
Espacios recreativos
Buscando impulsar actividades de esparcimiento
en los horarios de almuerzo, en los meses de
setiembre y octubre implementamos lo que
denominamos “Espacios recreativos”. La actividad
consistió en promover que los colaboradores
salgan al patio para disfrutar de deportes como
básquetbol, divertirse con juegos de mesa y pintar
mandalas.
Charlas médicas
En el marco del programa Vida Sana,
desarrollamos charlas sobre nutrición:
Alimentación en tiempos de estrés, de la que
formaron parte los colaboradores de Casa Matriz,
y Tu pausa saludable, con el plantel del call center,
donde participaron 31 personas. Prevención del
cáncer de mamas, y Cómo prevenir enfermedades
respiratorias, fueron los temas de otras dos
charlas médicas realizadas en 2019.
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Gestión y orientación médica

Gimnasio y masaje

Los colaboradores cuentan con un servicio
exclusivo de gestión y orientación médica para
agendar turnos con profesionales de la salud,
visaciones de órdenes para estudios, y para
canalizar consultas sobre el seguro médico
general.

A ﬁn de promover el cuidado de la salud a través
de actividades físicas y de relajación, otorgamos
ayuda económica mensual para asistir al
gimnasio, previa presentación de la factura de
pago. También cubrimos un monto máximo para
masajes terapéuticos, deﬁnido anualmente por la
organización, hasta tres sesiones por año por cada
colaborador.

Enfermería y médico
En Casa Matriz tenemos habilitado un dispensario
permanente, con una enfermera para atender los
casos de emergencias dentro del horario laboral.
Nuestros colaboradores también cuentan con dos
profesionales médicos a disposición para
consultas.
Salud de la mujer
Cumplimos con la concesión de licencias de un día
por año para la realización de los estudios de
papanicolaou y mamografía. De este modo
ayudamos a promover la prevención del cáncer de
cuello uterino y de mamas, dos de las principales
causas de mortalidad en país.
Contención a mujeres en situación de
vulnerabilidad
Disponemos de un profesional designado y
preparado para brindar asistencia, contención y
acompañamiento a las colaboradoras víctimas de
violencia. Además, les otorgamos un permiso
especial para que puedan disponer del tiempo
necesario para gestionar denuncias y recibir
asistencia psicológica o legal, en horario laboral.

Apoyo a la lactancia
Incentivamos la lactancia materna, poniendo
lactarios ubicados en distintos locales a
disposición de las colaboradoras que están con
hijos en etapa de amamantamiento. Se trata de
espacios acondicionados especialmente para que
las mujeres puedan realizar cómodamente la
extracción y guarda de leche materna.

Este informe anual de Gobierno Corporativo, ha sido
aprobado por el Directorio de Visión Banco S.A.E.C.A. en
sesión de fecha 30 de junio de 2020.
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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