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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.  De conformidad a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, previa autorización del Banco Central del Paraguay y la Comisión Nacional de Valores, las acciones 
podrán representarse en títulos físicos o por acciones escriturales, conforme a la decisión adoptada al respecto por 
la Asamblea de Accionistas.  En caso de que las acciones emitidas sean acciones escriturales, corresponderá  a la 
Asamblea General de Accionistas definir de manera expresa en el momento de cada emisión, las clases y subclases 
de acciones a efectos de su registro por cantidad, sin distinción de números ni series, de conformidad a lo previsto en 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

En el mes de abril del año 2021 se ha llevado a cabo la Asamblea General Extraordinaria en la cual se ha 
resuelto la modificación de los Estatutos Sociales, a fin de incluir expresamente la autorización requerida 
para la emisión de las acciones escriturales.

Asimismo, posteriormente se ha realizado la Asamblea Ordinaria en la cual el Banco ha realizado la 
primera emisión de acciones escriturales, siendo así la segunda entidad financiera del Paraguay en emitir 
acciones desmaterializadas. Estas acciones han sido colocadas en su totalidad en el Mercado de Valores 
en el mes de Setiembre de 2021.

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 27 de abril de 2021, se resolvió la capitalización 
de las utilidades del ejercicio 2020, otorgando un plazo hasta el 15 de junio de 2021 para que los 
accionistas puedan manifestar su objeción en caso de no estar de acuerdo con la resolución adoptada, en 
cuyo caso los montos correspondientes a los mismos quedaron en la cuenta Resultados Acumulados 2020. 
En fecha 30 de junio de 2021 se realizó la capitalización del resultado del Ejercicio 2020 por la suma de G. 
22.104.800.000 (Guaraníes veintidós mil ciento cuatro millones ochocientos mil) en acciones Ordinarias, 
Preferidas de la Clase “K” y acciones escriturales de la clase Preferida Sub Clase “L”.  Posteriormente, 
fueron integradas acciones ordinarias y Preferidas de la Clase “K” por G. 6.250.000.000 (Guaraníes seis 
mil doscientos cincuenta millones) y colocadas a través del Mercado de Valores acciones escriturales de la 
clase Preferida Subclase “L” por G. 54.618.700.000 (Guaraníes cincuenta y cuatro mil seiscientos dieciocho 
millones setecientos mil)) El capital integrado al 31 de diciembre de 2021 asciende a G. 500.494.700.000 
(Guaraníes quinientos mil cuatrocientos noventa y cuatro millones setecientos 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 y Preferidas, individualizadas de la Clase A en adelante cuando estén representadas 
en títulos físicos y, en caso de que las acciones sean escriturales se podrán establecer, dentro de cada 
clase de acciones, subclases que representarán los derechos que se confieren dentro de cada clase. Las 
acciones serán nominativas. Las acciones ordinarias tendrán derecho a un voto por acción. Las acciones 
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 de manera expresa 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 tendrán 
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 de Accionistas. Las 
acciones preferidas darán derecho al cobro de dividendos preferentes, los que serán fijados en la emisión 
de cada clase en la Asamblea 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

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada por el Directorio trató los siguientes puntos: 

Acta N° 01/2021 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Visión Banco S.A.E.C.A. de 
fecha 27 de abril de 2021.

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. Actualización del Reglamento Régimen Interno y Funcionamiento de la Asamblea General de 
Accionistas. 

Principales acuerdos adoptados:

1. El señor Humberto Camperchioli ejerció como Presidente de la Asamblea, y la Asamblea aprobó la 
designación del señor Cesar Pappalardo como secretario asambleario y los señores Cristhian Jacquet 
Medina y Rodrigo Callizo Lopez Moreira para la firma del acta. 

2. Aprobación de la modificación de los Artículos 5º, 6º, 7º, 11º 14º, 22º y 36º de los Estatutos Sociales, 
quedando incluida la autorización expresa requerida para la emisión de acciones escriturales, es 
decir, acciones que no se encuentran representadas en títulos físicos sino en anotaciones en cuenta, 
llevadas en el registro electrónico de acciones escriturales de la Bolsa de Valores y Productos de 
Asunción S.A. (BVPASA) como entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores

3. Aprobación de la actualización del Reglamento Régimen Interno y funcionamiento de la Asamblea 
General de Accionistas

El acto asambleario se ha celebrado con accionistas presentes que representaron el 66,57% (sesenta y 
seis con cincuenta y siete por ciento) de la participación total del Capital Integrado con derecho a voto 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° 02/2021 Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Visión Banco S.A.E.C.A. de fecha 
27 de abril de 2021.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada por el Directorio dentro del plazo legal 
establecido, trató los siguientes puntos: 

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 ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 2020.



-  6  - -  7  -

Informe de Gobierno Corporativo 2021 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

3. Consideración sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2020.

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 Calificadora de Riesgo.

8. Emisión de acciones.

Principales acuerdos adoptados:

1. El señor Humberto Camperchioli ejerció como Presidente de la Asamblea, y la Asamblea aprobó 
la designación del señor Luis Sosa Ocampo como secretario asambleario y las señoras Emilie Seitz en 
representación de Oikocredit Ecumenical Development Coop. Society U.A. y María del Carmen González 
en representación de La Consolidada S.A. de Seguros para la firma del acta. 

2. Aprobación de la  Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe 
de Auditoría Externa; Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 

3. Se ha resuelto la capitalización de los dividendos del ejercicio 2020. No obstante, en virtud al Art. 
1097 del Código Civil la Asamblea ha resuelto otorgar un plazo hasta el 15 de junio de 2021 para que los 
accionistas que no estén de acuerdo puedan manifestarlo; en cuyo caso los montos correspondientes a 
éstos han quedado en la cuenta Resultados Acumulados 2020.

4. Elección de miembros del Directorio para el periodo 2021 - 2023, Presidente Humberto  Camperchioli, 
Vicepresidente Luis Maldonado, Directores Titulares Beltrán Macchi, Livio Elizeche, Luis Sosa, Alexis 
Frutos, Leonardo Alfonzo, Dora Ramírez de Colman, Cesar Pappalardo.

5. Designación del señor José Luis Kronawetter Zarza como Sindico Titular y el señor Oscar Urbieta como 
Sindico Suplente.

6. Se ha resuelto mantener la misma dieta vigente desde el año 2015 para los Directores, Síndicos 
Titular y Suplente. 

7. Se aprobó delegar al Directorio la contratación de Auditores Externos Independientes y la Calificadora 
de Riesgos.

8. Emisión de acciones bajo el régimen de acciones escriturales representadas en anotaciones en cuenta 
por valor total de G. 160.000.000.000 (Guaranies ciento sesenta mil millones), en acciones Ordinarias G. 
100.000.000.000 y Clase Preferida Sub Clase “L” G. 60.000.000.000.

El acto asambleario se ha celebrado con accionistas presentes que representaron el 66,81% (sesenta y 
seis con ochenta y un por ciento) de la participación total del Capital Integrado con derecho a voto 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 además de su remuneración 
fija, una dieta mensual 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 y proyecciones internas.

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:

 f Compensación fija (salario mensual)

Se establece en función del cargo ocupado y el nivel asignado al mismo, dentro de la estructura general.

 f 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.

 f 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 es el responsable de la estrategia, la gestión de riesgos, la solidez financiera y solvencia, la 

organización interna y estructura de Gobierno de la entidad; 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. 

Como órgano de administración, el Directorio participa activamente en la elaboración del plan estratégico, 
la estrategia de negocio, presupuesto financiero, la estrategia de riesgos y obligaciones de cumplimiento 
normativo; así también en la definición y aprobación de las estrategias y políticas generales, gestionando 
los riesgos y oportunidades de forma prudente con la estrategia de largo plazo, diseñada para proteger los 
intereses de los accionistas y los grupos de interés. Tiene la atribución de definir los procesos de decisión 
y control para una gestión eficiente y transparente. Además, establece las decisiones claves referente a la 
estructura, la organización interna, y al personal.

Se cuenta con un Plan Anual de Gobierno Corporativo que proporciona una hoja de ruta para cumplir las 
exigencias locales e incorporar las mejores prácticas en esta materia, que es propuesto por el Comité de 
Gobierno Corporativo y aprobado por el Directorio. Asimismo, 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.

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.

En el 2021 avanzamos fortaleciendo el rol de la Secretaría del Directorio, la que contribuye a organizar 
el contenido y los tiempos con los que llega la información a los miembros del Directorio. Asimismo, 
el Directorio cuenta con una Agenda Anual que contiene los temas a ser tratados por el mismo y cuyo 
seguimiento y monitoreo están a cargo de ésta Secretaría.

En materia de transparencia, afianzamos aún más la comunicación con Accionistas a través de un nuevo 
sitio y generando un nuevo reporte en formato digital y audiovisual para hacerles llegar información 
relevante sobre el banco con una periodicidad cuatrimestral.

Otro avance en este periodo fue la revisión y aprobación de los Estatutos Sociales, que en su actualización 
contempla la figura de las acciones desmaterializadas, de manera a favorecer las operaciones de 
transacción a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. Se realizó la primera emisión de 
las acciones de las clases Preferida y Ordinaria en el formato de acciones escriturales.

El banco continúa con su 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 de 
la Entidad.

Su rol es fundamental en el buen funcionamiento del Directorio, es responsable de que este órgano 
funcione de forma eficaz, y el mantenimiento de una relación de confianza con los Directores. El Presidente 
cuenta con la experiencia, competencias y las cualidades personales necesarias para ocupar este cargo.

2.1.2. Comité de Dirección 
Está conformado por Directores Titulares que tienen a su cargo la responsabilidad de proponer y verificar la 
implementación de la Estrategia de Gobernabilidad del Banco, su seguimiento permanente, asegurar que 
el Directorio reciba información relevante, integra, oportuna y cualquier otra atribución que le encomiende 
el Directorio, e informará de dichas gestiones al Directorio en ocasión de cada sesión ordinaria que realice. 
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 es el Presidente del Directorio y para su 
funcionamiento se aplican las mismas normas fijadas para el Directorio, salvo disposición de los Estatutos. 

2.1.3. Plana Ejecutiva y Gerente General

Gerente General

Tiene como función primordial, conjugar la aplicación de las estrategias adoptadas con la ejecución de las 
operaciones, conforme a las instrucciones emitidas por el Directorio, Comité de Dirección y Presidencia 
del Directorio. Siempre manteniendo estricta observancia de las reglamentaciones determinadas en los 
Estatutos Sociales, políticas y procedimientos internos; así como en la regulación local.



-  10  - -  11  -

Informe de Gobierno Corporativo 2021 ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL

Plana Ejecutiva

Dirigida por la Gerencia General, la Plana Ejecutiva cuenta con la tarea de alinear la estrategia corporativa 
al cumplimiento de los objetivos; asegurando que las actividades del Banco son coherentes con la 
planificación de negocios, los valores institucionales y las políticas internas.

La Plana Ejecutiva busca impulsar un modelo de desarrollo basado en la triple línea de resultados: 
económico, social y ambiental. Lo realiza por medio de una prudente gestión de las operaciones y los 
riesgos, implementando procedimientos, procesos y controles.

Corresponde al Directorio, conjuntamente con la Gerencia General y la Gerencia de Dirección de Personas, 
garantizar una adecuada selección de los distintos miembros que conforman este nivel, acorde al perfil 
establecido en la descripción y especificación de cada puesto, enfocada en la formación académica, 
actitud, experiencia y competencias.

Tanto la Plana Ejecutiva como el Gerente General, tienen directa intervención en las diferentes etapas de 
elaboración del Plan Estratégico.

2.2. Comités
Contamos con diferentes Comités Regulatorios que reportan al Directorio y Comités Ejecutivos que 
reportan a la Gerencia General y  tienen a su cargo la gestión y lineamientos de diferentes áreas y temáticas 
relevantes. Contamos con una “Política de Comités” que regula su funcionamiento, donde se establecen 
los objetivos, funciones, atribuciones, responsables y la periodicidad de las reuniones.

Estos comités tienen como objetivo la revisión, seguimiento de estrategias y políticas relacionadas a 
productos y servicios; así como tratamiento de cambios regulatorios y la definición de un adecuado marco 
de control de riesgos.

Comités que reportan al Directorio

El Directorio cuenta con seis comités, conformados de acuerdo con la regulación aplicable, que asesoran 
en la implementación, evaluación y control de las decisiones económicas, sociales y financieras de 
relevancia para el negocio. 

 f Comité de Activos y Pasivos (CAPA)

 f Comité de Riesgos

 f Comité de Auditoría

 f Comité de Cumplimiento

 f Comité de Dirección y Planificación de Servicios de TIC

 f Comité de Gobierno Corporativo

Comités que reportan a la Gerencia General

Estos equipos de trabajo tienen la misión de brindar asesoramiento y asistencia sobre temas específicos 
a la Gerencia General.

Cuentan con propósitos y responsabilidades específicas y un responsable a cargo de convocar reuniones 
de acuerdo a la agenda establecida.

 f Comité Antifraude y de Seguridad

 f Comité Comercial

 f Comité de Retribución

 f Comité de Comunicación

 f Comité de Ética

 f Comité de Evaluación de Proveedores
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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

 f Formular lineamientos generales para dirigir la toma de fondos y la inversión.

 f Aprobar la estrategia financiera diseñada por Finanzas conforme a los lineamientos generales.

 f Verificar que las estrategias financieras se cumplan.

 f Determinar la necesidad de ajustes a las estrategias financieras debido a cambios de mercado o de 
política.

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

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.

Funciones y atribuciones

 f 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).

 f Establecer metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión del capital, y de manera 
específica de la gestión integral de riesgos. 

 f 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.

 f Establecer los lineamientos generales para gestionar los riesgos, alineando la gestión a lo dispuesto 
por las normas del ente regulador.

 f Recibir los reportes de las distintas áreas de riesgo y decidir sobre los planes de acción propuestos.

 f Tomar conocimiento del monto de pérdidas, que se originan en eventos de riesgo operacional y 
evaluar sobre acciones necesarias.

 f Dar seguimiento a las oportunidades de mejora presentadas por el área de Riesgos Operacionales 
cuyo objetivo es fortalecer los procesos.

 f 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.

 f 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). 

 f Delegar a las gerencias de las áreas tomadoras de Riesgo, la autoridad de tomar las decisiones 
operativas diarias.

 f 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 

 f Supervisar el cumplimiento del Programa de trabajo anual y de las demás tareas propias de la UCI,

 f Detectar posibles imperfecciones en el sistema de Control Interno implementado.

 f 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.

 f Conocer los informes de la UCI antes de las sesiones, a fin de tomar parte activa en el debate dentro 
del organismo.

 f Evaluar la cuantía y calidad de los Recursos Humanos y materiales asignados a la UCI.

 f 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.

 f Impartir instrucciones a la UCI para desarrollar acciones de emergencia,

 f Disponer o autorizar auditorías extraordinarias,

 f Proponer la designación y contratación de Auditores Externos,

 f Proponer la aplicación de sanciones para colaboradores por incumplimiento considerados de 
gravedad.

 f 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, 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 

 f Mantener reuniones periódicas, asentar en Actas las cuestiones tratadas y las resoluciones dictadas 
serán de obligada observancia en todas las dependencias de la entidad.

 f 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

 f 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.

 f Aprobar la remisión de los Reportes de Operaciones Sospechosas a la SEPRELAD, siendo la entidad el 
responsable final de los mismos. 

 f 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.

 f 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.

 f Nombrar a los Encargados de Cumplimiento.

 f Deberán observar las normas referentes al deber del secreto profesional.

 f 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.

 f Implementar procedimientos para la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros, de conformidad 
a la legislación vigente.

 f Proponer para aprobación, metodologías de segmentación, identificación, medición y control del 
Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 f 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.

 f Promover y facilitar la observancia de las normas y las mejores prácticas, para prevenir, detectar y 
reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 f 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.

 f 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 Ejecutivo. Además, estará 
conformado por el 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 PLA/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 y atribuciones 

 f Dirigir la planificación de los servicios de tecnología de información, alineada a las necesidades del 
negocio y las prioridades de TI. 

 f  Asesorar en la formulación y dar seguimiento a las acciones del plan estratégico e iniciativas 
vinculadas a las aplicaciones, sistemas y soluciones tecnológicas. 

 f Identificar los requerimientos de las partes interesadas e impulsar la formalización del modelo de 
gobierno de las tecnologías de información. 

 f Priorizar los programas de inversión y adquisiciones de TI alineados con la estrategia y planes de 
negocio. 

 f Ser órgano consultor para la evaluación, priorización y autorización de solicitudes de cambios que 
impacten a las aplicaciones, servicios, software base e infraestructura tecnológica. 

 f Dar seguimiento al status de los proyectos que involucran desarrollo e implementación tecnológica. 

 f 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. 

 f Apoyar la comunicación de los resultados, la transparencia en la medición de conformidad y el 
desempeño de TI. 

 f Proponer mejoras y gestiones correctivas en materia gobierno, organización, innovación, continuidad 
y servicios de TI. 

 f Facilitar el relacionamiento constructivo y la comunicación efectiva entre TI, el negocio y otras partes 
interesadas.

 f Recomendar acciones ante situaciones de conflictos de recursos de TI

 f Determinar la viabilidad y pertinencia de nuevos proyectos de TI

 f Monitorear los indicadores claves de desempeño y factores críticos de éxito en la gestión de servicios 
de TI.

 f Monitorear la gestión de riesgos de TI y el seguimiento a las acciones correctivas
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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, código 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

 f Impulsar el cumplimiento de las normativas relacionadas a Gobierno Corporativo.

 f Elaborar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

 f Solicitar informes sobre temas relacionados al Gobierno Corporativo dentro del Banco.

 f 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.

 f Proponer la elaboración de reglamentos y políticas internas, para el cumplimiento de los estándares 
de Gobierno Corporativo establecidos por el Banco Central del Paraguay.

 f Presentar al Directorio informes y propuestas sobre nuevas y mejores prácticas, así como avances en 
materia de Gobierno corporativo.

 f 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.

 f Elaborar el Plan anual de Gobierno Corporativo.

 f 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 NOMBRE Y APELLIDO FECHA DE NOMBRAMIENTO

SÍNDICO TITULAR   José Luis Kronawetter 27/04/2021

SÍNDICO SUPLENTE   Oscar Milciades Urbieta Acosta 27/04/2021

2.4. Ceses que se hayan producido durante el periodo en los Órganos de 
Administración y de Control en el año 2021

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, 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 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
Nos encontramos ante un nuevo escenario donde la interrelación entre el Banco, sus clientes y potenciales 
clientes está impactado por:

 f nuevos hábitos de acceso a los servicios financieros

 f nuevos hábitos de consumo

 f protagonismo de la tecnología en manos de los clientes

Este entorno cambiante y desafiante constituye un reto importante para el Banco y supone instalar el 
mindset de la agilidad para mantener la pertinencia de las estrategias de la organización y priorizar las 
iniciativas de innovación. La banca digital se ha convertido en un requisito para la sostenibilidad y los 
clientes están viendo al banco de una forma diferente: el banco como servicio.
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Sin perder nuestra esencia y abrazando los desafíos de esta Era, nuestra competitividad se apalanca en el 
desarrollo de una banca hibrida: personal y digital.

Todo lo que hacemos está anclado en la experiencia del cliente y en como mejoramos parte de su vida.  

Nos apoyamos en tecnologías digitales para atender la importante base que compone nuestra cartera 
de clientes y aprovechamos el potencial identificado en ellos para ampliar nuestras fuentes de ingresos y 
crecer en los indicadores de acceso y usabilidad de nuestros servicios. Acompañamos estos esfuerzos con 
una constante mejora de la eficiencia y la seguridad.

La estrategia de largo plazo se revisa y valida de manera anual para dar forma y consistencia a las prioridades 
de corto plazo. Abordamos de manera coordinada el entendimiento de las amenazas y oportunidades que 
nos plantea el entorno, así como la identificación de puntos de mejora internos. Las acciones se priorizan 
y se plasman en los planes operativos transversales que se ejecutan con un enfoque multifuncional.

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 y apoyo del área de Riesgos 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.

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.

El ejercicio 2021 fue un año de mucha prudencia a la hora de evaluar las concesiones de créditos 
incluyendo a los clientes recurrentes que contaban con buenos históricos de pagos ya que la pandemia 
seguía afectando en gran medida a la economía, por este motivo también hemos utilizado bastante la 
figura del FOGAPY como garantía de las operaciones.

Seguimos persiguiendo 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.

Así también de las evaluaciones realizadas sobre la cartera de crédito como estrategia vemos oportuno 
ir ampliando el apetito de riesgo hacia clientes que demandan asistencias crediticias más significativas 
y a su vez estos tengan una posición patrimonial más fuerte ya que el desempeño de esta cartera es muy 
atractivo.

Durante el periodo del 2021 se ha logrado mantener los niveles de morosidad controlados y un saldo 
de cartera estable utilizando la tecnología crediticia del banco, como así también las normativas 
excepcionales emitidas por el banco central que fueron adecuadas para la coyuntura económica.

Los resultados de estas estrategias permitieron mantener los indicadores de morosidad y con cobertura 
en previsiones superiores al 100 %. 

3.2.3. Riesgo Operacional
El banco tiene implementado un modelo de gestión de riesgo operacional a través de Políticas y 
Procedimientos aprobados por el Directorio, el cual consiste en la administración descentralizada de los 
riesgos, estructurado en un área responsable de la gestión, Referentes de Riesgo Operacional y Dueños 
de procesos con funciones específicas en cada sucursal y áreas, que colaboran directamente con la 
identificación de riesgos, controles, eventos de riesgo materializados, así como en su mitigación.

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.

El Banco posee un sistema informático experto de Gestión de Riesgo Operacional, en el que se realiza 
la gestión que contempla el registro de eventos de pérdidas, identificación de riesgos a la estructura de 
procesos del Banco, asignación de niveles de riesgos, controles mitigantes, así como el seguimiento de 
los planes de acción.

Evaluación de nuevos productos y servicios. 

Se maduró la estrategia de transformación digital y con ello la migración de productos y transacciones 
a canales digitales, esto ocasionó la optimización de los procesos de evaluación de nuevos productos y 
servicios a fin de que sean digitales y colaborativos entre las distintas áreas, con esto se logra acompañar 
el crecimiento del negocio y la mitigación oportuna de los riesgos.

En el 2021, se fortaleció la cultura de riesgo a través un plan de capacitación que involucró al 100% de los 
nuevos colaboradores del banco, Dueños de Procesos y Plana Directiva. A través de talleres dictados por 
colaboradores del Banco, así como de especialistas externos en materia de riesgos.

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 2021 los niveles de pérdidas se encontraron por 
debajo de los límites fijados.

3.2.4. Ciberseguridad
En Visión Banco se ha adoptado una estrategia de ciberseguridad que se basa en 3 Pilares: Disponibilidad, 
Integridad y Confidencialidad  que incluye, Detección de Amenazas  (monitoreo permanente de redes 
internas y del tráfico para identificar patrones anómalos) y respuesta (rápida y ágil para contener el ataque), 
Identificación de Riesgos, Vulnerabilidades, Protecciones (Firewalls, IPS, antivirus), Denegación de Servicios 
Distribuidos (DDoS), Gestión de incidentes y un Plan de Concienciación para usuarios internos y Clientes.

Dichas barreras operan transversalmente bajo tres principios:

 f Defender (a nivel de usuarios, colaboradores y proveedores).

 f Anticipar (encontrar fisuras o brechas de ciberseguridad antes que los malhechores lo hagan; es decir, 
estar siempre preparados para la materialización del peor escenario).
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 f Colaborar (entre empleados, clientes, entre bancos, entidades públicas y proveedores, etc.).

Por otra parte, el banco tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información como 
un compromiso con la seguridad de los procesos de la Entidad, por tratarse de un elemento clave en la 
consecución de las estrategias y objetivos del negocio; lo que con lleva 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 establecidos).

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 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.

De acuerdo al apetito de Riesgo, el enfoque de negocio del Banco y las exigencias del regulador en Riesgo 
de Mercado se establece como foco de seguimiento y mitigación al Riesgo de Tipo de Cambio y al Riesgo 
de Tasas de Interés.

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.

El 2021 se desarrolló bajo un contexto global y regional aún con incertidumbre, dado por los efectos de la 
pandemia y los conflictos de las principales economías del mundo como la variación en el precio del crudo, 
los eventos climáticos que afectaron a la agricultura y ganadería, generando una suma de factores que 
generaron volatilidad en las monedas de la región. Los factores mencionados no representan un impacto 
significativo para la entidad, puesto que sólo el 20% de la representación del balance se encuentra en la 
moneda norteamericana, además se tuvo mejoras en el calce financiero, que pasó de niveles positivos a 
un descalce más orientado al rango deseado de riesgos.

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 estimción 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 transcurso del 2021 la tendencia fue de estrechamiento del margen financiero en PYG por la 
tendencia bajista de las tasas de interés, producto del estímulo monetario del BCP. En cuanto a las tasas 
en USD, la Reserva Federal con ajustes y señales de ajustes al alza. No obstante, la Entidad permanecerá 
atenta a los movimientos a fin de realizar los ajustes que considere necesarios.  

El límite fijado para el año 2021 fue de USD 1,5 MM para el riesgo de tasas de interés, medido por su 
sensibilidad sobre el margen financiero, medido por el modelo de reprecio, de manera a mantener un 
plazo de maduración prudente de activos y pasivos.

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 2021 fue un año con un incremento en las disponibilidades, principalmente en USD esto ayudó a 
mantener un % de descalce más equilibrado, puesto que en guaraníes los desembolsos fueron mayores, 
esto elevó a niveles moderado/alto el descalce por moneda. todo esto, cumpliendo con las obligaciones 
y las necesidades de nuestros clientes , siempre siguiendo los lineamientos establecidos por el Comité de 
Riesgos y el Comité de Activos y Pasivos (CAPA).

El exceso de liquidez en usd fue disminuyendo ya que, gracias a desembolsos y colocaciones en el último 
trimestre, esto tuvo como consecuencia un nivel moderado del descalce consolidado como apunta 
nuestro apetito al riesgo para este indicador.

La diferencia en el calce, en PYG hubo un aumento del índice en 10,01 pp, en USD de 28,81 pp y en 
el consolidado de 12,01pp, todo esto en comparación con el 2020, las disponibilidades disminuyeron 
en 14,87% para guaraníes y 10,88% para dólares, comparados al 2020 principalmente por una menor 
tendencia de desembolsos por la mitigación de los riesgos de Crédito.

3.2.10. Riesgo Social y 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.

Mediante el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) se determina, valora 
y administra, de modo eficiente, potenciales riesgos en las actividades y proyectos que apoya con 
financiamiento. Esto permite un mejor entendimiento sobre la actividad del cliente, un mayor acercamiento 
y conocimiento de sus prácticas ambientales y el cumplimiento regulatorio.

En el 2021 trabajamos en la incorporación de tres guías sectoriales que adoptamos como miembros de la 
Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS), las mismas contemplan medidas para el financiamiento del sector 
Agrícola, Agroindustrial y Ganadero en el Paraguay.

El SARAS analiza las actividades a ser financiadas de tal forma a minimizar posibles impactos, que puedan 
estar relacionados a emprendimientos de clientes en función a las clasificaciones resultantes de la matriz 
de riesgo establecida en las políticas de crédito del banco y es través de este sistema que el banco realiza 
una apropiada gestión de los riesgos ambientales y sociales.

Se cuenta con una política que establece el marco de referencia, los principios, las estructuras y las 
directrices para la planificación, organización, ejecución, seguimiento, control y mejoramiento continuo 
del sistema.

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, Visión 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 Visión 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:

 f Riesgo relacionado al cliente o persona. 

 f Riesgo relacionado a los productos, servicios, y actividades. 

 f Riesgo relacionado con las áreas geográficas o jurisdicciones. 

 f 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 VISION 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 2021, 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:

 f Mejores Prácticas Internacionales, Controles Internos y Políticas de “Conozca a su Cliente”, y

 f 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 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.

En el ejercicio 2021, la Auditoría Externa del Banco, fue realizada por la empresa PricewaterhouseCoopers.

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 28 de junio de 2022.

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

6. OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS A GOBIERNO 
CORPORATIVO

6.1. Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo
Nuestro compromiso constante con la incorporación de altos estándares de gobierno corporativo 
responde al objetivo de asegurar y respaldar nuestra solidez institucional, brindando confiabilidad y en 
nuestra gestión a todos nuestros grupos de interés. Para ello, implementamos continuamente acciones 
que promueven la transparencia, el comportamiento ético, el control interno y la gestión de riesgos de 
forma transversal a nuestra operación.

Contamos con un Plan Anual de Gobierno Corporativo que proporciona una hoja de ruta para cumplir 
las exigencias locales e incorporar las mejores prácticas en esta materia, que es propuesto por el Comité 
de Gobierno Corporativo y aprobado por el Directorio.

Año a año robustecemos nuestra gestión de gobierno corporativo siguiendo las recomendaciones 
brindadas por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), a través de una evaluación voluntaria a las 
que nos habíamos sometido. 

En materia de transparencia, afianzamos aún más la comunicación con Accionistas a través de un nuevo 
sitio y generando un nuevo reporte en formato digital y audiovisual para hacerles llegar información 
relevante sobre el banco, con una periodicidad cuatrimestral. 

Realizamos la primera emisión de las acciones de la clase Preferida en el formato de acciones escriturales. 

Web exclusiva
de Accionistas

Auditorías y
Certificaciones
voluntarias

Comités que
reportan a la
Gerencia General

Comités que
reportan al
Directorio

Plan anual
de Gobierno
Corporativo

Código de
Conducta
Ética (Versión IV)

Boletines y
comunicaciones
a Accionistas

Código de Buen
Gobierno
Corporativo
(Versión II)

Agenda
anual del
Directorio

Plan de
actualización
continua del
Directorio

Autoevaluación
anual del
Directorio

Área especializada
en comunicación
con grupos de
interés

Web exclusiva
 del Directorio

Secretaría
del Directorio

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. 

http://www.visionbanco.com
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6.2. Estructura Organizacional

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

Asamblea General

Síndico

Gerente Oficial de 
Cumplimiento PLA/CFTComité de Dirección

Secretario del directorio

Gerente de 
Canales de 

Comercialización

Gerente de 
Negocios y 
Marketing

Gerente de 
Administración

y Finanzas

Gerente de
Operaciones

Gerente de
Calidad de

Cartera

Gerente
de TIC

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

Auditor informático

Gerente de Riesgo Integral

Gerente de la Unidad de
Control Interno

Gerente de Fideicomiso

Asistente de 
Gerencia General

Directorio

Presidente

Gerente General

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

Órganos de gobierno y administración
Nuestro Gobierno Corporativo tiene como máxima autoridad la Asamblea General de Accionistas que 
elige un Directorio, el cual es responsable de la administración de la entidad. 

El Directorio delega la gestión institucional en el Presidente del Directorio, quien en conjunto con el Gerente 
General, fijan los objetivos y dictan las políticas de negocios con una visión de desarrollo y sustentabilidad, 
tienen facultades y responsabilidades enmarcadas en la regulación local y las reglamentaciones internas 
vigentes, para una gestión adecuada y eficiente del Banco. 

6.3. Accionistas
A partir del desarrollo sostenible de nuestras operaciones y la generación de un crecimiento y beneficios 
estables, aspiramos a la construcción de una relación con nuestros accionistas basada en la confianza.

En este periodo realizamos la Asamblea General de Accionistas de manera 
presencial y, por segundo año consecutivo, fue transmitida en simultáneo a 
través de una plataforma digital.

En el mes de abril del 2021, desarrollamos una Asamblea General 
Extraordinaria, en la cual se resolvió la modificación de los Estatutos Sociales 
a fin de incluir expresamente la autorización requerida para la emisión de las 
acciones escriturales.

Posteriormente, realizamos la Asamblea Ordinaria, en la cual se resolvió la 
primera emisión de acciones escriturales; convirtiéndonos en la segunda 

Asamblea de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el órgano con la máxima 
autoridad, tiene la función de gobernar la sociedad accionaria, 

con la competencia y facultad para establecer toda clase de acuerdos 
referentes al gobierno del Banco; así como velar por el cumplimiento 
y el interés común de los accionistas.

Asamblea 2021

Participación accionaria 

Al 31/12/21 % Partic. s/Cap. Integrado

Accionistas Locales 45,34%   

Accionistas Fundadores 41,97%

Oikocredit Ecumenical Development Coop. Society U.A. 7,59%

Sustainability-Finance-Real Economies Sicav- SIF 2,89%

MVII NY, LLC 1,63%

Microvest + Plus 0,58%

Total 100%

Al 31/12/21 % Partic. s/Votos

Accionistas Fundadores 47,50% 

Accionistas Locales 38,08%

Oikocredit Ecumenical Development Coop. Society U.A. 8,63%

Sustainability-Finance-Real Economies Sicav- SIF 3,28%

MVII NY, LLC 1,86%

Microvest + Plus 0,66%

Total 100%
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entidad financiera del Paraguay en emitir acciones desmaterializadas. Estas acciones fueron colocadas en 
su totalidad en el Mercado de Valores en setiembre del 2021. 

En octubre, debido a la exitosa colocación de la emisión de abril, convocamos nuevamente a Asamblea y 
ésta resolvió una nueva emisión de acciones desmaterializadas a ser colocadas por medio del Mercado 
de Valores.

6.4. Comisión Nacional de Valores

6.5. Entidad sistémica

La Comisión es una entidad de derecho público, autárquica y autónoma con jurisdicción en toda la 
República, encargada de vigilar y supervisar el cumplimiento de la Ley 5810/2017 de Mercado de Valores 
y sus reglamentaciones, además está encargada de reglamentar mediante normas de carácter general las 
leyes relativas al mercado de valores, entre otros,

Nuestra entidad ha sido inscripta por la Comisión Nacional de Valores para operar como Sociedad Emisora 
de Capital Abierto según Resolución Nº 116/94 y Certificado S.E.C.A. Nº 009 del 08 de noviembre de 
1994, sus acciones son negociadas en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Conforme lo establece el artículo Nº 168 de la Ley 5810/2017 de Mercado de Valores, las entidades 
sometidas a la supervisión y fiscalización de otras autoridades de control, lo estarán también bajo 
supervisión de la Comisión Nacional de Valores en aquellos aspectos relativos a su participación en el 
Mercado de Valores. 

En este sentido, la Resolución CNV CG Nº 30/21 del 09 de setiembre de 2021 en el Titulo 4, Capitulo 
3, establece la remisión de información para Sociedades Anónimas Emisoras de Capital Abierto con 
periodicidad anual, trimestral y otras informaciones cada vez que se presenten modificaciones.

La Superintendencia de Bancos, evalúa periódicamente a las entidades del sistema financiero, siguiendo 
los lineamientos establecidos en la “Guía Metodológica para determinar entidades financieras de 
Importancia Sistémica”, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 6, Acta N° 74 de fecha 13 de 
noviembre de 2018, emitida por el Directorio del Banco Central del Paraguay. 

En la mencionada evaluación, son consideradas variables y componentes conforme al siguiente cuadro:

Variables Componentes

Tamaño
 f Volumen de Activos Totales
 f Cantidad de dependencias

Interconexión
 f Activos dentro del sistema financiero
 f Pasivos dentro del sistema financiero
 f Fondeo mayorista

Sustituibilidad / Infraestructura Financiera

 f Volumen de Transacciones liquidados y compensadas a 
través del sistema de pagos

 f Cantidad de Transacciones liquidadas y compensadas a 
través del sistema de pagos

Complejidad
 f Operaciones en el Mercado de Dinero
 f Operaciones en el Mercado de Cambio

En fecha 19 de agosto de 2021, la Superintendencia de Bancos comunicó a través de la nota SB.SG. N° 
00266/2021, que Vision Banco S.A.E.C.A. se encuadra dentro de las condiciones determinadas para ser 
considerada como entidad de importancia sistémica, en el contexto local.

6.6. Canales de Comunicación con los Accionistas

Correo institucional
infoaccionistas@visionbanco.com

Línea telefónica
exclusiva

Área de atención 
exclusiva

Sitio web para 
Accionistas 
www.visionbanco.com

Boletines digitales
Visión Económica, información 
económica y financiera del 
contexto local.

Visión Estratégica, información 
sobre el desempeño del Banco. 

Buscamos generar siempre un relacionamiento positivo con nuestros accionistas e inversores a través 
de una comunicación y atención transparente y eficiente. Impulsamos canales e información oportuna 
sobre las decisiones, acciones y resultados de manera transparente, acrecentando la promulgación y 
calidad de la información económico-financiera y de gestión del negocio.

Lanzamiento del renovado Sitio Accionistas 

Con el objetivo de una mejora continua en la calidad de información y los canales que ponemos a 
disposición de los accionistas, lanzamos una nueva versión del Sitio de Accionistas, creado para brindar 
al usuario una experiencia simple, rápida y organizada, con contenidos orientados a información de su 
interés como: calendario de eventos, promociones, cifras destacadas del banco e incluso información de 
periódicos locales, entre otros.

Su estructura y diseño optimizan la accesibilidad a los conjuntos de datos, mientras que la navegabilidad 
en la web es intuitiva para un uso más fácil y amigable.

Funcionalidades

 f Detalle de acciones. 

 f Cifras destacadas del Banco. 

 f Promociones de productos y eventos. 

 f Gestión responsable y sostenible.

 f Calendario de Eventos para Accionistas. 

 f Portada de los principales periódicos. 

 f Cotizaciones.

Visión Estratégica, nuevo boletín sobre el desempeño del banco

En el 2021 lanzamos “Visión Estratégica”, un reporte exclusivo para Accionistas donde proporcionamos 
información financiera y no financiera más relevante sobre nuestro desempeño. 

El boletín es presentado por autoridades del banco (Gerente General) en un innovador formato digital y 
audiovisual, el cual es publicado con una periodicidad cuatrimestral. 
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Política de Dividendos

Nuestro Manual de Políticas de Dividendos rige la remuneración del capital de los accionistas, según las 
condiciones de la emisión y el tipo de acción y tiene como objetivo brindar a los accionistas claridad y 
previsibilidad sobre el valor de su inversión en el tiempo, balanceando además las necesidades de capital 
por crecimiento del negocio o requerimientos legales.

Equidad y Transparencia

En la Asamblea General de Accionistas; cada socio goza de iguales condiciones y derechos según el 
número y la clase de acción que posea. Promovemos la participación y el ejercicio al voto a través de las 
asambleas y el uso de los canales de comunicación y diálogo.

Apoyados en los principios de transparencia y veracidad, trabajamos en garantizar el acceso a reportes 
de datos oportunos y adecuados para tomas de decisiones informadas en el ejercicio de sus potestades. 
Anualmente mantenemos un diálogo con este grupo de interés, de modo a conocer sus expectativas con 
relación a la información que reciben y la gestión sostenible del banco.

6.7. Transparencia y rendición de cuentas
La confianza es uno de los valores centrales a partir del cual establecemos la base de relacionamiento con 
nuestros clientes y todos los grupos de interés. 

Es por ello que nos aseguramos que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación se integren en 
forma transversal a nuestra manera de hacer negocios.

Generamos mecanismos que nos permiten informar de manera oportuna a nuestros diferentes públicos 
sobre aspectos como el desempeño económico, pero también sobre nuestros impactos sociales y 
ambientales. 

Estos aspectos, que constituyen la base de la confianza, los materializamos a través de la implementación 
de auditorías exigidas por autoridades locales y, además, participamos de forma voluntaria en procesos 
de certificación y auditorías nacionales e internacionales que miden nuestros estándares de buenas 
prácticas como entidad financiera.

Nuestro proceso de rendición de cuentas incluye diferentes mecanismos, como la Memoria de 
Sostenibilidad, y además, reportes periódicos de gestión financiera exigidos por la legislación vigente, 
que son publicados sistemáticamente, con visibilidad para toda la sociedad.

Trabajamos con las más prestigiosas y reconocidas empresas de auditoría independiente, así  como 
Microfinanza Rating, Smart Campaign y Kroll para medir las mejores prácticas de desempeño social, 
protección al cliente y prevención del lavado de activos.

Calificaciones

Calificación crediticia en escala local realizada 
por  Fix Scr Fitch de Argentina desde el año 2021.
Solvencia: A+py
Tendencia: Estable
Fecha: Octubre, 2021

Calificación social SA, lo que equivale a “Buenos 

sistemas de gestión de desempeño social y 
protección del cliente. Probable logro de la misión 
social”.
Rating Social Integral: SA 
Fecha: Octubre, 2019

Clasificación crediticia a escala global realizada 
por Standard & Poor’s desde el año 2003.
B/Estable
Fecha: Junio, 2021

Calificación (1) Muy satisfactorio: Cumple en 
forma muy satisfactoria con las normativas 
locales y los estándares internacionales exigidos 
en el programa PLA/FT 
Fecha: Setiembre, 2021

Transparencia

Auditoria externa 
independiente

Información compartida

Certificaciones 

Certificación Norma ISO 9001: 2015
Fecha: Julio, 2021

Certificación Norma ISO 14001: 2015
Fecha: Diciembre, 2020
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Certificaciones y auditorías voluntarias

Rating Social

Desde hace más de una década nos sometemos a esta auditoría voluntaria que evalúa el impacto de 
nuestra operación y el cumplimiento de nuestros objetivos sociales y ambientales. 

Esta medición proporciona una evaluación sobre la capacidad de poner en práctica nuestra misión y 
alcanzar objetivos sociales, aportando un análisis independiente y experto sobre prácticas financieras, 
sociales y ambientales y permitiéndonos una evolución constante sobre los desafíos detectados.

Somos evaluados y calificados por MicroFinanza Rating, una de las empresas de auditorías más prestigiosas 
a nivel internacional. Esta calificación está totalmente alineada con los estándares universales para la 
gestión del desempeño social y los Principios de Protección al Cliente.

Nuestra última medición de desempeño fue realizada en el 2019 y alcanzamos una nota SA que representa 
“Buenos sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente y probable logro de la misión 
social”. 

Nuestra próxima medición está prevista para el 2022.

Escala de Rating Social

Histórico de calificaciones

Nota Definición

SAA Excelente sistema de gestión de desempeño social y protección del cliente.
Alta probabilidad de lograr la misión social.

SA Buen sistema de gestión de desempeño social y protección al cliente.
Probable logro de la misión social.

SBB Sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente adecuado.
Alineación satisfactoria con la misión social.

SB  Sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente moderado.
 Alineación parcial con la misión social.

SC Sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente débil.
Riesgo medio de desvío de misión.

SD Sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente muy débil.
Riesgo medio de desvío de misión.

Los modificadores “+” y “-“ que se pueden añadir a la calificación indican pequeñas diferencias relativas dentro de la misma 
categoría de calificación.

2012:
SA

2014:
SA

2017:
SA

2019:
SA

Sistema de Gestión Integrado (SGI) 

Implementamos certificaciones voluntarias de procesos con una visión holística del negocio a través de 
un Sistema Integrado de Gestión que aincluye la certificación del Sistema d 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 TÜV Rheinland Argentina, implementando de esta forma, 
un Sistema de Gestión Integrado (SGI).

En el ejercicio 2021 logramos la recertificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y el 
mantenimiento de nuestro Sistema de Gestión Ambiental, los cuales fueron evaluados de forma 100% 
remota debido al contexto de la pandemia,  por un equipo de auditores debidamente calificado.

Entre las fortalezas destacadas por la certificadora se encuentran: la gestión integral en el contexto de la 
pandemia, el plan de comunicación a fin de incentivar la vacunación en partes interesadas, los proyectos y 
acciones llevadas a cabo para dar impulso a la Banca Digital, los planes de trabajo en innovación a través 
de metodologías ágiles, las iniciativas implementadas por el Área de Negocios y Marketing orientadas a 
Business Intelligence, entre otros.

Además, el equipo auditor indicó como factor relevante la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información que establece, monitorea, mantiene y mejora constantemente la seguridad 
de la información del Banco. 
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Nuestro Código de Ética 
cuenta con el Sello 
Dorado a la Excelencia, 
otorgado por el Pacto 
Ético y Cumplimiento

6.8. Código de Ética
El comportamiento ético es un principio que rige nuestro actuar en todos los ámbitos donde nos 
desempeñamos, por ello, buscamos mecanismos y procesos que nos ayuden a asegurar, supervisar y 
perfeccionar su implementación en todos nuestros ámbitos de acción.

Contamos con un Código de Ética, que nos brinda un marco normativo que establece los comportamientos 
y códigos de relacionamiento de nuestros colaboradores, plantel gerencial y directivo. Sus principios 
guían el vínculo 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 2021 iniciamos la actualización de nuestro Código de Ética, incluyendo temas relacionados a prevención 
del fraude, al conflicto de interés, contemplando medidas para prevenir, detectar y administrar los casos.

El nuevo documento se encuentra en instancia de revisión y aprobación, la versión final del mismo se 
concretará en el 2022.

Canal de denuncias 

Disponibilizamos un canal de denuncias que puede ser utilizada por cualquier persona para comunicar 
posibles violaciones al Código de Ética u otras normas, asegurando el anonimato, la confidencialidad y la 
transparencia como principios rectores.

Este canal se encuentra en nuestra página web www.visionbanco.com , en el apartado Políticas 
Institucionales – Política de Protección al Cliente. El denunciante tiene la opción de identificarse o 
permanecer anónimo y puede abordar temas relacionados con fraudes internos y externos, acoso, 
discriminación, lavado de dinero, entre otros.

Las denuncias se atienden e investigan por los miembros del Comité de Ética para su posterior 
resolución. Este órgano se conforma por miembros del Directorio, la Gerencia General, la Gerencia de 
Desarrollo Sostenible, la Gerencia de Dirección de Personas y la Subgerencia de Responsabilidad social y 
Comunicación Interna, asegurando la seriedad y el trato confidencial en su intervención.
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6.9. Canales de comunicación con grupos de interés

Accionistas Colaboradores Consumidores
y clientes

Canales de
información 

general

Página web
Memoria de 
Sostenibilidad

Página web

Portal Institucional

Memoria de 
Sostenibilidad

Página web

Redes sociales

Buzón de sugerencias

Memoria de 
Sostenibilidad

Medios masivos de 
comunicación

Conferencia de prensa

Boletines electrónicos

Página web

Redes sociales

Memoria de 
sostenibilidad

Conferencia de prensa

Boletines electrónicos

Página web

Redes sociales

Memoria de 
Sostenibilidad

Conferencia de prensa

Página web

Memoria de
Sostenibilidad

Conferencia de prensa

Página web

Memoria de 
Sostenibilidad

Conferencia de prensa

Canales de
información y 
comunicación 

selectivos

Correo electrónico
Líneas generales de 
atención telefónica
Líneas exclusivas de 
atención telefónica
Oficiales de cuenta 
exclusivos
Sitio web de
Accionistas

Correo electrónico
Líneas generales de 
atención telefónica
Dirección de personas

Correo electrónico
Líneas generales de 
atención telefónica
Manual de uso de 
productos

Correo electrónico
Líneas generales de 
atención telefónica

Correo electrónico
Líneas generales de 
atención telefónica
Correspondencia escrita
Gerencia de Desarrollo 
Sostenible

Correo electrónico
Líneas generales de 
atención telefónica
Correspondencia escrita
Gerencia de Desarrollo 
Sostenible

Correo electrónico
Líneas generales de 
atención telefónica
Correspondencia escrita
Gerencia de Desarrollo 
Sostenible

Canales
de participación

Asamblea de
accionistas

Capacitaciones
Voluntariado 
corporativo
Reuniones periódicas
Clima laboral, 
actividades de 
integración
Canales de denuncia 
del Código de Ética

Canales de denuncia 
del Código de Ética
Capacitaciones
Centros de Atención al 
Cliente
Contact center
Buzón de sugerencias
Defensoría del cliente 
financiero 
Encuesta de 
satisfacción de clientes

Canales de denuncia
del Código de Ética 
Capacitaciones
Reuniones periódicas
Evaluación de 
proveedores

Reuniones eventuales
Voluntariado 
corporativo

Reuniones eventuales Reuniones eventuales

Proveedores Gobierno
Comunidad y 

organizaciones
de la sociedad civil

Gremios,
competidores 

y ámbito empresarial
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7. ANEXO II - COVID
Gestión en contexto de pandemia por COVID-19

En el 2021 la pandemia no había terminado. De hecho, el mundo experimentó el mayor número de casos 
de COVID-19 jamás registrado. 

Asimismo, seguimos monitoreando la situación, dando seguimiento diario a los casos, cumpliendo todas 
las medidas sanitarias y protocolos para brindar seguridad a nuestro plantel.

Garantizamos un servicio de divulgación continua para mantener a todos los colaboradores informados 
y actualizados sobre las fechas de inmunización y nuevas disposiciones a través de fuentes oficiales de 
información.

Impulsamos campañas de vacunación y proporcionamos a los colaboradores información sobre las 
vacunas a través de comunicaciones internas a fin de alcanzar la mayor cantidad del plantel inmunizado 
ante la enfermedad. 

La coyuntura económica, a partir de la pandemia COVID-19, brindó un escenario de incertidumbre laboral 
en el sector financiero que se tradujo en un impacto emocional. Ante esto, respondimos garantizando los 
puestos de trabajo, brindando contención para nuestros colaboradores y monitoreando el impacto en el 
clima laboral.

*99% 
del plantel vacunado

1,5
horas en promedio de

licencia por colaborador

478
colaboradores

beneficiados con 
licencias

para vacunación 

G. 568.224.111 
de inversión en insumos

de bioseguridad

*Los colaboradores no 
vacunados

aún son por razones
médicas o personales

Equipo de
contención

para acompañamiento
de casos

Protocolos de 
bioseguridad

 fProtocolo para colaboradores

 fProtocolo Agente de Salud y Seguridad 
Ocupacional

 fProtocolo de atención presencial a Clientes

 fProtocolo para manejo de casos sospechosos

 fProtocolo para áreas o CAC que entran en 
cuarentena

Visión Banco S.A.E.C.A.
Casa Matriz
Avda. Santa Teresa 3088 c/ Concejal Vargas.
+595 21 414 3000
www.visionbanco.com

http://www.visionbanco.com
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