Informe de Gobierno Corporativo
Circular SB. SG. Nº 00392/2013 del Banco Central del Paraguay

1. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
1.1 A cuánto asciende el Capital Social de la Entidad y las Suscripciones pendientes
de integración, fechas de las futuras integraciones o si deben aportarse a simple
requerimiento de la entidad.
El capital social de "Visión Banco Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto", está
fijado en la suma de G. 440.000.000.000, (Guaraníes cuatrocientos cuarenta mil
millones) representado por 4.400.000 (cuatro millones cuatrocientos mil) acciones
nominativas con un valor nominal de G. 100.000 (Guaraníes cien mil) cada una,
distribuidas en 400 (cuatrocientas) Series de 11.000 (once mil) acciones cada Serie.
Las Series están caracterizadas por los Números romanos del I al CD, y las acciones
están expresadas en números arábigos del 1 al 11.000 dentro de cada serie. Un título
puede representar a una o más acciones.
El Capital integrado al 31 de diciembre de 2015 asciende a G. 275.000.000.000.
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, Preferidas de la Clase A, en
adelante. Todas las acciones son nominativas, las acciones ordinarias tienen derecho a
un voto por acción, las acciones privilegiadas y preferidas pueden ser emitidas con
derecho a un voto por acción o pueden carecer de voto, como también pueden tener
derecho a voto con limitaciones, según lo defina la Asamblea General de Accionistas
en el momento de cada emisión. Todas las clases de acciones tienen los mismos
derechos patrimoniales en caso de liquidación de la Sociedad. Las acciones Ordinarias
otorgan derecho a los beneficios sobre las utilidades que determine anualmente la
Asamblea de Accionistas. Las acciones Privilegiadas otorgan derecho al cobro de
dividendos preferentes fijados en el momento de la emisión. Las acciones Preferidas
otorgan derecho al cobro de dividendos preferentes, los que son fijados en la emisión
de cada clase en la Asamblea Ordinaria respectiva y confieren los privilegios
correspondientes a la clase que se emita.
1.3 Los acuerdos adoptados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrados en
el ejercicio y el porcentaje de votos de accionistas presentes con las que se adoptó
cada acuerdo.
Las Asambleas Generales de Accionistas fueron convocadas por el Directorio dentro del
plazo legal establecido, donde se trataron los siguientes puntos:
Asamblea General Extraordinaria
1. Designación del Presidente, Secretario de Asamblea y dos accionistas para
suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2. Consideración del Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento de la
Asamblea General de Accionistas.
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Asamblea General Ordinaria
1. Designación de Presidente, Secretario de Asamblea y de dos accionistas para
suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y el Secretario.
2. Emisión de Acciones dentro del Capital Social.
3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría Externa e Informe del Síndico,
correspondiente al vigésimo tercer ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2014.
4. Distribución de Utilidades, consideración de la propuesta del Directorio y sobre
capitalización de utilidades y la distribución del saldo de cartera de las mismas.
5. Determinación del número de directores para la composición del Directorio y la
elección del Presidente, Vicepresidente y Directores Titulares, conforme a lo
dispuesto en el artículo 16º y 17º del Estatuto Social.
6. Elección del Síndico Titular y Suplente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 28º del Estatuto Social.
7. Consideración de remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos.
8. Designación de Auditores Externos y contratación Calificadora de Riesgo.
Asimismo, en la misma ocasión fue convocada la Asamblea General Extraordinaria. Los
accionistas presentes conformaron el 69,79% de la participación del total del capital
integrado al 31 de marzo del 2015, en ambas asambleas.
Todos los acuerdos de la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria, celebradas
en el ejercicio 2015 han sido aprobados por el 100% de los accionistas presentes.
1.4 La política y régimen de compensación de los Directores y de la Plana Ejecutiva.
La política y régimen de compensación, así como la dieta mensual de los Directores y
Síndico, es propuesta y aprobada anualmente en la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, que tiene la potestad de aprobación y tiene un periodo de vigencia de un
año. La política y régimen de compensación de la Plana Ejecutiva, es definida por el
Directorio de acuerdo a las funciones y responsabilidades que cumplen cada uno de
ellos.

2. ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL
2.1 La integración de los órganos de administración (directorio, comités del
directorio, plana ejecutiva, comités ejecutivos, otros) especificando para cada uno
de ellos: cargo, fechas de primer y último nombramiento, procedimiento de
elección, perfil, breve descripción de funciones, y facultades.
El Banco ha desarrollado un modelo de Gobierno Corporativo que funciona a través de
un Directorio compuesto por 9 (nueve) miembros, integrado por un presidente, un
vicepresidente y siete miembros titulares electos por la Asamblea General Ordinaria
celebrada en el ejercicio 2015. Participan en las reuniones de Directorio en carácter de
invitados representantes de Fondos Institucionales accionistas del Banco.
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El objetivo principal del Directorio es asegurar la maximización del valor de la empresa,
creando valor compartido para los accionistas, los colaboradores, clientes,
proveedores, el Estado y la sociedad en General. El Directorio es el responsable de
implementar las decisiones de las Asambleas, y establecer las estrategias principales
del Banco.
Los Miembros del Directorio duran dos años en sus funciones y pueden ser reelectos;
su mandato se entiende prorrogado hasta que sus reemplazantes sean designados por
la Asamblea, de acuerdo a los términos de los estatutos y las disposiciones pertinentes
del Código Civil.
En el 2015 la Doctora Dora Ramirez de Colmán fue electa por la Asamblea Ordinaria de
accionistas como miembro del Directorio, convirtiéndose en la primera mujer en
formar parte del órgano superior de gobierno de nuestra entidad.
La fiscalización de la Sociedad, es ejercida por un Síndico que la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas elige anualmente junto con un suplente.
La Asamblea General Ordinaria tiene la potestad designar a un Auditor Externo
Independiente, tarea que la misma decidió delegar en el Directorio para la designación
del mismo.
El Gerente General y la Plana Ejecutiva tienen como objetivo principal asegurar el
cumplimiento del Plan Estratégico y mantener un modelo de gestión basado en la triple
línea de resultados; económico, social y ambiental.
Además, se cuenta con comités integrados por los gerentes principales del Banco y en
el caso de comités críticos y/o regulatorios también cuentan con la presencia de
Directores. El Gerente General y los Gerentes de áreas establecen las políticas
principales y son responsables de la gestión diaria del Banco, consecuentemente se
tienen en cuenta los principios establecidos con respecto a los estándares mínimos
para un buen gobierno corporativo según resolución Nº 65 de la Superintendencia de
Bancos.
Tanto el Directorio como la Plana Ejecutiva se rigen estrictamente por la legislación
vigente, por las políticas establecidas y por el Código de Conducta Ética, que contempla
en sus dimensiones de aplicación a colaboradores, clientes, accionistas, proveedores,
competidores, la comunidad, el medio ambiente, y el gobierno. Desde sus inicios, el
actuar del Banco se caracterizó por el compromiso de operar en base a principios y
valores éticos y transmitir e inculcar éstos. Este Código de Conducta Ética se basa en
valores, principios y reglas de conducta, inspirados en las características propias de una
sociedad democrática, justa, equitativa y solidaria, que respeta y promueve la justicia
social.
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Directorio
Directorio actual designado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del
27/04/2015:
Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Síndico Titular
Síndico Suplente

Julio César Jacquet D.
Luis A. Maldonado Renault
Beltrán Macchi Salín
Luis A. Sosa Ocampo
Livio A. Elizeche Velázquez
Humberto M. Camperchioli
Alexis M. Frutos Ruiz
Leonardo R. Alfonzo Segovia
Dora Ramírez de Colmán
César Pappalardo
Oscar Urbieta

Auditores y Empresas Calificadoras
Auditores Independientes
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Clasificadora crediticia en escala local
FellerRate - Chile
Calificadora crediticia en escala global:
Standard & Poor’s
Otras calificadoras y certificadoras
Rating Social
Microfinanza Rating
Certificación ISO 9001:2008
Certificación ISO 14001:2004
TÜV Rheinland Group
Procedimiento de elección
El proceso de selección de los miembros de la Plana Ejecutiva se lleva a cabo en forma
conjunta entre la Gerencia de Dirección de Personas, la Gerencia General y miembros
del Directorio conforme al perfil que se establece en la descripción de puesto, y hace
especial énfasis a la formación académica, actitud, experiencia y competencias.
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Plana Ejecutiva y perfil
Nombre y Apellido

Perfil académico

Experiencia en otras
entidades

Cargo

Carlos Augusto
Ávalos Matiauda

Economista y Máster en
Administración de Empresas

Bco. General, 7 años y
Financiera Colonial 1 año

Gerente General

Oscar Milciades
Urbieta Acosta

Lic. en Ciencias Contables y
Administrativas, con
Postgrado en Administración
Bancaria
Lic. en Análisis de Sistemas y
Máster en Administración de
Empresas

BNF 6 años, Busaif 3 años

Secretario General

Bco. Asunción, 2 años y
Busaif 2 años

Lic. en Ciencias Contables y
Máster en Administración de
Empresas
Economista y Máster en
Administración de Empresas

Dionicio Ricardo
Duarte

Emilce Gricelda
Vallovera Valinotti
Geraldino Prieto
Martínez
Mario Rafael Meza
Brítez
Sandra Magdalena
Zelada

Rubén Darío
Mendoza Arce

Lic. en Ciencias Contables y
Máster en Administración de
Empresas
Lic. en Análisis de Sistemas
Informáticos. CISA y
Postgrado en Auditoria de
Sistemas Informáticos
Economista y Máster en
Administración de Empresas

Primer
nombramiento o
incorporación

Último
nombramiento

Encargado de
Plataforma:
01/04/1998
Jefe Categoría B:
01/01/1995

Gerente General:
01/12/2013

Gerente de Desarrollo
Corporativo

Jefe Categoría B:
01/01/1995

N/A

Gerente de
Administración

Contadora:
01/04/1997

BNF 3 años, Busaif 2
años, Financiera Colonial
1 año
Banco ABN ANRO 11 años

Gerente de Unidad de
Riesgos

Jefe Categoría 2-C:
01/05/1997

Gerente de Operaciones

Bepsa Paraguay 6 años,
Procard 12 años

Auditor Informático

Sub Gte. Operativo
de Depósitos del
Público:01/12/2009
Ingresó como
Auditor Informático
el 02/05/2011

Financiera Paratodo, 5
años

Gerente de Unidad
Estratégica de Negocios

Gerente del Centro
de Atención al
Cliente: enero 2001

Bco. General: 6 años,
Multibanco: 6 años,
Financiera el Comercio: 2
años, Bco. Amambay: 5
años
Garantía 1 año. Citibank 1
año

Sub Gerente de Dirección
de Personas

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

Gerente de
Desarrollo
Corporativo:
13/02/2009
Gerente de
Administración:
13/02/2009
Gerente de
Riesgos:
01/01/2011
Gerente de
Operaciones:
01/01/2011
Ingresó como
Auditor
Informático el
02/05/2011
Gerente de
Canales de
Comercialización:
01/08/2014
Sub Gerente de
Dirección de
Personas:
21/02/2011

Gerente de Finanzas,
Negocios Internacionales
y Mercado Abierto
Gerente de Tecnología de
la Información y
Comunicación

Sub Gerente de
Finanzas:
01/08/2009
Jefe de Desarrollo:
01/10/2005

Humberto Melgarejo

Lic. en Administración de
Empresas y Master en
Administración

Verónica María
Ayala Haedo Acosta

Máster en Administración de
Empresas

Raquel Asunción
Recalde González

Lic. en Análisis de Sistemas
Informáticos y Máster en
Administración de Empresas

Banco Paraná 6 años

Pablo Darío Colmán
Barua

Máster en Administración de
Empresas y Lic. en Ciencias
Contables

N/A

Gerente de Desarrollo
Sostenible y Calidad de
Cartera

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

César Adrían
Maidana Ramirez

Lic. en Banca y Finanzas,
Posgrado en Auditoría y
Control de Gestión

Oficial de Cumplimiento

Silvia Bracho

Bachiller, cursó la carrera de
Marketing, teniendo
pendiente su Tesis

Bco. Unión 3 años, Lloyds
TSB 4 años, ABN AMRO
Bank 8 años, Bco.
Regional 1 año
Financiera El Comercio 5
años

Luis Carlos Fracchia
Bogado

Contador Público

Banco Familiar 17 años

Gerente de Fideicomiso

Ricardo Galeano
Riveros

Lic. en Ciencias Contables

Banco General 7años,
Busaif 1 año y Bco.
Amambay 14 años

Sub- Gte Unidad de
Control Interno

Ingresó como
Gerente de
Cumplimiento el
13/09/2010
Gerente de Banca
Electrónica y
Tarjeteas de Crédito:
09/2012
Ingresó como Gte. de
Fideicomiso:
01/10/2009
Ingresó como Sub
Gte. de Unidad de
Control Interno:
21/02/2011

Gerente de Negocios y
Marketing

Secretario
General:
01/11/2011

Gerente de
Finanzas:
19/05/2010
Gerente de
Tecnología de la
Información y
Comunicación:
01/10/2008
Gerente de
Desarrollo
Sostenible y
Calidad de Cartera:
01/01/2014.
Ingresó como
Gerente de
Cumplimiento el
13/09/2010
Gerente de
Negocios y
Marketing:
01/08/2014
Ingreso como Gte.
de Fideicomiso:
01/10/2009
Ingreso como Sub
Gte. de Unidad de
Control Interno:
21/02/2011

Estructura y funcionamiento de Comités
En la estructura corporativa además de los Comités que disponen la legislación y las
Normas de la Superintendencia de Bancos, cuenta con otros Comités que apoyan al
cumplimiento de los planes estratégicos. Estos Comités tienen como objetivo la
revisión, aprobación y seguimiento de políticas y estrategias relacionadas a productos
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y servicios, así como el tratamiento de cambios regulatorios y definir un adecuado
marco de control de los riesgos.
Comités

Comité de Dirección
Comité de Activos y Pasivos CAPA
Comité de Riesgos
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento
Comité de Dirección y Planificación de Servicios de TI
Comité Antifraude
Comité de Calidad y RSE
Comité Comercial
Comité de Comunicación
Comité de Calidad de Cartera
Comité de Continuidad del Negocio
Comité de Ética
Comité de Retribución
Comité de Gobierno Corporativo
Comité de Seguridad
Comité de Infraestructura
2.2 La composición del Comité de Auditoría, del Comité de Cumplimiento y de otros
órganos de control constituido en la entidad, incluyendo una breve descripción de
los objetivos, reglas de organización, y funcionamiento, responsabilidad atribuidas
a cada uno, facultades de asesoramiento y consulta de cada uno.

Comité de Auditoría
Objetivos
Este Comité tiene como objetivo fundamental, 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 de
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 Banco 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
-

La supervisión del cumplimiento del programa de trabajo anual y de las demás
tareas propias de la Unidad de Control Interno

-

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

Impartir instrucciones a la Unidad de Control Interno para desarrollar acciones
de emergencia.

-

Disponer o autorizar exámenes extraordinarios.

-

Proponer la designación y contratación de auditores externos.

-

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 de dichos auditores.

-

Conocer los informes de la Unidad de Control Interno 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 Unidad de Control Interno.

-

Toda otra que le encomiende el Directorio de la entidad.

Organización
El Comité de Auditoría es conformado con una duración anual, con un régimen de
sesiones mensuales. Está integrado por dos miembros del Directorio, uno de los cuales
es designado Presidente. Además, está conformado por el Sub Gerente de la Unidad de
Control Interno, Gerente de Canales de Comercialización, Gerente de Negocios y
Marketing, Gerente de Desarrollo Sostenible y Calidad de Cartera, Gerente de
Operaciones, Gerente de Riesgos, Gerente de Administración, Sub-Gerente de Riesgo
Operacional, Auditor Informático, Síndico Titular y como invitado el Oficial de
Cumplimiento.
Cualquier miembro del Directorio, que no sea integrante del Comité de Auditoría,
puede participar en las sesiones del mismo. De las sesiones del Comité y de los asuntos
tratados en ellas, se llevará un libro de Actas con las formalidades del caso. Cuando la
importancia de los temas lo haga conveniente, los miembros del Comité informarán al
Directorio los pormenores de su labor.
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Comité de Cumplimiento
Objetivos
De modo a establecer, mantener y cumplir procedimientos adecuados para la medición
y control de los riesgos, Visión Banco ha establecido una estructura organizacional
independiente y coherente con las normas vigentes, el cual se detalla a continuación:
El Directorio es la autoridad de mayor jerarquía de Visión Banco en relación a la
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, delega la tarea de
analizar los temas sometidos a su consideración para la toma de decisiones
pertinentes.
La función del Directorio es la de velar e impulsar a nivel organizacional las políticas y
procedimientos referentes al Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo.
Entre las funciones más importantes están las contempladas en la Resolución N° 172
del 17 de junio de 2010 de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
El Comité tiene la responsabilidad de analizar y aprobar las políticas y procedimientos
en función a la Prevención de LD/FT, que por las implicancias regulatorias (Banco,
sujeto obligado de la Ley 1015 y demás disposiciones legales en la materia) o
reputacionales podrían afectar al Banco.
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.

-

Obtener la aprobación de la máxima autoridad respecto a los procedimientos
internos destinados a la detección, prevención y reportes de operaciones
sospechosas.

-

Podrá solicitar auditorías respecto a las políticas y procedimientos de
prevención de LD/FT.

-

Proponer nóminas de encargado 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 actualizar las políticas y procedimientos de prevención de LD y FT.

-

Los Reportes de Operaciones Sospechosas serán efectuados a la Seprelad a
través del Comité de Cumplimiento, siendo responsable final respecto del
mismo la entidad.

-

Implementará y verificará los procedimientos operativos internos para que los
empleadores, administradores, empleados y apoderados de la entidad, tengan
conocimiento y cumplan con las leyes de prevención y sus reglamentaciones.
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-

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

Organización
El Comité de Cumplimiento es conformado con una duración anual, con un régimen de
sesiones mensuales. Está integrado por dos miembros del Directorio. Además, está
conformado por el Gerente General, Oficial de Cumplimiento, Gerente de Canales de
Comercialización, Gerente de Negocios y Marketing, Gerente de Riesgos, Gerente de
Operaciones, Sub Gerente de Riesgo Operacional y Secretario General.

El Comité de Dirección y Planificación de Servicios de TI
Objetivo
El Comité de Dirección y Planificación de Servicios de TI tiene como objetivo
fundamental la planificación de los servicios de tecnología de información y sus
actividades. Este Comité cuenta entre sus miembros a representantes de la Alta
Gerencia, gerentes usuarios de los servicios de TI, y de la Unidad Funcional de Servicios
de TI y reporta a la Alta Gerencia y al Directorio.
Funciones y atribuciones
-

Apoyar los planes de infraestructura y desarrollo tecnológico para dar soporte
al negocio

-

Dar seguimiento al estado de los proyectos tecnológicos, opinando en caso de
conflictos de recursos

-

Proponer las prioridades de inversión de TI alineadas con la estrategia y
prioridades del negocio

-

Recibir informes de monitoreo de niveles de servicio tecnológico

-

Monitorear la evolución tecnológica y su incidencia en las estrategias del
negocio

Organización
El Comité de Dirección y Planificación de los Servicios de Tecnología de la Información
es conformado con una duración anual, con un régimen de sesiones mensuales. Está
integrado por dos miembros del Directorio. Además, está conformado por el Gerente
General, Gerente de Canales de Comercialización, Gerente de Negocios y Marketing,
Gerente de TIC, Gerente de Desarrollo Corporativo, Gerente de Operaciones, SubGerente de Riesgo Operacional, Encargado de Seguridad de la Información y Auditor
Informático.
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Comité de Activos y Pasivos – CAPA
Objetivos
Tiene como objetivos principales monitorear la rentabilidad por producto y valor
económico del portafolio, como así también el riesgo de otras inversiones del banco,
implementando modelos de medición de riesgos financieros.
Elabora informes de rentabilidad por productos según tasas de interés, recuperación y
calidad de cartera. Reporta al Directorio y en general también proporciona información
a las diferentes áreas del Banco y reguladores.
Funciones y atribuciones
-

Revisar periódicamente la estructura y composición de los Activos y Pasivos,
tanto presupuestada como efectivamente realizada, evaluar su ajuste con
respecto a la estrategia de gestión y de riesgos, y proponer las medidas
correctivas de encontrarse desviaciones.

-

Revisar el nivel deseado de liquidez y de activos de bajo riesgo, como letras de
regulación monetaria, bonos del estado y otros instrumentos públicos y
privados.

-

Revisar el nivel deseado de cartera por segmentos, monedas, plazos, garantías,
tecnologías de distribución, etc.

-

Revisar el nivel de efectivo por sucursal, así como la cobertura de seguros y el
procedimiento de distribución del mismo.

-

Proponer las tasas de interés activas y pasivas, por moneda, segmentos,
productos, así como los niveles de autorización de excepciones.

-

Revisar el nivel máximo deseado de exposición al riesgo de cambio mediante
sobre compra o sobre venta en las distintas monedas gestionadas por el Banco.

-

Sugerir la estructura deseada de fondeo, la captación de préstamos de
entidades financieras del país y del exterior y la estructura de depósitos del
público por moneda y plazos, así como la atomización de depositantes y
vencimientos.

Organización
El Comité de Activos y Pasivos deberá reunirse por lo menos bimestralmente y en caso
de contar con propuestas, elevarlas a la Gerencia General y a la Dirección para su
aprobación. Está conformado por el Presidente, Gerente General, Gerente de Riesgos,
Gerente de Negocios y Marketing, Gerente de Canales de Comercialización, Gerente de
Finanzas, Gerente de Desarrollo Sostenible y Calidad de Cartera, Sub Gerente de la
Unidad de Control Interno.
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Comité de Riesgos
Objetivo
El Comité de Riesgos se encarga de analizar, proponer y verificar las políticas y los
procedimientos para la identificación y administración de los riesgos financieros,
operacionales, ambientales, y de cartera. Establecimiento de límites de exposición a
los diferentes riesgos. Además, establece los canales de comunicación necesarios para
que las áreas involucradas en la toma, registro, identificación, administración y control
del riesgo tengan conocimiento de los riesgos asumidos.
Funciones y atribuciones
-

Analizar las políticas, procedimientos y metodologías para la medición y
control de los riesgos que afectan al banco.

-

Emitir su dictamen sobre los procedimientos analizados y elevarlo a la Gerencia
General y a la Dirección para su aprobación. Recomendar las acciones a tomar
por las distintas áreas involucradas en la gestión de riesgos.

Organización
Deberá reunirse, cuando menos, semestralmente y las veces que sea necesaria según
la coyuntura lo amerite. Está conformado por el Presidente, Gerente General, Gerente
de Riesgos, Gerente de Canales de Comercialización, Gerente de Operaciones, Gerente
de Desarrollo Sostenible y Calidad de Cartera, Gerente de Negocios y Marketing,
Gerente de Finanzas, Sub Gerente de Riesgo Operacional.

3. SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
3.1 Se describirán brevemente las políticas, procedimientos y mecanismos de
gestión implementados para una apropiada identificación, medición, control, y
monitoreo de los riesgos que enfrenta la entidad.
El Banco tiene un proceso de gestión integral de riesgos cuyos objetivos son la
identificación individual y agregada a nivel global de la exposición de la institución a
los diferentes riesgos, la definición de políticas, procesos de control, límites y su
monitoreo adecuado, de manera de mantener una exposición alineada a la estrategia
corporativa. Este proceso se encuentra documentado en el Manual de Políticas de
Gestión de Riesgos Integrado, que es revisado anualmente.
En ese sentido, el Banco tiene como política el sostenimiento de un perfil moderado a
bajo riesgo financiero, con un descalce diario máximo del 50% de los pasivos exigibles
en ambas monedas y un calce total a los 180 días; un nivel bajo de riesgo de tipo de
cambio, entregando créditos en moneda extranjera primordialmente a clientes con
ingresos en la misma moneda y manteniendo niveles de sobrecompra y sobreventa
dentro de los límites establecidos en las normativas internas. Asimismo, en riesgo de
tasas de interés asume un nivel también moderado con respecto a las utilidades
proyectadas.
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Todos estos límites son revisados anualmente en la Estrategia de Riesgos y Estructura
de límites del banco, y son monitoreados de manera periódica en el Comité de Activos
y Pasivos.
En relación al portafolio de Activos y Pasivos, el banco sostiene una política de
atomización y diversificación, estableciendo límites por volumen y actividad
económica, siendo el mercado objetivo prioritariamente el segmento de la base
formalizada de la pirámide, contribuyendo a la bancarización e inclusión financiera del
país.
Por otro lado, la organización apuesta a la utilización de modelos estadísticos para el
proceso de concesión de créditos con el objetivo de fortalecer y complementar el
dictamen de los analistas de créditos que atienden los diferentes segmentos.
Además, es política del Banco la evaluación de todos los productos, procesos,
actividades, procedimientos y normativas implementadas o a implementar, con
enfoque en los diferentes tipos de riesgos inherentes al negocio, a fin de estructurarlos
de modo a prevenir o mitigar razonablemente los mismos a través de la gestión del
riesgo operacional.
Finalmente, es orientación de gobierno corporativo la gestión del riesgo reputacional
a través de la preservación y la inversión en activos intangibles, la valoración
institucional a través del rating social, la estrecha relación con iniciativas nacionales y
globales de fomento de la banca ética, del desarrollo sostenible y el marketing
responsable.
3.2 Se expondrán las metodologías y sistemas de cuantificación de cada uno de los
riesgos y las herramientas de gestión empleadas.
Desde 2013, el Directorio ha establecido como líneas estratégicas el foco en la
eficiencia y productividad; el liderazgo en banca ética, inclusiva y sustentable y la
experiencia del cliente. Por ello, el Banco ha adecuado sus políticas, procedimientos y
mecanismos de gestión actuando acorde al enfoque fijado.
Para ello, durante 2015 el Banco ha trabajado en el fortalecimiento de la gestión de la
Unidad de Riesgos Corporativos, adquiriendo mayores capacidades de análisis de
datos a través de la capacitación del capital humano, la gestión de las distintas alertas
desarrolladas para la detección de fraudes y la revisión sistemática de los procesos
críticos de la organización con colaboración de la consultora PriceWaterhouseCoopers
International. Esto ha contribuido a profundizar y focalizar la gestión del riesgo
permitiendo evitar, trasladar y mitigar los mismos.
La plana ejecutiva contribuye y apoya la gestión de riesgos con la participación efectiva
en el Comité de Activos y Pasivos y el Comité de Riesgos, cuidando la independencia
de funciones.
Para la estimación razonable de pérdidas potenciales en la gestión de riesgos de
mercado se utilizan modelos de Valor en Riesgo (VaR) para el riesgo de tipo de cambio
y liquidez, además de herramientas tradicionales, mientras que para la estimación de
riesgo de tasas de interés, se utilizan modelos de sensibilidad. En relación al riesgo de
portafolio se utilizan el análisis de cosecha entre otros, y para el análisis de procesos
se utiliza matrices de riesgo.
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El banco cuenta con un conjunto de herramientas informáticas como gestores de bases
de datos, IBM SPSS, MS Excel, R, e IBM Cognos, que se utiliza para la obtención de
insumos y alertas de gestión de riesgo operacional y tiene previsto la adquisición e
implementación de sistemas de gestión de riesgos.

4. AUDITORÍA EXTERNA
4.1 Los mecanismos establecidos por la institución para preservar la independencia
del auditor.
La elección del Auditor Externo se realiza en forma anual, previa evaluación de la
calidad de los trabajos realizados, el cumplimiento del cronograma, la experiencia en
la Auditoria de Instituciones Financieras y el relacionamiento con Auditoras de
experiencia internacional. Las relaciones con las empresas Auditoras se establecen de
acuerdo a las normas vigentes.
Se busca que los Auditores contratados conduzcan sus negocios en el marco de las
normas profesionales, leyes, reglamentaciones y políticas internas aplicables a Bancos,
también que tengan normas, leyes, reglamentaciones y políticas que regulen todos los
patrones de comportamiento de sus miembros en los trabajos desarrollados.
Se busca que tengan el entendimiento profundo del negocio individual de la Industria
Bancaria, filosofía de gerenciamiento, objetivos y cultura corporativa del Banco y que
cuenten con un Código de Conducta, basado en valores y con alcance a todos los niveles
demostrando su aplicación en acciones.
4.2 El número de años o firma de auditoría actuales llevan de forma ininterrumpida
realizando trabajos de auditoría para la entidad.
La Auditoría Externa del Banco fue desarrollada por la Empresa
PricewaterhouseCoopers (PwC), que es una de las organizaciones de servicios
profesionales más destacadas del mundo. La empresa PricewaterhouseCoopers (PwC)
en el 2015 ejerció su tercer año ininterrumpido en la auditoría externa del banco.

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 27 de junio de 2016.
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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