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Para Visión Banco, llegar a su décima primera edición de la 
Memoria de Sostenibilidad, no solo es motivo de orgullo por lo 
que significa, sino que también es una muestra representativa de 
lo que hemos venido construyendo en estos años en el país. 
Con este informe consolidamos más de una década de rendición 
de cuentas y transparencia, poniendo al alcance de cada uno de 
nuestros públicos de interés, nuestro desempeño económico, 
social y ambiental con miras a un crecimiento sustentable.
El objetivo de esta publicación es compartir nuestra experiencia 
de negocios enfocada a la creación del valor compartido para 
nuestros accionistas, clientes, colaboradores, proveedores, 
comunidad, desde la mirada del negocio financiero responsable 
y con foco en la misión de ser un banco más competitivo, ágil, 
innovador y eficiente.
Al igual que la publicación anterior, en esta versión también 
utilizamos los parámetros de reporte del estándar Global Reporting 
Iniciatiative (GRI), la guía de sustentabilidad más reconocida a 
nivel internacional y también ratificamos nuestro compromiso con 
los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 
Los invitamos a recorrer y descubrir en este documento el 
espíritu y la esencia de un banco y su gente comprometidos 
con la sustentabilidad, donde además encontrarán los impactos 
positivos que generan los servicios que ofrecemos, teniendo en 
mente a nuestros grupos de interés y a las siguientes generaciones.
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Somos un banco que nace conectado a las necesidades de sus clientes, eso nos convierte 
en un banco innovador por naturaleza. 
Buscamos ofertar servicios diferenciados por lo que nuestra prioridad es escuchar a 
nuestros clientes para diseñar productos y servicios a la medida de sus necesidades.
Con esta filosofía ayudamos a través de los años a los emprendedores, asalariados, amas 
de casa, jóvenes e incluso a los niños a encontrar en las herramientas financieras un 
aliado para superar sus barreras y crecer.
Hoy damos un paso más, incorporando tecnología y recursos para acompañar a nuestros 
clientes sin barreras de horario y lugar, porque entendemos el gran valor de su tiempo.
Dimos un salto hacia la transformación digital, integrando todos nuestros servicios a una 
plataforma que nos permite llevar al banco al celular, a la computadora o a cualquier otro 
dispositivo conectado a internet.
Estamos listos para acompañar los nuevos desafíos que asuman, siempre ofreciendo 
soluciones financieras a la medida, con la misma cercanía y el trato amigable, pero en el 
tiempo y forma que el cliente elija, más cerca, ¡más conectados a vos!
Esta conectividad también es pertinente con la relación que mantenemos con nuestros 
clientes, a quienes buscamos servir en todos sus requerimientos; con nuestros proveedores 
con quienes buscamos una relación de largo plazo que sea de beneficio mutuo; con la 
comunidad donde operamos logrando ser buenos y activos vecinos. También estamos 
conectados con nuestros accionistas e inversionistas para que nos acompañen en los 
desempeños económico, social y ambiental; con nuestros colaboradores, con quienes 
compartimos el trabajo en equipo y los logros; y a las generaciones futuras a quienes 
tenemos que ofrecerles un planeta limpio.

“Conectados a vos”
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En el segundo semestre del año 2016, la economía local cobró un mayor dinamismo,  
constituyéndose en una alentadora señal de recuperación, que parece dar fin a más de  
dos años de baja circulación, originada fundamentalmente por la caída de los  precios 
de los commodities; y el comercio, que a su vez fue impactado por la devaluación de las 
monedas de Brasil, sumido en una crisis política y económica;  y de la Argentina, que 
generó el auge  del contrabando. 
El sector financiero también viene ajustándose a los impactos de la nueva ley de tarjetas 
de crédito y las reglamentaciones sobre administración de cartera, establecidas por el 
regulador.   Este contexto, sumado a la nueva Ley de Bancos, ha impulsado al Directorio 
y a la plana ejecutiva, a poner foco en el fortalecimiento de los procesos de gestión.
En este marco, nos concentramos  en el desarrollo de procesos tecnológicos y 
adecuaciones en las políticas de créditos, optimizando recursos que contribuyeron a un 
mejor desempeño de la entidad. 
Dimos un salto en materia de tecnología e innovación reformulando nuestra plataforma 
web con miras a las nuevas demandas del mercado y proyectándonos hacia el futuro como 
el banco digital de preferencia de los clientes: fácil, inclusivo, innovador y sostenible.
Esta transformación digital incluye el desarrollo e implementación de una nueva APP 
para teléfonos móviles que permite acceder a todos los servicios del banco de forma 
segura,  eficiente,  ágil, al alcance de las manos.
Renovamos nuestro compromiso hacia nuestra misión de ser un banco inclusivo,  que 
busca generar soluciones a medida de los emprendedores, de las micro y pequeñas 
empresas; resolviendo problemáticas sociales a través de la innovación financiera.  Sólo 
a modo de referencia, en el 2016,  nuestros créditos para la vivienda con enfoque social 
tuvieron un crecimiento del 19%, permitiendo que más familias puedan acceder a una 
vivienda digna.
Todas nuestras acciones y nuestro crecimiento van acompañados del cuidado de nuestro 
impacto en el medio ambiente. Desde el 2014 somos el primer banco en obtener 
y mantener la certificación ISO 14001 de gestión ambiental. Desde el 2016 somos 
auditados bajo el Sistema de Gestión Integrado de las normativas ISO  9001 e ISO 14001.

Julio Cesar Jacquet Diarte
Presidente

Nos propusimos como nuevo desafío cuidar el impacto de las operaciones que 
financiamos y extender nuestras buenas prácticas a los clientes con la implementación 
del Sistema de Evaluación de Riesgos Sociales y Ambientales, que desde el 2016 se 
aplica a las operaciones de mayor tamaño.
Los resultados obtenidos nos impulsan a seguir creciendo en una gestión enfocada a la 
triple línea de resultados: El económico, el social y el ambiental. Creemos que este es el 
camino para construir relaciones duraderas con nuestros diferentes públicos de interés y 
la sostenibilidad del negocio a largo plazo.  
La transparencia y rendición de cuentas son ejes transversales a nuestra gestión, por eso 
con esta edición cumplimos once años entregando la Memoria de Sostenibilidad anual 
que recoge todos los resultados de nuestra gestión y sus impactos.
Renovamos nuestro compromiso con todos los públicos de interés, asegurándoles una 
gestión eficiente y moderna, con una clara y firme mirada hacia el futuro, orientados al 
cumplimiento de nuestra visión de ser  líder en banca con valores, sostenible, innovador, 
digital e inclusivo, que acompaña a sus clientes en el desarrollo de sus proyectos y sueños.

“Renovamos nuestro compromiso 
hacia nuestra misión de ser 

un banco inclusivo,  que busca 
generar soluciones a medida de 
los emprendedores, de las micro

y pequeñas empresas.
Todas nuestras acciones y nuestro 
crecimiento van acompañados del 

cuidado de nuestro impacto
en el medio ambiente.”Estimados accionistas,

clientes y público en general
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Nuestro Modelo de Negocio busca generar innovación financiera al servicio de nuestros 
clientes, que son el centro de nuestro actuar.
La tecnología está cambiando el sector bancario, las nuevas generaciones de clientes 
exigen un nuevo estándar de servicio y los nuevos competidores que provienen del 
mundo digital han comenzado a proporcionarlo. 
Los bancos necesitamos cambiar muy rápido y nosotros lo estamos haciendo. En esta 
línea, hemos revisado nuestra planeación estratégica institucional, renovando los valores 
corporativos y redefiniendo los objetivos hasta el 2021.
En 2016 hemos avanzado de forma notable en nuestra estrategia de transformación 
digital buscando convertirnos en el mejor banco del país. 
Por eso, nos abocamos a consolidar nuestra banca digital diseñando productos, servicios 
y canales que respondan a las necesidades de nuestros clientes, contribuyan a su calidad 
de vida, preservando siempre su seguridad y acompañando su crecimiento.
Un logro significativo ha sido nuestra nueva Plataforma Digital, compuesta por un 
Sitio Web Institucional “Visión Online” y una APP totalmente renovadas. Además de un 
sitio de e-commerce “Mi tienda Visión”, que ofrece una plataforma de vanguardia que 
cuenta con un catálogo de más de 1000 productos y servicios, la que otorga beneficios 
exclusivos hechos a la medida. 
Todas estas iniciativas nos ponen a disposición de los clientes de manera fácil, sin límites 
de tiempo y lugar; 24 horas al día, los 7 días a la semana; valorando uno de sus activos 
más importantes: su tiempo. Permiten tener el banco disponible en el celular o a un click 
de distancia, garantizando la calidez, su protección y seguridad en todas las plataformas.
Seguimos liderando el sector como el banco más cercano a la gente con presencia de sus 
Centros de Atención al Cliente en todo el territorio nacional, llegando hasta sus barrios 
también a través de nuestra red de Corresponsales No Bancarios.
Este nuevo modelo de negocio nos permitirá además seguir avanzando hacia nuestra 
misión de contribuir con la inclusión financiera, que constituye uno de nuestros 
principales desafíos.
De forma paralela a estos avances, en el marco de nuestra proyección de sostenibilidad 
y considerando las condiciones macroeconómicas actuales, hemos ajustado nuestra 

Carlos Ávalos
Gerente General

Estrategia de gestión corporativa

política de créditos y su seguimiento con miras a lograr indicadores de cumplimiento, 
preparándonos para seguir creciendo con una administración adecuada de la cartera 
de créditos mediante la aplicación de tecnología avanzada en la implementación de 
modelos estadísticos que nos permiten mitigar los riesgos en la concesión de los créditos 
y enfocar mejor la gestión de recuperación.
Nuestra mirada hacia el futuro se proyecta en una filosofía de trabajo basada en el equipo 
humano del banco, los procesos de negocios y la mejor tecnología disponible. 
La gestión de las personas es uno de los pilares más relevantes de nuestra estrategia, por 
eso promovemos un ambiente laboral positivo, confiable y armónico.
Apostamos al crecimiento de los colaboradores a través de un plan de formación 
permanente, fomentando además su desarrollo integral, la creación de espacios de 
participación y el cuidado de su calidad de vida.  
Buscamos que Visión Banco sea un gran lugar para trabajar, contando con equipos de 
excelencia que disfruten la experiencia de estar en esta entidad y estén comprometidos 
con el sentido de trascendencia que nos mueve. 
Disponer de colaboradores altamente profesionales y comprometidos nos permite 
atender en forma eficiente, ágil y amigable a todos nuestros clientes y demás grupos de 
interés para generar valor compartido y relaciones de largo plazo desde nuestro negocio.
Seguiremos trabajando para constituirnos en el principal impulsor de la inclusión 
financiera en el país, potenciando las microfinanzas y consolidándonos como el banco de 
los emprendedores.
Fomentamos la inclusión de la mujer como protagonista de nuestra sociedad para 
promover sus derechos, apoyarla en sus emprendimientos y continuaremos trabajando 
con organizaciones públicas y privadas para luchar en eliminar la violencia contra ellas. 
Nuestra meta es construir un liderazgo inspirador y ser referentes en el sector como 
banca ética, inclusiva y sustentable.

“Nuestro Modelo de Negocio
busca generar innovación financiera 

al servicio de nuestros clientes,
que son el centro de nuestro actuar.

Nuestra mirada hacia el futuro
se proyecta en una filosofía de trabajo 

basada en el equipo humano del 
banco, los procesos de negocios

y la mejor tecnología disponible”.
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Aspectos generales

Método de elaboración de esta edición

La Memoria de Sostenibilidad 2016 constituye el reporte de nuestro desempeño 
social, económico y ambiental en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del 2016. 
Esta memoria, desarrollada bajo la metodología del estándar internacional de reporte 
Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G4 modalidad “Esencial”, es la décima 
primera publicación consecutiva de la Memoria de Sostenibilidad e incorpora el 
suplemento financiero del GR4. 
El estándar GR4 nos permite abordar con profundidad nuestra gestión de sostenibilidad, 
a través del diálogo con los diferentes grupos de interés y el análisis del contexto de 
sostenibilidad de la empresa; lo que nos ayuda a identificar los principales impactos de 
nuestra operación y realizar el seguimiento de nuestra gestión sobre estos impactos. 
La información contenida en este documento es elaborada con la participación de las 
distintas áreas del banco y verificada por la alta gerencia. Este ejercicio, que forma parte 
de la gestión transparente del banco, nos permite realizar una rendición de cuentas 
de nuestro desempeño, así como identificar y potenciar procesos significativos que 
contribuyen al desarrollo sustentable de nuestro negocio.

Para determinar el contenido y la calidad de la información de esta memoria, se siguieron 
los lineamientos y principios del estándar GR4.
Los contenidos a ser reportados se definieron a partir del proceso de identificación y 
priorización de los aspectos materiales o relevantes vinculados a los principales impactos 
económicos, ambientales y sociales de la organización, así como los aspectos que son 
significativos o influyen en las valoraciones y decisiones de nuestros grupos de interés.

La información contenida en este 
documento forma parte de la gestión 

transparente del banco que nos 
permite realizar una rendición de 
cuentas de nuestro desempeño.

Acerca de esta Memoria
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Proceso para determinar los
aspectos materiales

Análisis del contexto de sostenibilidad:
Para la determinación de éstos aspectos se implementaron dos procesos centrales:

Partiendo del análisis de cada uno de los objetivos estratégicos del banco, se identificaron 
los aspectos económicos, sociales y ambientales, que podrían influir de forma positiva 
o negativa en la capacidad de la organización para poner en práctica su visión y su 
estrategia; así como el potencial impacto para sus públicos de interés más críticos. Estos 
aspectos se analizaron con base en criterios de riesgo y oportunidad para el banco y sus 
públicos.

Participación de los grupos de interés:
En la implementación de un proceso de diálogo con nuestros públicos de interés más 
críticos (colaboradores, accionistas, clientes, proveedores y comunidad) se identificaron 
sus opiniones, intereses y expectativas con relación al contenido de la memoria y a la 
gestión de sostenibilidad del banco. Una vez identificados los temas de mayor interés, 
se analizaron los mismos en función a los criterios de madurez en el contexto local y del 
negocio, es decir, si hay leyes vinculadas, estándares, relevancia social, buenas prácticas, 
entre otros. 
La metodología utilizada para el proceso de consulta incluyó la implementación de 
encuestas y talleres participativos. Este mecanismo nos ayudó a identificar los aspectos 
más significativos para nuestros públicos prioritarios, e identificar posibles brechas entre 
las percepciones de la organización y de los grupos de interés. 
Una vez definidos los aspectos materiales para la estrategia de la organización y para los 
públicos de interés, se realizó un proceso de priorización de temas, a fin de identificar los 
aspectos más significativos, que deberían estar contenidos en la memoria.

Identificación de principales expectativas

Analisis de riesgos
ambientales de los objetivos

estratégicos

Contexto de Sostenibilidad

Encuestas Focus groups

Proveedores AccionistasClientesColaboradores

Determinación de aspectos materiales

Identificación de principales
temas en el contexto

de sostenibilidad

Participación de los públicos de interés
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Cuadro de priorización

Definición de aspectos a reportar

En este cuadro se pueden identificar los temas definidos como materiales, según tengan 
mayor impacto en el negocio y sean de mayor relevancia para nuestros públicos de interés. 
Como se puede apreciar en el cuadro, todos los temas identificados se encuentran en los 
cuadrantes 1, 2 y 3; lo que significa que tienen un alto o moderado impacto para el banco 
y/o constituyen de elevado ó moderado interés para los públicos consultados.

Conjuntamente con la alta gerencia del banco, se decidió publicar los temas que se 
encuentran en los cuadrantes 1, 2 y 3 ya que representan temas de riesgo moderado y alto 
para el negocio y/o constituyen una moderada y alta expectativa para nuestros públicos.
En la evaluación realizada de los temas materiales, ninguno de ellos se ubica en el cuadrante 
4, por lo cual, todos los temas materiales identificados fueron reportados.

Temas materiales y contenidos GRI relacionados

Temas de alta expectativa de los públicos y alto riesgo.

Temas de alta expectativa de los públicos y bajo riesgo.

Temas de alto impacto y baja expectativa de los públicos. 

Temas que constituyen un bajo riesgo y baja expectativa de los públicos. 

Bajo Riesgo - Baja ExpectativaAlto Impacto - Baja Expectativa

Alta Expectativa - Bajo RiesgoAlta Expectativa - Alto Riesgo

• Resultados financieros
• Ética y transparencia
• Buenas prácticas con clientes
• Gestión con proveedores

• Política de crédito y morosidad
• Eficiencia
• Impacto social y económico 
   de nuestros productos
• Infraestructura y tecnología
• Política y gestión ambiental
• Gestión del riesgo

• Relación con Colaboradores
• Productos y servicios
• Canales de atención y distribución
• Canales de Comunicación con nuestros 

públicos de interés
• Estrategia de sostenibilidad
• Contribución al Desarrollo Social
• Estrategia del negocio

Relación con colaboradores
Prácticas laborales y trabajo digno (Capacitación y educación, Empleo, 
Diversidad e igualdad de oportunidades) / Perfil de la organización / 
Presencia en el mercado.

Ética y transparencia
Ética e integridad / Prácticas laborales y trabajo digno (Mecanismos de 
reclamación) / Derechos Humanos (Mecanismos de reclamación) / Lucha 
contra la corrupción / Perfil de la organización.

Estrategia del negocio Estrategia y análisis.

Política de crédito y morosidad Consecuencias económicas indirectas / Responsabilidad sobre productos y 
servicios.

Eficiencia Desempeño económico.

Impacto económico y 
social de nuestros productos

Consecuencias económicas indirectas / Responsabilidad sobre productos y 
servicios.

Infraestructura y tecnología Consecuencias económicas indirectas.

Política y gestión ambiental DMA G4 - Desempeño Ambiental.

Gestión del riesgo Estrategia y Análisis / DMA G4 / Responsabilidad sobre productos y 
servicios.

Resultados financieros Desempeño económico (Valor económico generado y distribuido).

Buenas prácticas con clientes Perfil de la organización / Responsabilidad sobre productos y servicios / 
Consecuencias económicas indirectas.

Gestión con proveedores Buenas prácticas laborales y de trabajo digno / Medioambiente / Derechos 
Humanos / Prácticas de adquisición.

Productos y servicios Perfil de la organización.

Canales de atención y
distribución

Perfil de la organización. 

Canales de comunicación con
nuestros públicos de interés

Participación de los grupos de interés.

Estrategia de sostenibilidad
Efluentes y residuos / Materiales / Agua / Emisiones (Consecuencias 
económicas indirectas) / Suplemento financiero: Responsabilidad sobre 
productos y servicios / Cartera de productos / Comunidades locales / Perfil 
de la organización / DMA G4.

Contribución al
desarrollo social

Prácticas laborales y trabajo digno (Capacitación y Educación, Empleo, 
Diversidad e Igualdad de oportunidades) / Perfil de la organización / 
Presencia en el mercado / Derechos Humanos / Política Pública / Desempe-
ño Económico.

Aspectos materiales Temas GRI relacionados

Perfil de la Memoria Perfil de la Memoria16 17



Nuestra historia
En 1992 abrimos nuestras puertas al público como VISIÓN S.A. DE FINANZAS Emisora 
de Capital Abierto. Nuestros Estatutos Sociales fueron aprobados y nuestra Personería 
Jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo número 14.779 del 7 de setiembre 
de 1992. En el año 2008, nos convertimos en Visión Banco S.A.E.C.A., pasando de ser una 
Financiera a una Entidad Bancaria.

VISIÓN S.A. DE FINANZAS
Emisora de Capital Abierto

inicia sus operaciones
el 30 de noviembre.

Inscripta por la
Comisión Nacional de Valores

y opera como Sociedad
Emisora de Capital Abierto.

Actúa como entidad
intermediaria del Programa 

Global de Crédito para la 
Microempresa del BID.

1992 1994 1996

Es la primera financiera
en incursionar en el negocio

de cajeros automáticos.

Se posiciona en el cobro
de facturas de servicios
en toda su red de Centro

de Atención al Cliente

Renueva su imagen
corporativa. Unifica la imagen 

de todos los Centros
de Atención a Clientes.

1997 1998 2000

Sponsor Oficial de la Albirroja
y de los Clubes Rubio Ñu, 

Trinidense, Olimpia
y Cerro Porteño.

2009

Lanzamiento del producto
para financiación de

viviendas sociales, convenio 
Hábitat - Visión Banco.

Implementa acciones
en el marco de Educación 
Financiera y Programa de 

Protección al Cliente.

Primeros en ofrecer el servicio 
de Corresponsales

No Bancarios en el país.

2010 2011 2012

Implementación
del Nuevo Modelo

de Negocios

2014

Primer banco paraguayo
en obtener Certificación 
Ambiental ISO 14001.

2015

Inician las obras
de construcción de la

nueva casa Matriz.

Se inicia relación con
Oikocredit con la compra
de Bonos Subordinados

emitidos por la empresa.

2007

Se concreta la conversión de 
Financiera a Banco y nace
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.

2008 2005

Recibe una inversión
de Acción Investment,
significando esto, un

fortalecimiento importante.

2004

Opera con el Fondo de
Desarrollo Industrial para
el Programa de Desarrollo

del Sector Privado.

Obtiene la Certificación
del Sistema de Gestión

de la ISO 9001.

2003 2001
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Así somos

Somos una banca orientada
a las Microfinanzas.
Una banca con valores
que considera a la persona
como centro de su actuar.

Somos

Ofrecemos la mejor experiencia a nuestros clientes a 
través de soluciones a la medida, haciendo una banca
con valores, con un equipo humano comprometido,
tecnologías de vanguardia y la generación de valor 
compartido para nuestros grupos de interés.

Misión

Ser líder en banca con valores,
sostenible, innovador,
digital e inclusivo.

Visión

Perfil de la Memoria20



Actuamos con convicción frente a los desafíos y cumplimos los 
compromisos asumidos. 
Una conducta responsable es la base para generar confianza y tranquilidad 
en todos los grupos de interés.

Responsabilidad

Reflejamos nuestra integridad a través de una conducta ética y 
transparente dentro y fuera de la empresa: con clientes, colaboradores, 
proveedores, accionistas, reguladores y en sentido amplio, con toda la 
sociedad impulsamos los más altos niveles de seriedad y  prudencia. 

Integridad

Promovemos la confianza basados en dos pilares: el trabajo colaborativo 
y una comunicación abierta, sincera y comprometida. 
Esta es la clave para alcanzar nuestros objetivos y sostener resultados 
positivos y sostenibles en equipo.

Confianza

Servimos con alegría a nuestros clientes.
Construimos relaciones cercanas y amigables con cada uno a través de 
una actitud positiva, humildad, respeto y cuidado. Expresamos gratitud, 
cultivamos el optimismo y practicamos la amabilidad.
Somos un equipo humano inspirado en el servicio a los demás.

Alegría

Estamos comprometidos con el país. 
Nos apasiona e impulsa generar espacios de oportunidades para todos y 
un sentido compartido trascendente para la sociedad en general.

Comunidad 

Valores que nos inspiran

Basados en nuestro capital humano, los procesos de negocios y la mejor tecnología 
disponible, creamos una atmósfera de trabajo responsable que nos permite atender en 
forma eficiente, ágil y amigable a todos nuestros clientes, proveedores y demás grupos 
de interés. Para generar alta rentabilidad, beneficio mutuo y relaciones de largo plazo, el 
centro neurálgico de la estrategia es “Conocer al cliente”. Alrededor de este conocimiento 
dinámico, nuestra organización existe y evoluciona.

Consideramos a nuestros clientes como la razón de ser de nuestra empresa. Por ello, 
estamos comprometidos a visitar, escuchar, atender, conocer y satisfacer uno por uno a 
nuestros clientes.

Filosofía de trabajo

Nuestra visión de servicio
al cliente

Entendemos que para cumplir con nuestro propósito de mejorar la gestión, el bienestar y 
calidad de vida de nuestros clientes, proveedores y de las comunidades donde operamos, 
debemos cultivar una cultura corporativa afianzada en la ética, la transparencia y en 
valores que se reflejen en la coherencia y consistencia de nuestro actuar, inspirando a 
cada una de las personas que integramos Visión Banco.

Nuestros valores corporativos son:
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• Incorporación de 78.732 nuevos clientes.
• Crecimiento de la cartera de préstamos del 7,7%. 
• Revisión y reorientación de la Estrategia 2017-2021.
• Desarrollo y mejora de las herramientas de gestión, medición y 
control de riesgos.
• Habilitación de 612 nuevos Corresponsales No Bancarios.
• Lanzamiento de la nueva página web, una nueva plataforma con 
un lenguaje de diseño único.
• Lanzamiento de “Mi Tienda Visión”, canal de e-commerce. 
• Incremento de transacciones por canales digitales, logrando 3,6 
millones en total.
• Mejora de procesos de control y calidad de servicios.
• Fortalecimiento del nuevo modelo de negocios.
• Anfitriones de la segunda reunión regional de la Global Alliance 
for Banking on Values.
• Consolidación de nuestra presencia en el territorio nacional, 
llegando a 101 Centros y Puestos de Atención al Cliente.
• Apertura remota de cuentas de ahorro a través del celular.
• Capacitación de 6.106 personas por el Programa de Educación 
Económica y Financiera.
• Atención de 71 casos por la Defensoría al Cliente Financiero.
• Obtención de los reconocimientos: 

“Empresa Amiga de la Niñez”, de la Organización Global Infancia.
“Reconocimiento a la Excelencia Inclusiva”, de Fundación Saraki.
“Por el compromiso en la promoción de la igualdad de género”,
de ONU Mujeres.

Hitos 2016
• Lograr un incremento sostenido de las transacciones digitales.
 
• Mejorar la experiencia del cliente traducida en un servicio fácil, 
rápido y cercano.
 
• Afianzar los proyectos de innovación para el logro de mayor 
eficiencia y productividad.
 
• Liderar en las iniciativas de Educación Financiera y Protección al 
Cliente.
 
• Consolidar un buen clima organizacional, apuntando a ser el 
mejor lugar para trabajar.
 
• Fortalecer el Modelo de Integral de Riesgos.
 
• Lograr una mejor calificación de Rating Social.
 
• Ampliar la cobertura de previsiones sobre la cartera vencida.

Desafíos 2017
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SINDICATURA

Atención a Accionistas

FIDEICOMISOUNIDAD DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

   STAFF
• Dirección de Personas
• Unidad de Riesgos
• Auditoría de TIC

   STAFF
• Desarrollo Corporativo
• Seguridad de TIC
• Secretaría General
• Comités

Gerencia de 
Canales de 

Comercialización

Gerencia de 
Negocios y 
Marketing

Gerencia de 
Finanzas

Gerencia de 
Operaciones

Gerencia de 
Administración

Gerencia de 
Desarrollo 
Sostenible 
y Calidad 

de Cartera

Gerencia de 
TIC

Estructura Organizacional 2016

Planificación y Organización

Objetivos estratégicos 2021

Nuestra planificación estratégica fue revisada en el 2016 y tiene una proyección al año 
2021. Los objetivos estratégicos son los siguientes:

1 Alcanzar resultados de mejora, continuos y sostenibles en eficiencia y 
productividad organizacional. 

Lograr la preferencia de nuestros clientes a través de una experiencia y 
soluciones a medida en todos y cada uno de los momentos de contacto y 
relacionamiento.2
Convertir a Visión Banco en referente Nº 1 de la banca digital en el país.3
Ser un banco rentable, sostenible y una marca de valor para sus grupos de 
interés (colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, comunidades 
en las que opera).4
Fortalecer un modelo de gestión integral de riesgos. 5
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Seguimos fortaleciendo nuestros principios y estándares de buen gobierno corporativo, 
con miras a crear valor compartido con cada uno de nuestros distintos públicos de interés 
y administrando de forma proactiva los riesgos e impactos.
Nuestro gobierno corporativo se gestiona a través de un directorio y una plana ejecutiva, 
sobre los cuales se delegan la planificación estratégica y su ejecución para cumplir con 
nuestra misión.
El órgano superior de gobierno se asegura el cumplimiento de la estrategia organizacional 
en lo referente a asuntos económicos, sociales y ambientales.
Contamos con un Comité de Gobierno Corporativo encargado de promover los estándares 
y mejores prácticas en la organización, además de velar que las prácticas de gobierno se 
encuentren ajustadas a los lineamientos del ente regulador local y a las buenas prácticas 
en la materia.

El Directorio puede estar constituido por 5 (cinco) a 11 (once) Miembros Titulares.  
Actualmente nuestro directorio cuenta con 9 miembros incluido el Presidente, lo que 
constituye una estructura adecuada para el desempeño de sus funciones.
La Asamblea Ordinaria designa a los Miembros Titulares, al Presidente y al Vicepresidente 
así como a los Síndicos Titular y Suplente, por mayoría simple de votos.
Los Miembros del Directorio duran dos años en sus funciones y pueden ser reelectos. El 
mandato de los Directores 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.
Para la elección de los mismos deben postularse y votarse en todos los casos listas completas, 
con la indicación expresa de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Directores.
Los Directores tienen derecho a una remuneración fija que se establece de forma anual por 
la Asamblea General de Accionistas.

Directorio

Gobierno corporativo
Directorio 2016
Presidente
Julio Cesar Jacquet Diarte

Vicepresidente  
Luis Alberto Maldonado Renault

Directores Titulares  
Beltrán Macchi Salín
Luis Antonio Sosa Ocampo
Livio A. Elizeche Velázquez
Humberto M. Camperchioli Galeano
Alexis Frutos Ruiz
Leonardo Alfonzo Segovia
Dora Ramírez de Colmán

Síndico Titular               
César Pappalardo 

Síndico Suplente  
Óscar Milciades Urbieta Acosta

Siete miembros del Directorio integran el Comité de Dirección y dos directores 
independientes.
Desde hace dos años, el Directorio ha sido integrado por una mujer, consecuente con el 
compromiso del banco con la equidad de género y la participación de la mujer en todos los 
niveles de la organización.
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El Directorio delega en la Gerencia General y la plana ejecutiva el objetivo de asegurar el 
cumplimiento del plan estratégico, consolidar el liderazgo del negocio en el sector de las 
Microfinanzas y mantener un modelo de gestión basado en la triple línea de resultados; 
económico, social y ambiental.
Contamos con un Comité de Dirección y una plana ejecutiva liderada por la Gerencia 
General.
Los integrantes de la Plana Ejecutiva reciben una remuneración fija mensual y una 
remuneración variable ligada al alcance de objetivos y metas institucionales. Está 
compuesta por gerencias principales, gerencias de staff y comités integrados de forma 
multidisciplinaria por gerentes y encargados de área, con el objetivo de atender aspectos 
relevantes y de sostenibilidad del negocio.

Plana ejecutiva

Gerente General Carlos Ávalos
Gerente de Canales de Comercialización Rubén Mendoza

Gerente de Operaciones Mario Meza
Gerente de Finanzas Verónica Ayala Haedo

Secretario General y Fedatario Óscar Urbieta Acosta
Gerente de Administración Griselda Vallovera

Gerente de Tecnología de la Información y Comunicación Raquel Recalde
Gerente de Desarrollo Sostenible y Calidad de Cartera Darío Colmán

Gerente de Desarrollo Corporativo Dionicio Ricardo
Gerente de Negocios y Marketing Silvia Bracho

Gerente de Riesgos Geraldino Prieto
Sub Gerente de Dirección de Personas Humberto Melgarejo

Oficial de Cumplimiento César Maidana
Gerente de Fideicomiso Luis Fracchia

Contador General Liliana Samudio
Unidad de Control Interno Ricardo Galeano

Auditor Informática Sandra Zelada

Plana ejecutiva 2016
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Comité de Activos y Pasivos
Comité de Riesgos
Comité de Auditoría 
Comité de Cumplimiento
Comité de Dirección y Planificación de los servicios de TIC
Comité de Calidad y RSE
Comité Comercial
Comité Antifraude
Comité de Comunicación
Comité de Retribución
Comité de Gobierno Corporativo
Comité de Seguridad
Comité de Infraestructura
Comité de Continuidad del Negocio
Comité de Ética
Comité de Calidad de Cartera 

Comités
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Principales magnitudes Nuestra presencia en el país

534.860 Clientes

1.910 Colaboradores

2.370 Corresponsales
No Bancarios

Terminales de
Autoservicios (Tauser)46

123

80

21

Cajeros Automáticos 
(ATMs) 

Centros de Atención
al Cliente

Puestos de Atención
al Cliente

2.471

2.370
Corresponsales

No Bancarios

Puntos de Atención
al Cliente

80

21

Centros de Atención
al Cliente

Puestos de Atención
al Cliente
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1,00 %

11,27 %

3,94 %

0,82 %

7,84 %

2,44 %

4,20 %

68,49 %

46,94 %

21,55 %

Accionistas Fundadores

Otros Accionistas Locales

ACCIONISTAS LOCALES

Microfinance Investments Paraguay LLC

% Participación

% Participación

Oikocredit Ecumenical Development Coop. Society U.A.

Microvest II-A.L.P

Corporación Andina de Fomento

DWM Spain S.L.

Microvest+Plus

Accionistas Locales

ACCIONISTAS

Sustainability-Finance-Real Economies

Estructura de capital a
diciembre 2016
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Banca Emprendedor | Empresas

Banca Vida | Personas

Personales
Personal Al Toque
Asociaciones

Inmobiliario
Mi Casa
Mi Primera Casa
Primera Vivienda
Juntos Por Tu Hogar
Construyendo Sueños

Vehículo
Nuevo o Usado

Educativo
Crédito Educativo
Crédito de Educación Superior 

Tarjetas de Crédito Visa
Visa Clásica
Visa Oro
Visa Mujer
Visa Universidades
Visa Signature

Tarjetas de Crédito Mastercard
Mastercard Clásica
Mastercard Oro

Tarjetas con Alianzas
Visa Olimpia
Visa Cerro Porteño
CIT
Casa Grutter
Los Jardines
Nuevo Super

Tarjeta de Crédito Bancardcheck
Clásica

Tarjeta Prepaga
Visa Olimpia
Visa Cerro Porteño

Caja de Ahorro
Ahorro a la Vista 
Clásica en guaraníes y dólares
Cuenta Básica Ahorro Fácil
Ahorrito Visión
Ahorro Mujer
Ahorro Programado

Cuenta Corriente
en Guaraníes y Dólares 
Cuenta Corriente Clásica
Cuenta Corriente Mujer
Cuenta Combinada

Certificado de Depósito
en Ahorro
En Guaraníes
En Dólares
En Euros

TARJETAS CUENTASPRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS

Microempresas | Pymes
Capital Operativo
Acitvo Fijo
Vivienda Productiva

Agro | Ganadero
Capital Operativo
Activo Fijo
Compra de Maquinarias
Sistema de Riego

Vehículo
Nuevo o Usado

Descuento de Cheque
Descuento de Cheque

Tarjetas de Crédito Visa
Visa Emprendedor
Visa Agro
Visa Empresarial

Caja de Ahorro
en Guaraníes y Dólares
Ahorro a la Vista Clásica

Cuenta Corriente
en Guaraníes y Dólares
Cuenta Corriente Clásica
Cuenta Combinada

Certificado de 
Depósito en Ahorro
En Guaraníes
En Dólares
En Euros

TARJETAS CUENTAS

SERVICIOS

Visión Giros
Giros Nacionales
Giros Internacionales

Cajas de Seguridad
Alquiler de Cajas de Seguridad

Mesa de Cambios
Cambio de Divisas

Comercio Exterior
Transferencias Bancarias
Cartas de Crédito (Import/Export)
Cobranzas de Import y Export.
Fianzas / Avales

Negocios Fiduciarios
Fideicomiso de
Desarrollo Inmobiliario
Fideicomiso de Garantía
Fideicomiso de Administración

Corresponsales No Bancarios
Corresponsales de Financiación
Corresponsales de Servicios
y Cobranzas

Operaciones Electrónicas
Pago de Tributos
Pago de Salarios
Pago a Proveedores
Pago de Servicios Públicos

y Privados
Pago de Operaciones
Aduaneras
Pago de IPS
Pago de RUA
Compra de Saldo
Mayoristas Tigo
Tigo Money
Pago de Tasas Poder Judicial
Pago de Tarjetas y
Préstamos Visión Banco
Transferencias Internacionales
Transferencias Bancarias
Plaza Local

Nuestros productos y servicios
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Transparencia, rendición de 
cuentas y participación

Consideramos que la confianza de nuestros clientes es nuestro mayor capital, por eso 
nuestra estrategia de gestión incorpora la comunicación transparente y la rendición de 
cuentas como ejes transversales a nuestra operación. 
Como parte de nuestro compromiso con la transparencia, además de las auditorías 
exigidas por la naturaleza del negocio, nos sometemos de forma voluntaria a evaluaciones 
y procesos de certificación.
Además, desde hace once años presentamos a nuestros públicos de interés una Memoria 
de Sostenibilidad que nos permite realizar una rendición de cuentas de forma integral 
sobre nuestra gestión y resultados, en las dimensiones económica, social y ambiental. 
Realizamos esta práctica de forma voluntaria, adoptando estándares internacionales de 
reporte y disponibilizando la información en nuestra plataforma web.
Para promover la participación de nuestros públicos de interés, disponemos de diversos 
canales de comunicación.
Desde el 2015 iniciamos además la construcción de un proceso de consulta anual con 
nuestros públicos más críticos (colaboradores, accionistas, proveedores, clientes y 
comunidad) a modo de conocer sus expectativas sobre nuestra gestión y la información 
que desean recibir del banco.
Por otra parte, nuestra condición de sociedad de capital abierto nos permite también 
otorgar participación con aporte de capital a organismos financieros internacionales y a 
empresas y particulares, que tienen voz y voto en una asamblea con gestión democrática.
Todo nuestro proceso de transparencia se inicia desde el Directorio y la Plana Ejecutiva 
que se rigen estrictamente por la legislación vigente, por las políticas establecidas y por 
el Código de Conducta Ética del banco, evitando los conflictos de interés y trasladando 
esta cultura a toda la organización.

Calificaciones

Certificaciones

Trasparencia

Certificación en Norma ISO 9001:2008. 
Para el diseño, desarrollo, comercialización y pos venta 
de productos y servicios financieros. 
Fecha: Julio 2015

Auditoría externa independiente

Certificación en Norma ISO 14001:2004. 
Para el diseño, desarrollo, comercialización y pos venta 
de productos y servicios financieros. 
Fecha: Enero 2015

Información compartida

Visión cuenta con clasificación credi-
ticia en escala local realizada por Fe-
ller Rate de Chile desde el año 2006.
Solvencia: A+py
Tendencia: Sensible
Fecha: Marzo 2016

Visión cuenta con clasificación cre-
diticia en escala global realizada 
por Standard & Poor’s desde el año 
2003.
B/Estable
Fecha: Julio 2016

Nuestra calificación social es sA, lo 
que equivale a “Buenos sistemas de 
gestión de desempeño social y pro-
tección del cliente. Probable logro de 
la misión social”. 
Rating Social Integral: sA
Fecha: Agosto 2014
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Nuestro Código de Ética rige de forma activa la conducta de todos los colaboradores y 
directivos, así como el relacionamiento con nuestros diferentes públicos de interés.
Se basa en nuestros valores institucionales y en nuestros principios éticos de 
profesionalismo, ética, confidencialidad y transparencia, buscando la observancia de 
las leyes, el respeto a la propiedad intelectual, al medio ambiente y al desarrollo de las 
comunidades.
Fue reconocido a nivel internacional por la iniciativa de protección al cliente “Smart 
Campaign” y a nivel nacional fue condecorado con el Sello Dorado del Pacto Ético 
Comercial.

Contamos con canales que garantizan a colaboradores y otros públicos de interés, un 
espacio para presentar denuncias de incumplimiento del Código de Ética, o casos que 
deban ser investigados o profundizados, cuando se vean afectados directamente o se 
tome conocimiento de casos que afecten a terceros. 
La herramienta está habilitada en el sistema informático del banco a disposición de los 
colaboradores y desde el 2016 tamabién en la página web para clientes, proveedores y 
público en general, permitiendo identificarse o permanecer totalmente anónimos.
Para garantizar la atención de denuncias y resolución de casos, se conformó un Comité 
de Ética que tiene a cargo la investigación de cada caso. Cuando la denuncia es anónima, 
la misma es investigada con la misma rigurosidad, pero con las limitaciones que el 
anonimato implica.
Se abordan temas como fraudes internos y externos, acoso, discriminación, lavado de 
dinero, entre otros. Las denuncias son recibidas directamente por los miembros del 
Comité, quienes se encargan de evaluar el caso y su resolución.

Código de Ética

Canal de denuncias

Denuncias recibidas

Malas prácticas 
laborales2

4

6
denuncias fueron 

recibidas en el 2016

100%
de los casos pudieron 

ser resueltos 

5
denuncias fueron

 realizadas de forma 
anónima

Incumplimiento de 
Derechos Humanos

En el 2016 recibimos 6 denuncias, de las cuales el total fue resuelto.

Además del cumplimiento estricto de las leyes y normativas vigentes, nos sometemos a auditorías 
y certificaciones voluntarias para medir nuestras prácticas de calidad, impacto social y buenas 
prácticas.
Estos procesos de evaluación nos permiten además consolidar una cultura de rendición de cuentas, 
que hemos incorporado como parte de nuestra gestión a través de los reportes de sostenibilidad 
y todos los canales de comunicación del banco.

Certificaciones y auditorías
voluntarias

Estamos adheridos Smart Campaign, una iniciativa mundial que busca promover la protección al 
cliente y mejorar los estándares de buenas prácticas en entidades financieras. 
Fuimos evaluados en los años 2012 y 2014, demostrando tener incorporado sistemas y procesos 
con buenas prácticas de protección al cliente y una evolución positiva en el fortalecimiento de las 
mismas.
La auditoría destacó como fortalezas de nuestra gestión los mecanismos de resolución de quejas, 
la privacidad de los datos del cliente, el trato justo, respetuoso y la transparencia.

Smart Campaign
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En la búsqueda de medir nuestro impacto social, somos evaluados de forma periódica 
por Microfinanza Rating, empresa italiana especializada en microfinanzas y calificación 
social que ha realizado más de 900 evaluaciones en 90 países en el mundo.
El objetivo es conocer si las estrategias, políticas y acciones contribuyen a lograr los 
grandes objetivos de impacto social y ambiental del banco. 
En nuestro último proceso de evaluación realizado en el 2014 elevamos nuestro puntaje 
de desempeño social. La calificación obtenida fue de sA, que significa “Buenos sistemas 
de gestión de desempeño social y protección al cliente. Probable logro de la misión 
social”.
Nos estamos preparando para nuestra próxima evaluación del Rating Social en el 2017.

Si bien nos mantenemos dentro de la CALIFICACIÓN A, la  misma fue mejorada, pasando de 
la sub categoría A- a sA, quedando  en la categoría anterior a la mayor calificación de AA.

Histórico de calificaciones
Año 2012= -A
Año 2014= sA

Rating social

Escala del Rating Social

Excelentes sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente.
Alta probabilidad de lograr la misión social.

Buenos sistemas de gestión de desempeño social y protección 
al cliente. Probable logro de la misión social.

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

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

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

Sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente muy débiles.
Riesgo 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.

SAA

SA

SBB

SB

SC

SD

Nota Definición

En la búsqueda de mejorar nuestra eficiencia desde el 2015 somos auditados de forma 
integrada bajo los requisitos de las Normas ISO 9001 y la ISO 14001, para la calidad y 
gestión ambiental en nuestros procesos de diseño, desarrollo, comercialización y pos 
venta de productos y servicios financieros.
Tuvimos la primera auditoría externa de seguimiento para el mantenimiento de nuestra 
certificación realizada por la empresa auditora internacional Tuv Rheinland, obteniendo 
la certificación del Sistema Integrado de Gestión.
En el 2016 hemos recibido la segunda visita de los auditores para evaluar el funcionamiento 
de nuestra gestión ambiental. Los resultados han sido muy satisfactorios y el banco 
mantiene su certificación.

Sistema integrado de calidad
y gestión ambiental

Cumplimiento

La estructura y cultura organizacional de Visión Banco, 
están orientadas a la prevención del riesgo de lavado 
de dinero, el combate al financiamiento del terrorismo 
y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Con 
este objetivo, establecemos políticas y procedimientos 
explícitos en los manuales de productos y servicios, 
los que están basados en las normativas vigentes y las 
mejores prácticas internacionales en la materia.
La Unidad de Cumplimiento implementa programas 
de sensibilización y capacitación dirigida a todos los colaboradores, con el objetivo 
de promover el conocimiento y cumplimiento de las normas. Nuestra Unidad de 
Cumplimiento ha impulsado también la formación en buenas prácticas a clientes y otros 
actores del mercado como Cooperativas.
Solo en el 2016, fueron capacitados un total de 2.050 colaboradores, incluyendo 
Directores y Plana Ejecutiva.
Las políticas y procedimientos de prevención de LD/FT/FP de Visión Banco 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.

Prevención del lavado de activos

personas capacitadas 
en prevención por el 

área de cumplimiento

2050
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Conforme a las leyes y regulaciones, en materia de prevención de Lavado de Dinero, 
combate al financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, 
se reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) un total de 417 
incidentes de riesgo en operaciones de clientes.
En todos los casos el Comité de Cumplimiento realizó el seguimiento y se tomaron las 
acciones necesarias. Siguiendo el principio de precaución, se realizan, de acuerdo a cada 
caso, acciones de cancelación de cuentas y término de relación comercial con el cliente 
reportado.

Reporte de incidentes (ROS)

Modelo de gestión de cumplimiento

reportes de 
operaciones 

sospechosas se 
realizaron en el 2016

417426

2015

417

2016

Reporte de incidentes

Hemos contratado a la firma Kroll Associates S.A. para una revisión independiente y 
objetiva de nuestro programa de prevención de lavado de dinero, financiamiento del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, con la intención de verificar 
el cumplimiento de la normativa tanto nacional como internacional vigente.
Como resultado de esta auditoría externa, el banco ha obtenido la calificación más alta 
otorgada por la empresa auditora, para el Programa de Prevención Operaciones de 
Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo.

Auditoría independiente al sistema de 
prevención 

Riesgo relacionado al cliente o persona

Riesgo relacionado a los productos, servicios, 
actividades y canales de distribución.

Riesgo relacionado a las áreas 
geográficas o jurisdicción.
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Darío Colmán
Gerente de Desarrollo Sostenible

Visión Banco, el banco de los emprendedores, fue uno de los pioneros en impulsar la 
inclusión financiera a través de productos innovadores que derribaron las barreras de 
acceso a productos y servicios financieros que impulsaron cambios positivos en todo el 
sector e incluso en las regulaciones de mercado.
Nuestros desafíos están orientados hacia una gestión de un portafolio mucho más 
sustentable, trabajando puntualmente en un sistema de evaluación de riesgos sociales 
y ambientales eficiente, que nos garantice una aplicación sostenible de los recursos 
financieros.
Nuestra participación activa en los gremios y organizaciones sociales de las cuales 
formamos parte, buscan seguir impulsando prácticas positivas para el sector y para el país.
Por otra parte, hoy nos sumamos a un nuevo desafío de inclusión: la de incluir tecnología 
y utilizarla para llegar a aquellos sectores con menos acceso, de facilitar herramientas al 
pequeño emprendedor y a las familias como un aliado del crecimiento.
La innovación es desarrollada a partir de la evaluación de las necesidades de las personas, 
pensada para facilitar sus proyectos, conseguir menores costos y más eficiencia. Siendo 
siempre un banco conectado a la gente.

Nuestra contribución al desarrollo
del país

El desempeño de nuestra empresa está guiado por una visión de sostenibilidad que es 
transversal a nuestros objetivos estratégicos y planes de negocios. Esto nos permite mantener 
una operación rentable, con una gestión integral de los aspectos económicos, sociales y 
ambientales; proyectando nuestro negocio en el mediano y largo plazo.
Nuestra filosofía empresarial promueve el comportamiento ético como una cualidad 
inherente a todas nuestras operaciones y una práctica constante de la transparencia y 
rendición de cuentas como parte del compromiso asumido con todos nuestros públicos de 
interés. 
En este marco, además de los controles establecidos por las normativas locales, contamos con 
procesos internos de control y mejora continua. También nos adherimos de forma voluntaria 
a estándares y certificaciones internacionales de buenas prácticas para el sector financiero.
Los procesos mencionados nos otorgan un alto sentido de autocrítica y nos ayudan a guiar 
nuestras políticas y estrategias. 
Como un banco orientado a la inclusión financiera, nos impusimos el desafío de ser líderes 
en transformación digital. Entendemos que la innovación y la tecnología son puentes que nos 
permitirán acercar la oferta de productos de vanguardia a sectores que antes no podíamos 
alcanzar por barreras como tiempo, distancia y costos.
Acompañamos nuestra visión de inclusión financiera con la responsabilidad sobre los 
productos, el acceso a la información y la educación financiera. Estos aspectos son claves 
para la salud financiera de nuestros clientes en particular y la sostenibilidad del mercado 
financiero en general.
Nuestra visión de sostenibilidad apunta al largo plazo, por eso nuestro compromiso con 
las generaciones futuras es un eje que se encuentra presente en todas las operaciones que 
realizamos. 
Gestionamos nuestros impactos ambientales de forma proactiva, lo que nos llevó a ser el 
primer banco paraguayo en obtener la certificación de Gestión Ambiental ISO 14001, y nos 
imponemos la meta de seguir creciendo y fortaleciendo nuestras buenas prácticas.
Como entidad financiera y actor social, estamos convencidos de que el modelo de gestión 
que contribuirá al desarrollo sustentable de nuestro país es el que considera los impactos de 
sus acciones en una triple línea de resultados.

La Sostenibilidad para
Visión Banco

“Nuestra visión de sostenibilidad
apunta al largo plazo, por eso nuestro 

compromiso con las generaciones futuras
es un eje que se encuentra presente

en todas las operaciones que realizamos”.
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Adhesión a iniciativas de sostenibilidad
Miembros del Pacto Global de Naciones Unidas
El Pacto Global, una iniciativa de las Naciones Unidas, puso en la agenda mundial un modelo 
corporativo sostenible que logró una asociación colectiva a gran escala y una alineación en torno a 
objetivos universales.
Desde nuestra estrategia de negocio, incorporamos en nuestra gestión, los principios del Pacto 
Global para contribuir al alcance de los objetivos del Desarrollo Sostenible.
Hace una década somos signatarios de la iniciativa del Pacto Global, porque fuimos miembro activo 
del Grupo Impulsor de la Red en Paraguay y ejercimos la presidencia de la Red entre los años 2011-
2012. Hemos realizado la Comunicación de Progreso (COP) durante nueve años consecutivos.

Adhesión a los principios del Pacto Global
Los principios del Pacto Global, al cual estamos adheridos son: 

Principio Nº 1

Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los 
derechos humanos proclama-
dos a nivel internacional.

Principio Nº 4

Las empresas deben apoyar 
la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción.

Principio Nº 7

Las empresas deberán apoyar 
el enfoque preventivo frente a 
los retos medioambientales.

Principio Nº 10

Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la ex-
torsión y el soborno.

Principio Nº 2

No ser cómplice de abusos de 
los derechos humanos.

Principio Nº 5

Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infan-
til.

Principio Nº 8

Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad 
ambiental.

Principio Nº 3

Las empresas deben respetar la 
libertad de asociación y el re-
conocimiento de los derechos 
a la negociación colectiva.

Principio Nº 6

Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y 
la ocupación.

Principio Nº 9

Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.

Las relaciones con los grupos de interés se gestionan dentro del contexto de grandes retos de 
sostenibilidad del planeta. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas, consensuados con más 
de 190 países, identifican 17 asuntos prioritarios a nivel global. Estos trazan un camino para los 
próximos 15 años, que apunta a acabar con la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y 
proteger nuestro planeta.
Visión Banco como miembro del Pacto Global Paraguay está comprometido con estos objetivos 
y contribuye a alcanzarlos tanto a través de sus actividades de negocios, como en sus programas 
de inversión en la comunidad.

Nuestro compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Contribuimos al alivio de la pobreza 
apoyando programas que ayudan 
a erradicar la pobreza extrema y 
el hambre, además de apoyar la 
construcción de viviendas dignas.

Impulsamos programas de 
educación para ayudar al progreso 
de las comunidades en las que 
estamos presentes.

Apostamos a atraer y retener 
al mejor talento y que los 
profesionales se sientan motivados, 
comprometidos y reconocidos.

Velamos por la correcta integración 
de criterios éticos, sociales y 
ambientales para el desarrollo de 
una actividad responsable.

Colaboramos con organizaciones 
desarrollando programas de 
promoción de la salud para mejorar 
la calidad de vida de las personas y 
atender sus necesidades.

Promovemos una actitud abierta a 
la diversidad, siendo un principio 
básico de su actuación para 
garantizar la no discriminación.

Fomentamos la inclusión financiera 
de las comunidades e impulsamos la 
capacitación, el emprendimiento y la 
creación de empleo.

Analizamos los riesgos sociales y 
ambientales de nuestras operaciones 
y financiamos programas para apoyar 
la lucha contra el cambio climático.
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Finanzas sostenibles
Alianza global para una banca con valores

Desempeño de Visión como banco sustentable

Sede de encuentro latinoamericano

Visión Banco es el único representante de Paraguay como miembro de la Alianza Global 
por una Banca con Valores (GABV por sus siglas en inglés). La GABV es una red compuesta 
por los principales bancos con prácticas sostenibles en el mundo.
Los bancos miembros de la GABV se destacan por dirigir su financiamiento principalmente 
hacia el desarrollo sostenible de la población carente de servicios, comunidades y medio 
ambiente. Los bancos miembros operan en Asia, África, Australia, América y Europa. 

1. Enfoque del triple resultado en sus modelos de negocio.
2. Arraigo en las comunidades, prestando servicios a la economía real y favoreciendo 
nuevos modelos de negocio para satisfacer las necesidades de ambos.
3. Establecimiento de relaciones a largo plazo con los clientes y conocimiento directo de 
sus actividades económicas y de los riesgos asumidos.
4. Enfoque a largo plazo, sostenible y resistente a las perturbaciones externas.
5. Gobierno corporativo transparente e inclusivo.
6. Integración de todos estos principios en la cultura del banco.

Durante el 2016 la GABV siguió trabajando en el mejoramiento del modelo de evaluación de la 
sustentabilidad de los bancos miembros y esto permitió tener un mapeo general del desempeño 
de los mismos en relación al cumplimiento de los objetivos de la alianza así como oportunidades 
de mejora de su desempeño económico, social y ambiental.
De acuerdo a los resultados de esta evaluación, tenemos un resultado satisfactorio y  si bien 
mantuvimos nuestra posición en relación a los otros bancos, hemos mejorado nuestro desempeño 
en un 3% en la escala del GABV, con relación a la primera medición. Actualmente la alianza cuenta 
con 28 miembros.

En el 2016 por primera vez, Paraguay fue sede del encuentro Latinoamericano de la GABV, en el 
cual participaron presidentes y altos ejecutivos de bancos de la región.
Visión Banco, como único banco miembro de Paraguay, propuso al país como sede del encuentro 
con el objetivo de dar a conocer los avances en los ejes de trabajo, invitar a unirse a bancos 
locales y difundir las buenas prácticas hacia el mercado financiero paraguayo. 
El encuentro se desarrolló en el mes de septiembre en el Sheraton Hotel y en la casa matriz de 
Visión Banco. Como resultado de la reunión se elaboró una agenda con los desafíos comunes de 
Latinoamérica en términos de inclusión financiera y buena prácticas para los próximos años.

Todos miembros de la GABV se comprometen a cumplir seis principios:

Criterios estandarizados de la GABV para evaluar el rendimiento de 
un banco en la triple línea de resultados
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Compromiso con gremios y organizaciones 
empresariales
Participamos activamente en gremios y en el ámbito empresarial en general, contribuyendo a la 
construcción de un mejor clima de negocios en el país, siendo agentes multiplicadores y espejo 
de buenas prácticas.

Miembros activos de UNEP-FI
Somos el primer banco nacional adherido a la Iniciativa 
Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP-FI por sus siglas en inglés). Esta es una iniciativa 
del sector financiero donde se discuten temas relacionados a las 
finanzas sostenibles. 
En el marco de nuestra alianza con la UNEP-FI, hemos participado 
en las actividades de capacitación establecidas por el grupo 
latinoamericano de trabajo e implementadas por especialistas 
del programa, en temas de riesgos sociales y ambientales para 
instituciones financieras. Más de 10 de nuestros colaboradores 
realizaron los cursos de capacitación, tanto en el taller básico 
como en el avanzado, de análisis de riesgos ambientales y 
sociales para instituciones financieras.

Cumplimos cuatro años como miembro activo de la Mesa de 
Finanzas Sostenibles del Paraguay y actualmente estamos al 
frente de la secretaría general de esta iniciativa, que busca 
la sostenibilidad del sistema financiero nacional a través de 
la incorporación de aspectos sociales y ambientales en los 
sistemas de análisis de riesgos de las instituciones financieras. 
La MFS ha desarrollado una serie de actividades con el objetivo 
primordial de promover la iniciativa tanto en el sector financiero, 
como con los clientes de los diferentes rubros que se apoya. 
Estas buenas prácticas dieron como resultado la incorporación 
de nuevos socios y actualmente la Mesa cuenta con nueve 
miembros.

Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS)
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Promoción de la responsabilidad social
Construyendo juntos el 
cambio

Apoyamos los prestigiosos 
Premios ADEC

Llevamos varios años de alianza estratégica con 
la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), 
construyendo juntos un cambio en la cultura 
empresarial hacia una gestión sustentable, dando 
el ejemplo desde nuestras propias prácticas de 
responsabilidad social y ambiental, además de 
medir y gestionar los impactos, sirviendo de 
soporte a la ADEC para desarrollar acciones de 
promoción, capacitación, difusión, espacios de construcción y reflexión, en el convencimiento de 
que es el camino a ser empresas donde se genera valor compartido.
Es así que en el marco de nuestra cooperación, participamos como presentadores del VIII Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad cuyo slogan fue “De la 
desigualdad a la inclusión”, con el objetivo de impulsar buenas prácticas de sustentabilidad que 
beneficien el desarrollo de negocios responsables y que contribuyan al desarrollo del país.

La premiación de ADEC se realiza de forma 
ininterrumpida desde 1994 y goza de un 
alto prestigio en el sector empresarial 
paraguayo.  ADEC reconoce públicamente 
a los emprendedores y difunde la historia 
de sus esfuerzos a fin de que otros imiten 
un modelo de negocios que integra valores 
como eficiencia, innovación, transparencia, 
honestidad y excelencia. Este certamen ya lleva 
23 años de trayectoria y somos patrocinadores 
desde el año 2011.  

Tercer seminario regional 
de RSE de la ADEC
en Itapúa
Hemos auspiciado y presentado el III 
Seminario Regional de Responsabilidad 
Social Empresarial que se realizó bajo lema 
“Construyendo Sustentabilidad. Empresas 
que generan valor”, donde se compartieron 
experiencias de negocios que generan valor en 
lo económico, social y ambiental, a partir de 
los diferentes actores que promueven la RSE, y propician mejores condiciones para el desarrollo 
sustentable de la sociedad.
Participaron gerentes y colaboradores provenientes de empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, gobiernos locales, académicos, cooperativas, etc., de la ciudad de Encarnación, Obligado, 
Hohenau y de la vecina ciudad de Posadas (Argentina).

VIII Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad.
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Educación

Fundación en Alianza

Fundación Dequení

Desarrollo para la Democracia

Paraguay Educa

Juntos por la Educación

Promoción de la
Responsabilidad
Social Empresarial

Pacto Ético Comercial

Asociación de Empresarios Cristianos

Pacto Global Paraguay

Medioambiente

Fundación Moisés Bertoni

GEAM para el proyecto "Procicla"

UNEP-FI

Declaración del Capital Natural (NCD)

World Wildlife Fund for Nature (WWF)

Mesa de Finanzas Sostenibles

Salud
Fundación CeCi

Fundación Teletón

Fundación Dequení

Liderazgo y
Emprendedurismo

Fundación Banco de Alimentos

Techo Paraguay

Hábitat para la Humanidad Paraguay

Asociación de Empresarios Cristianos

LEMAR S.R.L. para el proyecto
"Viviendas Sustentables"

KOGA S.A. para Unika "Viviendas Progresivas"

RW Construcciones S.A. "Viviendas Progresivas"

Derechos de los 
Adolescentes y Niños

Fundación Dequení

Global Infancia

Unicef Paraguay

Ética y Valores
Pacto Ético Comercial

Asociación de Empresarios Cristianos

Global Alliance for Baking on Values 

Mitigación
de la pobreza

Fundación Paraguaya Junior Achievement

Desarrollo para la Democracia

Incubadora de Empresas de la 
Universidad Nacional de Asunción (Incuna)

Incubadora de Empresas Lansol de Villarrica

Inclusión y
Discapacidad

Fundación Sarakí

Fundación Teletón

Alianzas con organizaciones
de la sociedad civil
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Premios y reconocimientos
En 2016 hemos recibido premios y reconocimientos relacionados a diferentes dimensiones de la 
gestión del banco en materia de su desempeño económico y social. A continuación se presentan 
algunos de los más relevantes:

Empresa amiga de la niñez
Por quinto año consecutivo recibimos esta distinción otorgada 
por Global Infancia que nos compromete cada vez más a sumar 
esfuerzos en iniciativas que contribuyan al respeto y promoción 
de los derechos de los niños y adolescentes desde nuestras 
prácticas socialmente responsables.
En el año 2016, la premiación lleva el nombre de “Malabaristas”.

Reconocimiento a la
excelencia inclusiva
Recibimos un reconocimiento en la categoría de los premios a la 
excelencia inclusiva, organizados por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación 
Saraki, por las condiciones accesibles de la infraestructura de 
nuestra casa matriz.
El objetivo es distinguir y reconocer a las mejores iniciativas 
emprendidas por empresas, instituciones públicas y actores 
de la sociedad civil en torno a la inclusión de personas con 
discapacidad.

HeForShe
Visión Banco está comprometido con los derechos humanos y 
el empoderamiento de las mujeres, es una de las 10 empresas 
líderes del sector privado, agrupado en la mesa de igualdad de 
oportunidades #HeForShe.
La empresa es miembro del comité impulsor de este programa 
impulsado por ONU Mujeres, el Ministerio de la Mujer, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Pacto 
Global hemos apoyado y trabajado en la realización de la “Guía 
para una buena elaboración e implementación del Plan de 
igualdad”.
En 2016 el banco recibió un reconocimiento “Por su compromiso 
en la promoción de la igualdad de género” por parte de la 
organización.

Campaña interna
#HeForShe
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Promovemos una relación transparente y sostenible
para los públicos identificados como los de más directa vinculación con el Banco:

La creación de valor compartido constituye el principal objetivo de la estrategia de 
relacionamiento con nuestros públicos de interés. Esto implica generar crecimiento y 
desarrollo sustentable tanto para el banco como para con sus públicos. 
Consideramos que, nuestros públicos de interés más críticos incluyen a Clientes, 
Colaboradores, Accionistas y Proveedores. Y aunque la Comunidad constituya un público 
externo, es de suma relevancia para los objetivos estratégicos del banco, siendo uno de sus 
principales aspectos la promoción del desarrollo de las comunidades en las que opera. Es 
por ello, que el proceso de consulta para la elaboración de la memoria incluyó a todos estos 
públicos. 
A través de éste proceso de participación, identificamos aspectos relevantes para nuestros 
públicos, lo que nos permite mejorar la calidad de la información proveída a los mismos y 
consolidar nuestros procesos de transparencia en la comunicación a través de esta Memoria. 
Asimismo, evaluamos su grado de influencia, legitimidad y urgencia, así como el impacto 
mutuo con los mismos.

Relaciones con los grupos 
de interés

Influencia
Nivel de dependencia que tiene el banco de estos públicos, en relación a recursos 
humanos, financieros y logísticos.

Legitimidad
Importancia de la relación con estos públicos, tanto para el banco como para la sociedad.

Urgencia
Nivel de sensibilidad y expectativa por parte de los públicos ante la rapidez y eficacia en 
la respuesta otorgada por el banco.

Colaboradores

Construimos un ambiente confiable, armónico y 
propicio para el desarrollo personal y profesional. 
Facilitamos la creación de espacios de participa-
ción, el liderazgo a puertas abiertas, la formación 
integral y el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros colaboradores.

Comunidad y Organizaciones
de la Sociedad Civil

Contribuimos a la generación de mejores condicio-
nes de vida en las comunidades donde la empresa 
desarrolla su misión, siendo parte activa de las 
mismas. Esto lo logramos a través de nuestra 
asociación con Organizaciones de la Sociedad Civil 
que contribuyen al fortalecimiento de temas socia-
les y ambientales que son críticos para el país.

Proveedores

Propiciamos el relacionamiento abierto con nues-
tros proveedores en los procesos de negocios; 
mediante la creación de espacios de participación, 
la priorización de proveedores locales y el estable-
cimiento de políticas de compras, a través de la que 
difundimos nuestros estándares, filosofía de nego-
cios y buenas prácticas.

Medios de Comunicación

Buscamos construir relaciones sostenibles con los 
medios de prensa; porque entendemos la importan-
cia de su función para acercar información respon-
sable a nuestros clientes y a la sociedad en general.

Clientes

Aseguramos la calidad de atención a nuestros 
clientes a través de la provisión servicios financie-
ros responsables, inclusión financiera, programas 
de protección al cliente y educación financiera, la 
generación de espacios de consulta y participación, 
la habilitación de canales de comunicación perma-
nente y una extensa red de atención al cliente.

Gobierno

La promoción de condiciones que favorezcan el 
desarrollo sostenible del país forma parte de nues-
tra estrategia de gestión con las instituciones 
oficiales y todos nuestros públicos de interés. Por 
ello participamos de iniciativas que puedan incidir 
en el desarrollo de políticas públicas vinculadas al 
bien común, la transparencia y anticorrupción.

Gremios

Participamos activamente en el ámbito empresa-
rial para la construcción de un mejor clima de 
negocios en el país, siendo agentes multiplicadores 
y espejo de buenas prácticas.

Accionistas

Propiciamos espacios de participación de nuestros 
accionistas en las decisiones estratégicas del 
banco y en la definición de objetivos organizacio-
nales. De igual manera,  promovemos con los 
mismos, el compromiso con nuestra misión y la 
triple línea de resultados: económico, social y 
ambiental. La rendición de cuentas y transparencia 
de nuestra gestión es el principal mecanismo para 
generar relaciones de confianza con los accionistas.

Proveedores

Clientes

Accionistas
Gobierno Medios de

Comunicación

Comunidad Gremios

Colaboradores
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 Página web

Página web
Intranet
Memoria de Sostenibilidad 
Boletines electrónicos
Redes sociales

Página web
Redes sociales
Buzón de sugerencias
Memoria de Sostenibilidad 
Radio
Diarios locales
Conferencias de Prensa
Capacitaciones
Boletines electrónicos
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Gobierno y Sociedad
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Memoria de Sostenibilidad (GRI)
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Gremios, Competidores
y el ámbito empresarial

Asamblea Ordinaria de Accionistas
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Correo electrónico
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Reunión de gerentes de Centros de 
Atención al Cliente
Reunión de comités
Evaluación de desempeño
Sistema de contacto con dirección 
de personas (teléfono, correo 
electrónico)

Redes sociales
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Información vía correo electrónico
Reuniones

Proveedores

Información vía correo electrónico
Reuniones periódicas y/o 
esporádicas
Diálogo permanente con los 
organismos de interés

Comunidad y Organizaciones
de la Sociedad Civil
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Gobierno y Sociedad

Información vía correo electrónico
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y el ámbito empresarial

Memoria de Sostenibilidad
Asamblea 

Capacitaciones
Reuniones informativas diarias y 
mensuales
Evaluación del clima laboral
Actividades de integración, 
deportivas y culturales
Voluntariado corporativo
Eventos sociales
Canales de denuncia del Código 
de Conducta Ética

Centro de Atención al Cliente
Contact Center
Buzón de sugerencias
Proceso de quejas y reclamos
Defensoría del Cliente Financiero
Encuesta de satisfacción de 
clientes
Focus Group sobre nuevos 
productos y servicios
Capacitaciones
Canales de denuncia del Código 
de Conducta Ética
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n Accionistas

Colaboradores

Consumidores y Clientes

Líneas directas de atención 
telefónica y correo electrónico
Evaluación de proveedores
Canales de denuncias del Código 
de Conducta Ética
Capacitaciones

Proveedores

Gerencia de Desarrollo Sostenible
Canal de comunicación directa a 
través de cartas, 
correo electrónico y teléfono
Voluntariado corporativo

Comunidad y Organizaciones
de la Sociedad Civil

Gerencia de Desarrollo 
Sostenible
Canal de comunicación directa a 
través de cartas, 
correo electrónico y teléfono

Gobierno y Sociedad

Participación activa en los 
Gremios del sector financiero y 
empresarial
Canal de comunicación directa a 
través de cartas, correo 
electrónico y teléfono

Gremios, Competidores
y el ámbito empresarial

Canales de comunicación
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Nuestra misión organizacional incluye como un aspecto central la inclusión 
financiera, materializada en la generación de valor compartido a través de 
oportunidades de financiamiento a las micro y pequeñas empresas. 
Nuestro enfoque de gestión económica está orientado por nuestro modelo 
de negocio que incorpora la innovación como pilar fundamental para la 
inclusión y la accesibilidad, considerando el valor de la responsabilidad 
sobre el otorgamiento de nuestros productos y servicios.  De igual manera, 
gestionamos los riesgos inherentes al negocio con mecanismos de control 
interno y la adhesión a altos estándares financieros que aseguren la 
eficiencia de la gestión financiera, así como en nuestra rendición de cuentas.
El valor económico compartido con nuestros proveedores se gestiona 
a través de nuestros procesos de adquisición y en la implementación 
de políticas de responsabilidad compartida. Asimismo, promovemos 
el desarrollo local de las comunidades en las que operamos, a través de 
estrategias que consideran los desafíos sociales del país, priorizando las 
áreas de inversión social.

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

Nuestro Modelo de Negocio

Nuestra Cadena de Valor
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Nuestro modelo de negocios se basa en cuatro pilares fundamentales: 
la innovación y tecnología, la accesibilidad, la inclusión financiera y la 
responsabilidad sobre nuestros productos y servicios. 
En el marco de estos cuatro pilares, la estrategia del banco se centra, 
por una parte, en responder a las nuevas demandas de los clientes 
con productos y servicios a la medida, disponibles 24 horas, 7 días 
a la semana, en cualquier punto del país o desde su casa u oficina a 
través de nuestra plataforma digital, canales alternativos y nuestra 
extensa red de puntos de atención. 
En relación a la inclusión financiera, uno de nuestros principales 
objetivos, hemos innovado, desarrollando productos y servicios 
orientados a  ayudar a personas de bajos y medios ingresos, a 
aquellos con limitado acceso al sistema financiero; de manera que 
puedan alcanzar sus objetivos personales, como  tener su casa propia, 
concretar un emprendimiento o ahorrar de forma segura.
El pilar estratégico de responsabilidad sobre productos y servicios, 
incluye programas de Educación Financiera, Protección al Cliente y 
sistemas de Calidad de atención a clientes.
Nuestro desafío es lograr innovación y tecnología financiera al 
servicio del cliente.

Conectados con
Nuestros Clientes
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534.860
Clientes

Distribución Clientes por Género*

*La diferencia corresponde a personas jurídicas.
78.732

Nuevos clientes
en el 2016

23.606
Clientes bancarizados

con prestamos al 
toque

4,1
billones

fue el volumen de la cartera de 
créditos al cierre del 2016

23%
De crecimiento en 

cantidad de clientes

Tuvieron como destino 
capital operativo

Fueron destinados a 
micro empresas

Fueron créditos de 
montos menores a

50 millones

68,87% 47,33% 35,04%

53%
Hombres

43%
Mujeres

Evolución

2015

2016
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Somos el banco de los emprendedores y crecemos con nuestros clientes, por eso sentimos 
la necesidad de estar cada vez más cerca, de acompañarlos 24 horas, 7 días a la semana. 
Buscamos permanentemente sus nuevas demandas, analizamos sus múltiples roles y 
trabajamos para estar cerca, al alcance de la mano, brindándoles soluciones financieras 
a medida. 
Para ello, hemos innovado no solo en procesos sino ampliamos el análisis del negocio, 
dándole foco a la experiencia del cliente y por ello diseñamos una  nueva plataforma 
digital, que nos hace posible estar conectados con sus necesidades sin límites de horario, 
ni lugar, permitiendo tener el banco disponible en el celular o a un click de distancia, 
sin perder la cercanía con el cliente y brindarle acceso a las operaciones frecuentes que 
realiza.
Nuestra plataforma 24x7 incluye además, la red de corresponsales no bancarios más 
grande del país, tausers, terminales de autoservicios y cajeros automáticos que permiten 
realizar diversas transacciones y nuestra banca telefónica, que se suman a nuestros 101 
Centros de Atención. 
Estamos conectados con nuestros clientes, por eso nuestra plataforma digital fue 
pensada como un canal que les permita potenciar su negocio, ahorrar costos, simplificar 
las transacciones domésticas y sentirse respaldados y acompañados en cada paso. 
Por eso, hoy más que nunca podemos decir que ¡Estamos conectados a todos tus 
emprendimientos!

Un banco conectado a sus 
clientes

Conectados a vos 24 x 7

Si bien en los últimos años el sector financiero ha avanzado mucho en materia de 
innovaciones tecnológicas, en Visión Banco apostamos a una estrategia más integral a 
la que denominamos la transformación digital. 
La transformación digital es más que una implementación de nuevas funcionalidades, 
implica un cambio integral, adecuando los procesos, repensando un modelo de negocio 
enfocado en la experiencia del cliente. Pensando en todo esto, diseñamos una  nueva 
plataforma digital, compuesta por un sitio web institucional, “Visión Online” y una 
plataforma móvil “Visión Móvil” totalmente renovada, que ofrece a los clientes la 
posibilidad de realizar sus transacciones bancarias simplemente ingresando desde su 
computadora o smartphone. 
Desde noviembre del 2016 ofrecemos una nueva experiencia a todos nuestros usuarios, 
una plataforma que les permite realizar todas sus operaciones, consultas y seguimientos 
tanto para su vida personal como la de sus emprendimientos, sin límites de horario, ni 
distancia.

Nuestra Plataforma Digital

Cercano, fácil
y disponible.

de transacciones por 
banca móvil en el 2016 

2,2
millones

Corresponsales No Bancarios 
en todo el país en 2016

2.370

1,4 
millones

 de transacciones en 
la página web en 2016

Tausers habilitados 
46

Cajeros Automáticos
123

Equipo Web,
Negocios y Tecnología
Colaboradores que impulsaron

la creación de la nueva
plataforma digital.
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Esta plataforma nos permite estar siempre conectados, permitiendo realizar  
prácticamente todas las operaciones bancarias desde el hogar, la oficina, el supermercado 
o mientras disfrutamos el tiempo con la familia. 
Nuestro servicio Visión Online, ofrece una web de interfaz limpia e intuitiva que permite 
a todos los usuarios realizar sus transacciones bancarias en el momento que ellos 
decidan, ingresando desde una computadora, smartphone o tablet. El sitio cuenta con 
un diseño que se adapta a todos los dispositivos móviles, cuidando todos los detalles de 
visualización y accesibilidad para brindar una experiencia única. 
Esta nueva plataforma cuenta con funcionalidades que facilitan y agilizan las operaciones 
del usuario. Hemos diseñado una pantalla de inicio dónde se puede ver un resumen de 
todas las cuentas de un solo vistazo, además el cliente tiene la posibilidad de asignarle 
un nombre o nickname a su producto para reconocerlo fácilmente. En Visión Online 
contamos además con un Centro de Notificaciones, donde pueden ver todos los estados 
de sus transacciones, solicitudes y avisos importantes. 
Visión Online cuenta al cierre del 2016 con 122.000 usuarios activos, que realizan en 
promedio 4.100 transacciones al día. Esta intensidad de tráfico requiere acciones que 
garanticen la seguridad de los clientes,  por eso,  en la sección de ajustes, están habilitadas 
las opciones de actualizar datos, cambio de clave de acceso, configurción de alertas de 
transacciones, y la posibilidad de agregar a otros operadores de su cuenta. 
En el 2016 se realizaron un total de 1.499.181 transacciones, y los servicios más utilizados 
fueron las Transferencias, Pago de Servicios Públicos, Compra de Minutos de telefonías 
y Pago de Salarios. 
Diseñamos esta plataforma pensando en las necesidades del cliente, en sus múltiples 
actividades y roles que debe combinar y sobre todo en el valor de su tiempo, además de 
brindar nuevas herramientas para potenciar sus negocios.
Entre las novedades más importantes podemos citar las siguientes: Pago Programado de 
Servicios, Recordatorios de Pago, Pantalla de Inicio, Acceso Duo, Centro de Notificaciones, 
Extracto Consolidado, también está disponible la opción de personalizar el perfil de 
Visión Online eligiendo una foto de perfil y portada.

Visión Online

Usuarios activos
122.000 Transacciones 

realizadas en el 2016

1.499.181

Visión Móvil
Para revisar cuentas bancarias, extractos, realizar transacciones o incluso realizar pagos 
a proveedores o cobros a clientes por transferencias interbancarias, no hace falta estar 
en la oficina o frente a una computadora, Visión Móvil se renovó para ofrecer las mismas 
operaciones bancarias y servicios disponibles en la web, desde el celular.
Como parte de nuestra nueva plataforma digital, hemos renovado la aplicación para 
smartphones y tablets, permitiendo a nuestros clientes realizar las mismas transacciones que 
están disponibles en la web. Ofrecemos y garantizamos la misma experiencia y funcionalidad 
en ambas plataformas.
La app oficial se encuentra disponible para la descarga en App Store para iOS y en Play Store 
para Android, actualmente contamos con más de 4.000 descargas de usuarios activos.

Todas las transacciones disponibles
en la web ahora están también disponibles

para smartphone y tablets,
para mayor comodidad de nuestros clientes

y una experiencia bancaria
completamente digital.

usuarios descargaron la App
4.000
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Si bien la conectividad a internet es importante para las transacciones fuera de las 
oficinas del banco, Visión Banco cuenta además con un servicio totalmente gratuito y 
que no necesita conexión a internet ni tecnología smartphone, se trata del *724#. 
Para acceder a este servicio solo se necesita contar con un teléfono celular convencional 
o smartphone; se pueden realizar Consultas de Saldos, Transferencias, Giros, Compra de 
Minutos, Pago de Servicios Públicos y mucho más.
Actualmente el servicio *724# cuenta con más de 270.000 usuarios activos y en el 2016 
se realizaron 2.233.949 transacciones. Como en 2015 se contaba con 214.901 usuarios 
activos, el crecimiento fue de 25,6%.

*724# Conectados a nuestros clientes
incluso sin internet

Usuarios activos 
en el 2016

270.000
Transacciones
se realizaron

en el 2016

2.233.949

María Gabriela Miers Gómez, 28 años
Propietaria de “Las Delicias de mi Yeya”
Clienta del CAC Estados Unidos
La confitería “Las Delicias de mi Yeya”, nació del sueño y anhelo que tenía María Gabriela 
Miers de iniciar un negocio independiente.
 “Me lancé después de muchas dudas y dejar mi trabajo fijo, pero me decidí a dar el gran 
salto”, relató. El emprendimiento nació hace más de tres años con la venta de canastas de 
desayunos, meriendas y regalos a través de las redes sociales, y fabricando los productos 
desde su hogar.
Fruto de la calidad de los mismos poco a poco fue conociéndose la marca y ganando más 
seguidores y clientela. Desde hace dos años ya cuentan con un coqueto local sobre 25 de 
Mayo, en la zona Recoleta. 
María Gabriela fue notando que una gran necesidad de brindarles mayor comodidad 
a sus clientes proporcionándoles un medio de pago que les ahorre tiempo y evite que 
tengan que trasladarse hasta el local o punto de pago. Por eso, abrió una cuenta en Visión 
Banco, que les permite abonar al instante a través de la página web o el teléfono móvil, 
con una transferencia bancaria o giro.

“Elegí a Visión Banco primeramente porque los clientes buscan  comodidad, porque 
hay personas que no pueden acercarse hasta el local y me daba las herramientas”, 
señaló. Agregó “Visión me brinda comodidad, cercanía porque se encuentra muy 
cerca de mi casa de uno de los locales y el trato que dan es excelente. Además la web 
es una herramienta muy importante para el local y el cliente, me ayuda muchísimo 
para confirmar las transferencias, ver los movimientos y giros, aparte de usar todos 
los servicios que le otorga el banco. 
Anima los jóvenes emprendedores “a dar el gran salto, siempre con muchas ganas, 
empeño y sacrificio”. “No se desanimen y busquen aliados como el banco que 
brinda productos, servicio, herramientas y beneficios para todas las personas 
emprendedoras que buscan crecer”, concluyó.

Testimonio de Cliente

Crecimiento de 22%
en transacciones móviles

Crecimiento de 25%
en usuarios activos

0 0,5 1 1,5 2 2,5 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

2016

2015
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Conectados a la necesidad y la comodidad de nuestros clientes, apostamos a una vez 
más a la innovación, diseñando e incorporando a nuestra banca digital un sitio web 
e-commerce o comercio digital que ofrece una experiencia de compra totalmente online 
y con múltiples ventajas.
Mi Tienda Visión se caracteriza por ser un sitio intuitivo, amigable y por sobre todo 
seguro, donde nuestros clientes tienen la posibilidad de comprar productos o adquirir 
servicios a precios exclusivos, con financiamiento de nuestras tarjetas de crédito y con 
entrega en puerta.
El modelo de comercio electrónico adoptado es el Retail, trabajando con más de 30 
comercios aliados, Mi Tienda Visión ofrece más de 1.000 productos y servicios, con 
un amplio catálogo el sitio web que ya cuenta con más de 1.000 usuarios registrados 
activos.

Mi tienda Visión

Usuarios registrados
1.000 Productos disponibles para 

compras en Mi Tienda Visión

1.000
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Otra estrategia de accesibilidad para nuestros clientes es la red de Corresponsales No 
Bancarios (CNB), contamos con la red más grande del país. Con este sistema, nuestros 
clientes pueden realizar transacciones bancarias, depósitos, extracciones, pagos de 
servicios, giros e incluso pueden solicitar la financiación de productos en los comercios 
adheridos.
Para llegar a más puntos del país, desde el 2015 dimos un salto significativo a través de una 
alianza con la empresa Netel S.A (Pago Express) y en el 2016 cerramos el año creciendo 
en un 26% alcanzando un total de 2.370 Corresponsales No Bancarios distribuidos en 
todo el país, en los 17 departamentos y en más de 100 localidades.
Nuestros Corresponsales, de acuerdo a su categoría, brindan diferentes servicios. En el 
2016 los 61 Corresponsales con la categoría de Financiación, lograron una colocación de 
G. 50.431 millones.
Además apuntando a que nuestra red sea más digital  nos aliamos con E-Globalt 
implementando nuestros servicios en los cajeros inteligentes de autogestión. 

Corresponsales No Bancarios

Crecimiento del 26% en CNB

Corresponsales
No Bancarios

habilitados 

2.370

en créditos otorgados
en los Corresponsales

No Bancarios

G. 50.431
millones
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2370

2015

2016

nuevos Corresponsales
No Bancarios

en el 2016

612
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Porfirio Ríos
Propietario de P&R Servicios y Venta
Cerrito, Ñeembucú

Porfirio Ríos es uno de nuestros jóvenes clientes emprendedores, propietario del negocio 
P&R servicios y ventas y Corresponsal No Bancario en la ciudad de Cerrito, una de las 
más lejanas de Ñeembucú, ubicada a 120 km de la ciudad de Pilar. 
Inicialmente su negocio se desempeñaba como centro de capacitación de informática, 
reparación y venta de computadoras. Atendiendo a que estaba ubicado en una zona 
inundable, decidió construir su local propio en una zona alta, en el centro de la ciudad.
Gracias a la alianza con Visión Banco, le fue otorgado un crédito de vivienda productiva 
y amplió su rubro a venta de electrodomésticos en la ciudad.
Hoy, este es el único punto de Visión Banco en la zona y Porfirio se convirtió en un 
referente de la ciudad. Cuenta con buen movimiento de cobranzas y así también buenas 
ventas a través de nuestro servicio de financiación.

Porfirio Ríos es uno de nuestros mejores CNB`s y un buen emprendedor.

“Desde que empecé a trabajar con Visión Banco tuve mucho 
acompañamiento de todos porque no fue fácil traer toda la 

tecnología que necesitábamos hasta Cerrito y siempre con un 
trato muy amable. Inicié con una línea de operación

de G. 5 millones y hoy actualmente estoy con G. 25 millones 
por los movimientos que van creciendo” afirmó. 

Testimonios de CNB Willian Medina 
Propietario de Dani Cell
San Juan Bautista, Ñeembucú 

Willian Medina es propietario del emprendimiento “Dani Cell” y Corresponsal No Bancario 
de la localidad de San Juan Bautista en Ñeembucú, distante a unos 55 km de la ciudad 
de Pilar.  Es nuestro cliente desde el 2014, inició su negocio con una despensa de porte 
mediano y con nuestra alianza como Corresponsal No Bancario fue ganando clientes y 
fortaleciendo su negocio que hoy es un mini super y bazar con venta de accesorios para 
celulares.
Es el segundo corresponsal de la zona y atrae clientes de toda el área norte de Ñeembucú, 
algunos clientes viajan más de 40 km para llegar a hasta este punto de Visión Banco para 
realizar sus giros, pago de cuota o tarjeta.

Este negocio fue creciendo con Visión Banco, remodelaron su negocio y junto con el otro 
CNB de San Juan son los dos puntos de Visión más importantes de la zona.

“Decidí trabajar con Visión Banco como Corresponsal No 
Bancario porque vinieron hasta aquí me explicaron cómo 

podíamos trabajar y ayudar a mi comunidad y como nunca 
había escuchado ninguna queja dije sí, hasta hoy día no tengo 

ninguna queja.  Comenzamos con un capital de 10 millones, 
ahora estamos con más de 40 millones que ya se está 

quedando corto, pues muchas personas de distintos distritos 
vienen hasta el negocio en San Juan antes que ir hasta el 

centro de Pilar”, comenta el Sr. Willian.
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Los canales alternativos también forman parte de nuestra estrategia de accesibilidad, 
por eso estamos disponibles en los canales de la preferencia del cliente. Desarrollamos el 
servicio de operaciones con clave en el Tauser, que permite realizar consultas y solicitudes 
de productos, además de la posibilidad de pagar operaciones de préstamos, tarjetas de 
crédito, giros y otros servicios, en línea por medio del débito en cuenta del cliente. 
Los Cajeros Automáticos recicladores constituyen una innovación que posibilita el 
depósito de dinero en efectivo, sin  necesidad de formar fila en cajas y con acreditación 
inmediata. También permite procesar operaciones de depósito en cuenta, pago de 
tarjetas Visión y compra de minutos a telefonías, disponible las 24 horas.

30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

37.377

44.621

G. 87.966 millones USD 1.3 millones

2015

2016El servicio de banca telefónica está disponible para la atención de nuestros clientes 24 
horas, 7 días a la semana, a través de nuestros Centro de Contactos (Contact Center). 
La atención directa y personalizada de nuestros colaboradores permite generar vínculos 
duraderos con el cliente, brindando soluciones inmediatas a consultas y solicitudes 
cuando lo necesite.
Los colaboradores del Contact Center están preparados para dar respuesta a consultas 
y solicitudes de todos los productos y servicios del banco, facilitando la gestión con las 
diferentes áreas. 

Nuestro servicio de envío y recepción de dinero de Visión Giros nacionales, permite 
que cualquier persona, sea o no cliente del banco, pueda realizar un envío de dinero a 
otra persona a cualquier punto del país, a través de nuestros 101 Centros y Puestos de 
Atención o de nuestros 2.370 Corresponsales No Bancarios.
Si el remitente tiene una cuenta en el banco, puede realizar el envío desde nuestra página 
web Visión Online o desde su celular a través de nuestra aplicación Visión Móvil.
Visión Giros es de gran utilidad para personas que desarrollan sus actividades laborales 
en un lugar geográfico diferente al de su familia, a quien debe asistir económicamente, o 
para padres de familia cuyos hijos estudian en otra localidad. 
También ayuda a facilitar las actividades comerciales de nuestros clientes, pudiendo 
realizar pagos a sus proveedores en otras ciudades, o para personas que tienen 
establecimientos agrícolas o ganaderos y necesiten realizar pagos al personal o incluso 
para cobro por venta de productos y servicios.
En 2016 se realizaron 44.621 operaciones a través de este medio, representando un 
crecimiento del 19% con relación al año anterior. En monto se registraron envíos por 
valor de G. 87.966 millones.

Canales Alternativos
Tauser, Cajeros Automáticos y Terminales 
de Autoservicios  

Contact Center

Visión Giros

Crecimiento de operaciones

Total de montos enviados en el 2016

Fue el crecimiento 
interanual de
operaciones.

19,38%
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Brindamos servicio de cobranzas de servicios tanto 
privados como públicos, con el objetivo de facilitar las 
transacciones de nuestros clientes y como una forma de 
contribuir con el Estado Paraguayo en el fortalecimiento 
de la eficiencia y transparencia.  
Entre los servicios que se pueden abonar a través 
de nuestras bocas de cobranza y plataforma digital 
se encuentra el pago de impuestos, tasas judiciales, 
liquidaciones del Ministerio de Industria y Comercio, 
Registro Nacional del Automotor, liquidaciones del Instituto de Previsión Social, servicios 
como ANDE, ESSAP, COPACO, entre otros.
Los pagos se pueden realizar a través de las cajas de nuestros Centros y Puestos de 
Atención, así como a través de nuestras plataformas de banca digital Visión Online y 
aplicación Visión Móvil.
En 2016 se registraron 1.492.150.250 transacciones en total, que con relación a las 
registradas en 2015 representó un crecimiento del 14%.

Cobro de servicios del Estado

de transacciones en 
servicios en el 2016.

1.492
millones

1.200.000.000

1.250.000.000

1.300.000.000

1.350.000.000

1.400.000.000

1.450.000.000

1.500.000.000

1.550.000.000

1.305.250.150

1.492.150.250

2015 2016

Crecimiento del 14%
en transacciones de servicios

Desempeño Económico86



Con la misión de ser un banco inclusivo, nos posicionamos como pioneros en el desarrollo 
de productos financieros al servicio de los sectores con menor acceso a la financiación 
formal. A través de  estrategias de  innovación, logramos incluir  a miles de personas cada 
año al sistema financiero; lo que nos convierte en uno de los principales impulsores de la 
bancarización a nivel país en los últimos años.
Desarrollamos productos inclusivos que buscan romper las barreras para el acceso de las 
personas al sistema financiero formal, disminuyendo la burocracia y brindando soluciones 
pensadas desde las necesidades del cliente. De esta forma, podemos contribuir a generar 
soluciones a problemas sociales como el acceso a la vivienda digna,  promoción de la 
cultura del ahorro  y crédito formal para pequeños negocios.
Con el objetivo de cuidar la salud financiera de nuestros clientes que se inician en el 
sistema bancario, impulsamos un Programa de Educación Financiera que busca brindar 
herramientas para el uso correcto  de los productos, la administración del dinero y la 
capacitación para emprendedores, de forma que los productos puedan contribuir  
efectivamente a su desarrollo económico y social.

Inclusión Financiera y
Bancarización 

Créditos inclusivos para la vivienda
688

Viviendas Financiadas en el 2016

millones desembolsados
en viviendas sociales

G. 46.617 
viviendas financiadas
Juntos por tu Hogar

429
viviendas financiadas

Construyendo Sueños

259

El acceso a la vivienda digna es uno de los mayores desafíos 
sociales que enfrentamos a nivel país, tanto en cantidad de 
hogares como en calidad de los mismos. Una de las principales 
barreras para que las familias puedan acceder a una solución 
efectiva, especialmente en los estratos de menores ingresos, 
es la falta de financiación adecuada, con condiciones flexibles 
y menor burocracia.
Si bien en los últimos años han aumentado las líneas de 
financiación para vivienda proveídas por los bancos, a través 
de líneas propias o líneas de financiación como la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD), en la mayoría de los casos éstos 
créditos no son accesibles para las familias de ingresos medios 
o bajos.
Ante esta problemática desarrollamos una gama de productos para acceso a la vivienda 
denominadas “Juntos por tu Hogar” en alianza con Hábitat para la Humanidad y “Construyendo 
Sueños”, desarrollada por el banco en alianza con empresas constructoras. Estos productos 
permiten acceder a créditos para viviendas estándar pre diseñadas, a sola firma, hasta ocho años 
de plazo, con cuotas accesibles y con financiación propia.
Estos productos han venido a llenar una necesidad insatisfecha, no solo de viviendas nuevas sino 
también de reparaciones, mejoras, ampliaciones, dando la posibilidad de acceder a una vivienda 
digna a muchos hogares.
En el 2016 se han financiado un total de 688 viviendas, beneficiando aproximadamente a 3.000 
integrantes de las familias, que pudieron acceder a una vivienda más digna. Desde el lanzamiento 
del producto, 2.832 viviendas fueron entregadas a familias que pudieron cumplir el sueño de la 
casa propia a través de nuestros servicios financieros.

familias accedieron
a los créditos

de viviendas sociales
financiadas desde

el lanzamiento del producto

2.832
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Buscando la inclusión financiera de la mujer a través de una 
solución integral para sus diferentes roles, tanto a nivel personal 
o profesional, nació el producto Visión Mujer, que ofrece una 
variedad de soluciones a medida, que buscan dar oportunidad 
a que las mismas accedan a la bancarización. Esta gama de 
productos y servicios permiten a las clientes consolidarse en sus 
actividades laborales y profesionales, a través de mecanismos 
que facilitan la entrada al sistema bancario, con requisitos 
mínimos y tasas preferenciales. 
Visión Mujer contempla una gama integral de productos que 
van desde caja de ahorro, cuenta corriente, créditos y tarjetas 
de crédito que, además de los requisitos mínimos, otorgan otros 
beneficios adicionales a las mujeres, como el tiempo de espera 
en la primera cuota si la cliente está embarazada al momento 
de contraer su crédito, servicio de asistencia vehicular, servicio 
de secretaria y ordenanza, servicio de asistencia hogar para 
trabajos de plomería, electricidad y ambulancia.
Actualmente 2.380 clientes forman parte de Visión Mujer y el 
valor de la cartera de créditos de este segmento es de G. 41.410 
millones. Así como 3.519 Cuentas Corrientes Mujer y 4.901 
Cajas de Ahorro Mujer.

Visión Mujer

Con el concepto de que “otorgamos el crédito al estudiante y lo 
paga el profesional”, nació el Crédito Educativo, que proporciona 
a los estudiantes financiación para carreras técnicas o de 
grado, de su preferencia. Facilitamos el pago del estudio, en la 
búsqueda de contribuir a aumentar el porcentaje de personas 
que culminan su carrera y que gracias a la educación mejorarán 
su calidad de vida, la de sus familias y comunidad.
El producto esta disponible para carreras técnicas de hasta 
tres años de duración o universitarias de hasta cinco años 
de duración, con tasas preferenciales y una modalidad de 
amortización accesible para los años que dure la carrera y luego 
un plan de pago financiero que se adecue a su capacidad al 
recibirse y conseguir empleo.
Para ofrecer este producto, se firman alianzas con diferentes 
instituciones educativas privadas de nivel terciario y 
universitario. Hasta el 2016 contamos con un total de 267 
jóvenes clientes que accedieron al Crédito Educativo para cursar 
sus estudios.

Crédito Educativo

Diseñamos este producto en alianza con Hábitat para la 
Humanidad, pensando en familias con ingresos de hasta 5 
salarios mínimos, sin hipoteca, hasta 8 años de plazo y con 
tasas preferenciales, hasta un tope de G. 70 millones.
El crédito tiene un énfasis social y está dirigido preferentemente 
a clientes que tengan a familiares en relación de dependencia 
como madres solteras, hijos que mantienen a la madre, solteras 
o solteros que tengan a un familiar en dependencia.
Las viviendas tienen modelos estándar y pueden ser construidas 
de forma progresiva o total y son entregadas en 60 días. Desde 
que se lanzó el producto se han financiado un total de 2.201 
viviendas.

Juntos por tu hogar

viviendas fueron financiadas
desde su lanzamiento.

2.201

Respondiendo a la creciente demanda de viviendas, hemos 
lanzado en el año 2013, “Construyendo Sueños” un préstamo 
diseñado pensando en las familias que quieren dar el gran salto 
hacia la casa propia, con financiación de hasta 8 años de plazo 
sin hipoteca y hasta 10 años con hipoteca, con montos de hasta 
G. 200 millones.
También contamos con alianzas con empresas constructoras y el 
crédito está disponible igualmente para reparaciones, mejoras y 
ampliaciones.

Construyendo sueños

viviendas fueron financiadas 
desde su lanzamiento.

631
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Históricamente las barreras más comunes para acceder a una cuenta 
bancaria son los costos y el saldo promedio mínimo a mantener. 
Por este motivo, para impulsar la bancarización Visión Banco creo 
el producto Cuenta básica Ahorro Fácil . Como su nombre lo indica, 
el producto es una cuenta simplificada, con trámites sencillos, que 
permiten al cliente contar con una caja de Ahorro a la Vista, que no 
exige saldo promedio a mantener y que inclusive permite contar 
con una tarjeta de débito sin costo de emisión.
Este producto fue pensado para posibilitar el acceso a amas de 
casa, estudiantes, asalariados, microempresarios  y profesionales 
independientes, así como para aquellas personas que no poseen 
ingresos fijos o no están en relación de dependencia.
La cantidad de clientes  que utilizan este servicio va en aumento, 
sumando 43.028 nuevos clientes en el 2016. Con relación a los 
118.671 clientes del 2015, se creció en un 36%.
El monto de ahorros captados bajo esta modalidad alcanzó un total 
de G.55.201 millones, hasta el mes de diciembre. Actualmente 
161.699 clientes están ahorrando bajo esta modalidad.

Cuenta básica Ahorro Fácil
Incentivamos la cultura del ahorro en niños y jóvenes a través de 
“Ahorrito Visión”, que  ofrece la posiblidad de que conozcan el 
sistema financiero desde temprana edad, pasando de la alcancía a 
la primera cuenta de ahorro.
Para facilitar el acceso, se exonera el monto inicial para la apertura 
de la cuenta, de manera  que el niño o joven, pueda abrir su caja de 
ahorro con el monto que desee, sin la exigencia de mantener un 
saldo promedio y con los únicos requisitos de presentar la cédula 
de identidad del niño y del padre o la madre y, adjuntar la copia del 
Certificado de Nacimiento o Libreta de Familia.
Con este producto que facilita el ahorro,  el banco promueve 
la bancarización en niños desde corta edad y a jóvenes. Para 
acompañar el proceso de inclusión financiera, llevamos a cabo 
capacitaciones gratuitas para nuestros pequeños clientes, a 
través de un programa de educación financiera implementado en 
diferentes puntos del país. 
Al cierre del 2016, un total de 1.888 niños y jóvenes forman parte de 
Ahorrito Visión, con un crecimiento del 48% sobre el año anterior.

Ahorrito Visión

Crecimiento de clientes Crecimiento de clientes

Nos inspiran los sueños y proyectos de nuestros clientes, por eso 
este producto va dirigido a clientes y no clientes del banco, como 
una modalidad eficaz y segura, a fin de que los mismos puedan 
planificar su futuro, aprender a ahorrar de forma constante y 
cumplir sus sueños.
Se accede al producto con un aporte establecido por el cliente, 
con un mínimo desde G. 50.000, que el cliente va aportando de 
manera mensual, con plazos de 10 y hasta 60 meses, según sea 
más conveniente para el cliente y a una tasa de interés preferencial.
Esto le genera rentabilidad al ahorrista sobre su aporte y le permite 
lograr un ahorro acumulado mayor. Actualmente 3.703 clientes 
están ahorrando mensualmente bajo este sistema, acumulando un 
total de G. 3.556 millones.
En el 2016 habilitamos 519 cuentas de ahorro programado, 
representando un crecimiento del 38 % con relación al año anterior.

Ahorro Programado

cuentas de ahorros acumuladas en el 2016
2.109
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suma la cartera de ahorros
de Ahorrito Visión

G. 2.283 millones
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Somos el banco de los emprendedores y acompañamos  el desarrollo de los 
emprendimientos de micro, pequeñas y medianas empresas en cada etapa de su 
desarrollo, con productos diseñados a medida de sus necesidades. 
La Banca Emprendedor ofrece productos innovadores y flexibles que acompañan a más 
de 116 mil emprendedores de diferentes rubros ofreciendo productos que van desde 
préstamos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, hasta certificados de depósito de 
ahorro, diseñados con condiciones adaptadas a las necesidades del emprendedor.
En el 2016 la banca emprendedor alcanzó un saldo de cartera créditos de G. 3,1 billones, 
lo cual representa un 80% de nuestra cartera.
El monto promedio de los préstamos para emprendedores fue de G. 25 millones por 
operación, siendo el segmento de créditos para micro empresas en donde más se asistió 
con más de 70 mil operaciones. 
En este periodo tuvimos un crecimiento del 13% en cantidad de operaciones, otorgando 
un total de 90.153 créditos a clientes emprendedores.

Apoyando a los emprendedores

53%47%

G. 3,1 billones
En saldo de cartera de créditos a 

emprendedores en el 2016 

116.865
Clientes emprendedores

al cierre del 2016

13%
De crecimiento en cantidad 
de operaciones en el 2016

95.000

90.000

85.000
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Micro crédito

Micro empresa

Pequeña empresa

Mediana empresa
Porcentaje de clientes 

emprendedores por género

2015 2016
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“Gracias a que un ejecutivo de Visión Banco se acercó hasta mí, 
confió y me facilitó mi primer préstamo, venimos creciendo
y trabajando juntos desde hace aproximadamente 20 años,

con mucho sacrificio. La muestra de mi crecimiento
es gracias a la ayuda del banco”, afirmó Gilberto.

“Visión Banco me ayudó a dar el salto para hacer crecer mi negocio,
por eso yo soy una cliente fiel, ya que la entidad

me brinda toda la ayuda que necesito para hacer funcionar
y seguir creciendo con mi local”, expresa Mercedes.

Gilberto Ferreira es un cliente emprendedor de la ciudad de Coronel Bogado, a quien 
acompañamos en su crecimiento desde 1997, con un crédito “Al Toque” con lo que inició 
su chipería que lleva como nombre “Especial”.
Se inició en el rubro como vendedor ambulante, ofreciendo productos de otro proveedor. 
Buscando crecer como comerciante construyó un horno tatakua para elaborar sus propias 
chipas.
El emprendimiento tuvo tan buena aceptación que su negocio creció y hoy cuenta con un 
local propio, equipado con hornos eléctricos, exhibidoras, heladeras y clientela formada. 
También se diversificó abriendo además una despensa y un local de parrillada, donde 
trabajan los fines de semana.

Luz Mercedes Rodríguez es propietaria de un local comercial denominado TELEPAR, 
ubicado en la ciudad de Villa Elisa. Se dedica a la venta de celulares, accesorios para 
teléfonos móviles y equipos de informática, además de prestar servicios de cobranzas 
con sistemas como AQUI PAGO, PAGO EXPRESS e INFONET.
Su espíritu emprendedor impulsó a Mercedes a iniciar su negocio en el rubro hace 17 
años con una pequeña cabina telefónica y fue creciendo a medida que pasaba el tiempo, 
atendiendo a los cambios constantes y las necesidades de sus clientes.
Desde Visión acompañamos su crecimiento desde el año 2013 con un crédito Al Toque 
de G. 1 millón. Hoy, llevamos juntos muchas operaciones y la Sra. Mercedes en el 2016 
accedió a un crédito de G. 60 millones, además de varios productos como cuenta corriente 
y tarjeta de crédito.

Testimonios de clientes
emprendedores
Gilberto Ferreira
Chipería Especial
Cliente del Centro de atención de Coronel Bogado

Luz Mercedes Rodríguez Brítez
TELEPAR 
Cliente del Centro de Atención de Acceso Sur 
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Apuntamos a ser el banco digital de preferencia de todos los clientes, por eso apostamos 
a una estrategia integral que llamamos “la transformación digital” porque queremos que 
nuestros clientes tengan una experiencia digital positiva, con un manejo intuitivo y sobre 
todo, escuchar sus necesidades para ofrecerles soluciones financieras que se adapten a 
sus necesidades y a su día a día, valorando su tiempo. 

El banco digital de tu preferencia

La visión que impulsa nuestra gestión está orientada a la generación de valor, la 
construcción de una marca que va más allá de una simple oferta de productos y servicios 
financieros. Buscamos impactar paulatinamente en la vida y en el bienestar de nuestros 
clientes, nuestros colaboradores y sus familias, accionistas, nuestra comunidad y todos 
los públicos con los cuales nos relacionamos.
Por eso nos posicionamos como el banco de los emprendedores, brindando herramientas 
financieras que ayuden al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y a través 
de ellas al crecimiento de la economía nacional. Nuestros productos son diseñados a 
medida de las necesidades de las personas, empresas y del emprendedor en busca de 
cumplir sus  sueños.
Somos el banco de la transformación digital, porque entendemos el valor del tiempo 
de nuestros clientes y queremos brindarle soluciones financieras disponibles 7 días a la 
semana, 24 horas al día, para que el cliente tenga a su banco siempre cerca y que sea un 
aliado para facilitar sus gestiones personales, del hogar o la oficina desde el celular o la 
computadora siempre que lo necesite, sin necesidad de invertir más tiempo o recursos.
Queremos ser participes dentro de la comunidades en las que operamos y buscamos 
que nuestra incidencia genere un impacto positivo y un valor para las personas. Somos 
Sponsor del Deporte Nacional, apoyando a la Selección Nacional, a los principales clubes 
de primera división, al fútbol infantil, al Comité Olímpico Paraguayo y a otras iniciativas, 
para promover la vida sana y el relacionamiento positivo libre de violencia.

Posicionamiento de marca
Una marca que genera valor

Acompañamos a nuestros clientes como socio 
de negocios, le brindamos con nuestra cuenta 
corriente la posibilidad de administrar sus 
fondos de manera a que siempre los tenga 
disponible para comprar, pagar e inclusive 
ahorrar de la manera más segura.
La cuenta corriente permite realizar depósitos 
y o trasferencias para depositar los fondos, 
ofreciendo posteriormente varios medios para 
utilizar el efectivo, mediante cheques, retiros 
en caja, trasferencias, pagos de servicios 
públicos y privados, trasferencia entre cuentas 
o simplemente el uso de las tarjetas de débito.
Este producto otorga muchas facilidades y 
beneficios en las operaciones, convirtiéndose 
así en un aliado para las finanzas que permite 
el control sobre el dinero, pero sobre todo 
brinda facilidad en las operaciones, seguridad, 
comodidad, disponibilidad y confidencialidad.

Socios de nuestros 
clientes

Le decimos a nuestros clientes emprendedores 
“Tus proyectos nos inspiran”, porque cada uno 
de nuestros productos de Banca Emprendedor 
están diseñados pensando en ofrecer una 
solución financiera a sus necesidades, sin 
limitar su espíritu emprendedor.
Nuestra “Banca Emprendedor” tiene una 
amplia gama de productos que va desde 
préstamos, tarjetas de crédito, cuenta corriente 
y certificado de depósito de ahorro, con 
condiciones flexibles y de fácil acceso.

El Banco de los 
emprendedores
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Desde el año 2009 somos sponsor de la Selección Paraguaya de Fútbol buscando, a través 
del deporte, promover valores positivos como la vida sana e impulsando el fútbol como 
un espacio de relacionamiento libre de violencia. Nuestro compromiso con la comunidad 
se fortalece y nuestro apoyo se extiende a los principales clubes nacionales como Cerro 
Porteño y Olimpia y al fútbol infantil de primera división.
Desde el 2015 también apoyamos al Comité Olímpico Nacional, acompañando a nuestros 
jóvenes atletas que participaron de las Olimpiadas de Río 2016, mostrando el talento 
nacional a nivel mundial.

Sponsor del deporte nacional
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Las redes sociales se convirtieron en una parte importante de la vida de las personas y en 
uno de sus principales medios de comunicación. Fuimos el banco pionero en incursionar 
en redes sociales y hoy somos el banco con la mayor cantidad de seguidores a nivel país.
Queremos estar cerca del cliente a través del canal de su preferencia, brindándole 
informaciones, noticias e inclusive ser un canal más de consultas o pedidos.
Cerramos el año 2016 con 200.360 seguidores en Facebook, lo que nos convierte en el 
banco con más cantidad de seguidores en esta red social.  También estamos presentes en 
Twitter donde tenemos 9.357 seguidores y en Instagram con 4.869 seguidores, sumando 
más de 1.700 seguidores en el último año.
Somos el primer banco en ofrecer atención vía WhatsApp como una forma de 
comunicación que fue rápidamente adoptada por los clientes como un canal para 
resolver sus consultas de forma rápida, además es una herramienta disponible de forma 
permanente y moderna. En el año 2016 hemos respondido 12.495 interacciones vía 
Whatsapp.
Con la innovación y la flexibilidad como características de nuestra gestión, estamos 
rompiendo paradigmas de comunicación, con un lenguaje sencillo, un trato amigable y 
con la confiabilidad y solidez de siempre.

Un banco líder en redes sociales
Bancos con mayor cantidad de seguidores
en facebook

Crecimiento en el uso de redes sociales 
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Nuestro enfoque de Responsabilidad sobre Productos tiene como principal objetivo 
prevenir y proteger a nuestros clientes para un adecuado uso de los productos y servicios 
financieros. 
Esta visión se sustenta sobre Programas y acciones concretas de Educación Financiera, 
Programas de Protección al Cliente, acceso a la información sobre productos y servicios, 
acciones de marketing responsable y una instancia gerencial de Defensoría al Cliente 
Financiero que atiende casos en los que puedan verse afectados los derechos de los 
clientes. 
Como parte de nuestro compromiso con una gestión transparente, generamos espacios 
de participación y comunicación con nuestros clientes, brindando canales que permitan 
realizar reclamo y sugerencias con el objetivo de resguardar sus derechos como 
consumidor.
Canalizamos la gestión de respuesta hacia el cliente de forma ágil y transparente.

Responsabilidad Sobre
Productos
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Con la visión de ser un banco inclusivo que apoya a los emprendedores y con la tarea de 
bancarizar a miles de personas cada año, consideramos la educación financiera como 
una estrategia inherente a nuestra gestión de finanzas responsables. 
Nuestro Programa de Educación Financiera alcanza a más de 6 mil personas cada año y 
apunta al buen uso de las herramientas financieras para preservar la salud financiera de 
nuestros clientes. Así mismo, contamos con cursos orientados a brindar herramientas de 
gestión económica a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores agrícolas.
Nuestro Programa de Educación Financiera llega a diferentes ciudades del país, 
beneficiando a clientes y a las comunidades cercanas a nuestros Centros de Atención.

Educación Económica y
Financiera

personas fueron 
capacitadas por el 

Programa en el 2016

clientes capacitados en 
“Manejo de Finanzas 

Personales”.

6.106
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3.383
emprendedores capacitados en 
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1.100

productores capacitados 
en “Promoción de buenas 

prácticas agrícolas”

36
colaboradores capacitados 

en “Manejo de Finanzas 
Personales”

1.587

Este curso tiene el objetivo de fortalecer la gestión empresarial de pequeñas y 
medianas empresas, con una visión general de herramientas de diferentes áreas como; 
administración, marketing, atención al cliente y ventas.
En el año 2016 desarrollamos el curso en las localidades de Itá, Mariano R. Alonso, 
Asunción, Villa Hayes, Luque, Santaní, Encarnación, Caacupé, Villarrica, San Pedro, 
Obligado, Carapeguá, Itauguá y Hernandarias, ayudando a fortalecer la gestión 
empresarial de 1.100 emprendedores. 

Nuestro curso denominado “La clave para administrar mi dinero” se enfoca en el buen 
uso del dinero y las herramientas financieras a través de temas como el ahorro, el crédito, 
la inversión, el riesgo, los seguros y el presupuesto familiar. Está dirigido a nuestros 
clientes, colaboradores, empresas aliadas, empresas que realizan pagos de salario a 
través de nuestros servicios y público en general. 
En el 2016 fueron capacitadas en total 4.970 personas, de las cuales 3.383 fueron 
beneficiarios externos y 1.587 colaboradores. 
A través del curso llegamos a clientes de Asunción, Villa Hayes, Loma Pyta, Concepción, 
Santaní, San Lorenzo, Luque, San Pedro, Caacupé, Villarrica,  Mariano R. Alonso,  Ciudad 
del Este, Benjamín Aceval, J. Eulogio Estigarribia y Encarnación.

Con técnicos especializados realizamos cursos en zonas rurales del país, dirigidos a 
pequeños y medianos productores, incluyendo aspectos de mejores prácticas en técnicas 
de producción en diferentes rubros agropecuarios.
En el año capacitamos a 36 productores de la ciudad de Itá.

“Negocios que llegan lejos”

“Manejo de finanzas personales”

“Capacitación en buenas prácticas agropecuarias”

Módulos de capacitación 
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INFORMACIÓN ÚTIL

Certificado de 
Depósito de 

Ahorro

Programa de 
Protección al Cliente

INFORMACIÓN ÚTIL

Tarjetas 
de Crédito

INFORMACIÓN ÚTIL

Caja de
Ahorro

INFORMACIÓN ÚTIL

Cuenta 
Corriente

INFORMACIÓN ÚTIL

Préstamo

Nuestra estrategia empresarial también tiene como base el respeto por los derechos de 
nuestros clientes y la preservación de su salud financiera, por este motivo contamos con 
un Programa Integral de Protección al Cliente y Defensoría al Consumidor Financiero 
que buscan velar por los derechos de los clientes y consolidar relaciones sostenibles en 
el tiempo.
El compromiso con los derechos de nuestros clientes es una política institucional y 
pública que además se encuentra disponible en la página web del banco.

Nuestro Programa de Protección al Cliente tiene como principio la información clara y 
transparente como base para la protección efectiva de los derechos del consumidor. El 
objetivo es que los clientes puedan realizar una elección segura, basada en información 
suficiente que le permita un uso responsable de los productos y servicios que ofrecemos. 
Desarrollamos materiales de Protección al Cliente, con información útil y completa sobre 
las condiciones y recomendaciones para buen uso de los productos financieros. Contamos 
con materiales informativos diseñados para cada producto del banco. Los mismos 
tienen un enfoque educativo, explicando al cliente de forma didáctica el uso correcto 
del producto o servicio, sus derechos, obligaciones y riesgos ante incumplimiento de los 
mismas. Estos materiales son entregados al momento de adquirir el producto o servicio.

Como parte de nuestro Programa de Protección al Cliente los nuevos colaboradores que 
se incorporan al área de atención reciben capacitación personalizada por parte de nuestra 
instancia de Defensoría al Cliente Financiero. 
Durante el 2016 fueron capacitados 99 colaboradores sobre los derechos del consumidor 
y la importancia de brindar información clara y veraz, orientándolos sobre el buen uso de 
los productos y servicios.

Programa de protección
al cliente

Información transparente y buen uso de 
los productos financieros

Capacitados para la protección al cliente
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Contamos con una instancia gerencial de Defensoría al Cliente Financiero para atender  y 
resolver casos críticos garantizando el cumplimiento de los derechos del cliente. 
La instancia actúa cuando el cliente no se encuentra satisfecho con las respuestas que les 
brindan nuestros canales normales de reclamo y considera que podrían verse afectados 
sus derechos.
El proceso consiste en analizar los antecedentes y con base en esos datos define una 
resolución dentro del marco del respeto a los derechos del consumidor. 
En caso de que el cliente no quede satisfecho con la resolución, podrá recurrir al Centro 
de Arbitraje y Mediación del Paraguay (CAMP) para la mediación de casos a través de una 
instancia especializada y neutral.
En el 2016 fueron atendidas 71 denuncias en la instancia de Defensoría, de las cuales 45% 
fueron resueltas a favor del cliente.

Defensoría al cliente financiero

Total de casos
Total de casos atendidos 

por año

71

45%

55%

100%

Casos fueron atendidos
en el 2016 por la

Defensoría al
Cliente Financiero

De los casos fueron
resueltos a favor del cliente

De los casos corresponden
al producto de préstamos

De los casos atendidos por la
Defensoría fueron respondidos 

Productos Total de casos
Cantidad de 

casos con costo
Costo total para 
el banco en G.

Tarjetas de Crédito 14 9 23.624.845
Cuentas corrientes 9 2 12.378.394
Préstamo 39 3 5.788.801
Caja de Ahorro 6 1 1.650.000
Servicios 3 1 100.000

TOTAL 71 16 43.542.040

100

80

60

40

20

0

20%

13%

55%

8%
4%

Tarjetas de Crédito Cuentas corrientes

Préstamo Caja de Ahorro Servicios

2014 2015 2016

93

62
71
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Tenemos un fuerte compromiso hacia la implementación de prácticas de protección al 
cliente, por este motivo desde el 2012 nos adherimos a “Smart Campaing”, una iniciativa 
mundial para promover la protección al cliente y mejorar los estándares de buenas prácticas 
en entidades financieras.
En el marco de la iniciativa participamos de evaluaciones voluntarias en los años 2012 
y 2014, sobre siete principios que buscan promover la iniciativa. Destacándose como 
nuestras fortalezas: el trato justo y respetuoso hacia los clientes, privacidad de datos, 
transparencia y mecanismos para resolución de quejas.
En el 2016 iniciamos un proceso de revisión estratégica del banco, en el marco del cual 
se evalúa una nueva participación en evaluaciones voluntarias. Nuestro compromiso y 
nuestra gestión se mantienen en la orientación hacia el cumplimiento de los principios de 
protección al cliente.

Gestión basada en los principios de 
protección al cliente

Principios promovidos por el Smart Campaign

Diseño y distribución apropiada de productos

Prevención del sobreendeudamiento

Transparencia

Precios responsables

Trato justo y respetuoso de los clientes

Privacidad de los datos de los clientes

Mecanismos para la resolución de quejas
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Uno de nuestros objetivos primordiales es brindarle al cliente una experiencia positiva a 
través de todos nuestros canales de atención.
Implementamos sistemas y herramientas con tecnología de vanguardia, programas de 
formación permanente para nuestros colaboradores de atención al cliente y controles de 
calidad para lograr una atención eficiente.
En el 2016 trabajamos en  un equipo altamente calificado para cumplir con los indicadores 
de gestión, utilizamos nuevas tecnologías para administrar grandes volúmenes de 
llamadas, chats y emails. 
Contamos con sistemas como el Centro de Gestión de Incidentes y Solicitudes que 
denominamos IH Center, que nos permite administrar, dar seguimiento y medir nuestra 
eficiencia en la gestión de solicitudes y reclamos.
También disponemos de un buzón de sugerencias y encuestas que nos permite un control 
de calidad de forma continua y una política de atención de consultas, quejas y reclamos 
vía online o redes que son respondidas y canalizadas a las áreas correspondientes de 
forma inmediata.

Contamos con un sistema de gestión interna que nos permite gestionar de forma eficiente 
las solicitudes y reclamos del cliente, realizando una trazabilidad del pedido desde su 
ingreso hasta su respuesta efectiva.
Este sistema nos permite además medir la eficiencia de las respuestas que damos a 
los clientes, así en el 2016 alcanzamos a dar respuestas al 99% de las solicitudes de 
productos y servicios registrados en este sistema, mientras que el nivel de respuesta a 
los reclamos fue del 96%.

Calidad de atención al cliente

Centro de gestión de solicitudes y 
reclamos IH Center

Centro de gestión IH Center a diciembre 2016

186.735
92%

Solicitudes

16.274
8%

Reclamos

185.277
99%

Resueltos

1.458
1%

En proceso 
de Resolución

15.656
96%

Resueltos

618
4%

En proceso 
de Resolución

203.009
incidentes generados

Buscamos establecer una comunicación transparente y responsable con todos nuestros 
públicos de interés. En este marco nuestra comunicación de marketing también se enfoca 
en brindar información responsable y oportuna sobre productos y servicios, promover 
valores socioculturales y evaluar la retroalimentación.
Por este motivo, el área de Defensoría al Cliente Financiero posee un proceso de 
verificación de contenidos de materiales de marketing. También promueve campañas 
en conjunto a modo de recordar y promover los derechos de los clientes, las decisiones 
financieras conscientes y el acceso a la información.

Como parte de las iniciativas de protección al cliente a través del marketing responsable, 
desarrollamos un “Sello de compra responsable” que busca concientizar al cliente sobre 
las informaciones que debe tener en cuenta de forma previa a su decisión de compra y 
forma de pago.
El objetivo es contribuir al buen uso de las herramientas financieras y concientizar sobre 
el riesgo de sobre endeudamiento, instando al consumo planificado y controlado.

Marketing Responsable

Sello “Comprá Responsablemente”
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Objetivo % de Abandono % de Abandono obtenido 
2015

% de Abandono obtenido 
2016

3% 3,2% 3,6%

Objetivo de velocidad
de la atención Velocidad obtenida 2015 Velocidad obtenida 2016

15 segundos 9 segundos 7 segundos

Contamos con un sistema de administración de filas (tickets) con el propósito de agilizar 
y organizar la atención en Centros y Puestos de Atención al Cliente, midiendo nuestra 
eficiencia y buscando optimizar el tiempo invertido por los clientes en sus gestiones.
En el 2016 hemos logrado reducir significativamente el tiempo de espera, a través del 
direccionamiento hacia nuestros sistemas de autogestión como tausers y cajeros, el 
desarrollo y mejora de nuestra plataforma digital y mayor eficiencia en la administración 
de filas.

También contamos con un sistema de monitoreo del tiempo de espera y respuesta eficiente 
de nuestro Centro de Contactos para atención telefónica, midiendo la eficiencia de nuestras 
respuestas.
En el 2016 hemos logrado avances en nuestra velocidad de atención bajando a 7 segundos 
el tiempo promedio desde que el cliente realiza la llamada hasta que es atendido, el objetivo 
para este periodo fue de 15 segundos.

*Tiempo promedio de espera: se refiere al tiempo promedio que el cliente permaneció aguardando antes 
de ser atendido por un representante.
*Tiempo promedio de atención: se refiere al tiempo promedio que el cliente permaneció siendo atendido 
por el representante.

Sistema de Administración de espera en 
sucursales y atención telefónica

Sistema de Ticket
2014 2015 2016

Tiempo promedio de espera: 00:19:59 00:20:54 00:14:28
Tiempo promedio de atención: 00:12:24 00:14:07 00:15:37

Nuestro tradicional Buzón de Sugerencias, habilitado en todas nuestras sucursales, nos 
brinda una excelente oportunidad para escuchar y comunicarnos con el Cliente que asiste 
a nuestros Centros de Atención. Nos permite avanzar hacia la mejora continua de nuestros 
servicios, a través de las sugerencias puntuales. 
El proceso de recepción de la sugerencia, gestión de la misma con el área correspondiente 
y comunicación de la respuesta al cliente nos garantiza establecer un real espacio de 
comunicación y participación del cliente en las mejoras de nuestro banco.  En el periodo 
reportado hemos recibido un total de 8.297 sugerencias.                                                  
En el 2016, también  hemos realizado encuestas a clientes a fin de obtener información 
valiosa sobre la experiencia de compra de los mismos, en esta ocasión,  con respecto al 
Préstamo obtenido. Como resultado hemos obtenido valiosa información con respecto al 
grado de satisfacción del cliente con el Banco y mejoras sugeridas para nuestros productos.

Buzón de Sugerencias para la mejora 
contínua

Indicador 2015 2016

Cantidad de formularios: 9.089 8.297
Promedio mensual de formularios: 757 691
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Estamos comprometidos en seguir fortaleciendo nuestra relación 
con la cadena de valor, a fin de establecer lazos duraderos, basados 
en la transparencia, respeto y confianza mutua. 
Cada iniciativa que desarrollamos está orientada a mejorar en 
forma responsable la eficiencia de nuestras prácticas habituales de 
compras, manteniendo la calidad y reduciendo costos innecesarios.
Fomentando los principios y la ética, desarrollamos un “Manual de 
Políticas de Compras y Proveedores”, donde establecemos criterios 
y bases comunes para contribuir juntos al desarrollo sostenible. 
Este manual entró en vigencia en 2016 y cuenta con un proceso 
estandarizado de adquisición de bienes y servicios, además de un 
sistema de evaluación permanente de proveedores.
Seguimos promoviendo también el consumo responsable, teniendo 
en cuenta criterios ambientales y sociales, así como desarrollando 
nuevos canales de comunicación para tener un diálogo fluido con 
nuestra cadena de valor.

Conectados con Nuestra 
Cadena de Valor
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Clasificación
Nuestro proceso de compras de productos y servicios incluye la clasificación de nuestros 
proveedores en cuatro tipos, según su criticidad para el negocio, lo que nos permite ser más 
objetivos en la evaluación, seguimiento y verificación de nuestras políticas.

Política de compras
La mejora continua en la relación con nuestros proveedores es importante en el proceso 
de adquisición, permitiéndonos ahorrar tiempo, incrementar la eficiencia en nuestras 
operaciones y lograr una mayor transparencia y planificación de nuestras compras.
En marzo de 2016 fue aprobado el “Manual de Políticas de Compras y Proveedores” 
realizando mejoras, principalmente en el procedimiento de evaluación y selección de 
nuestros proveedores.
Entre los principales lineamientos que incorpora nuestra política se encuentran:

Proveedores

Nuevos parámetros
en el proceso de evaluación

Criterios
Ambientales 

Tipo 1
Proveedores críticos, 

indispensables para la 
organización. 

Tipo 2
Proveedores 

importantes, aunque sin 
los cuales no se verá 
afectado el servicio. 

Tipo 3
Proveedores que

se requieren en forma 
eventual u ocasional.

Tipo 4
Proveedores que 

proveen un servicio 
único. (Ej: entidades del 

Estado como Ande)

49 126 999 3

Perfil de nuestros proveedores
La mayor parte de nuestros proveedores son empresas locales, ya que entendemos que es una forma 
de impulsar la generación de fuentes de trabajo para los compatriotas. 

Esto se refleja en el cuadro más abajo.

1.777 Proveedores
durante el 2016

175 Proveedores
críticos

15 Proveedores críticos
son de propiedad 
femenina
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Proceso de evaluación de proveedores
Evaluamos a nuestros proveedores conforme a las disposiciones de las Normas ISO 9001 e 
ISO 14.001, teniendo en cuenta criterios de calidad y criterios ambientales, orientados a la 
búsqueda del beneficio mutuo en la relación con nuestra cadena de valor. 
El sistema de evaluación nos permite identificar la calidad de la gestión, así como los aspectos 
del negocio que necesitan ser fortalecidos. Por ello establecemos una periodicidad anual 
para la implementación del mismo, siendo el área de Compras y el área solicitante de los 
productos y servicios quienes están a cargo de la evaluación.
A través de la retroalimentación de los resultados, contribuimos a la mejora constante de la 
relación con nuestros proveedores y de la gestión de los mismos. 

Los criterios de evaluación son:

Calidad del producto o servicio.

Precio en relación con la calidad y el mercado.

Entrega del producto o realización del servicio contratado a tiempo. 

Atención al cliente.

 Capacidad y reacción para la solución de problemas.

Flexibilidad.

Proveedores evaluados en 2016

Resultados evaluación de proveedores

Proceso de selección

Los proveedores del Tipo 1 (críticos) y 2 (importantes) son los que se someten a evaluación. 
En el 2016 fueron evaluados 175 proveedores en total, de los cuales 49 eran del primer grupo 
y 126 del segundo grupo mencionado. 

La cantidad mencionada más arriba fue la que quedó habilitada por el periodo de un año, 
considerando los criterios de selección y evaluaciones en cada caso.
A los proveedores rechazados se les remite una nota informando los resultados y en el caso 
de los proveedores aceptados con condición, se les informa de los resultados de la evaluación 
y se les solicita realizar un plan de acción de mejora del servicio.

El proceso de selección de proveedores se inicia con la solicitud del área que requiere el 
producto o servicio con las especificaciones del mismo, posteriormente el área de compras 
realiza la búsqueda de presupuestos y el área solicitante en coordinación con la gerencia 
de administración aprueba el más conveniente según criterios de precio, calidad, plazo de 
entrega, referencia, entre otros. 
El área de compras se comunica con el proveedor seleccionado para confirmar el servicio. 
Debido a la cantidad de proveedores y solicitudes gestionados por el banco diariamente, 
dentro del procedimiento, no se contempla una comunicación específica a los proveedores 
que no fueron seleccionados.

Tipo 1 - aprobados

Tipo 2 - aprobados

49
126

Desempeño Económico Desempeño Económico122 123



Fomentamos y promovemos las buenas prácticas ambientales en los negocios con nuestros 
proveedores, por ese motivo hemos desarrollado un programa de formación y concienciación 
sobre aspectos de gestión en sustentabilidad, dirigido a nuestros proveedores.
Estos espacios de participación nos permiten generar una reflexión colectiva y la posibilidad 
de intercambiar buenas prácticas, con el objetivo de compartir los valores del Banco, fortalecer 
los vínculos, incrementar la eficiencia operativa y construir relaciones de largo plazo basadas 
en una gestión empresarial más responsable.

Desarrollo y participación de la 
Cadena de Valor 

Promoción de la Responsabilidad Social
Respeto a los derechos de la niñez 
Promovemos con nuestros proveedores el cumplimiento de los derechos de la niñez, 
buscando concientizar sobre la importancia del compromiso del sector privado para superar 
los desafíos sociales del país. 
En el 2016 participamos junto con nuestros proveedores, por tercer año consecutivo, de la 
cena anual de UNICEF Paraguay “Una noche, miles de sueños”. El evento tuvo como objetivo 
recaudar fondos para trabajar en los actuales centros de atención integral para niños y niñas 
de 0 a 2 años de vida en Paraguay, poniendo en el centro de la agenda la importancia del 
cuidado y la estimulación temprana.
De esta manera aportaron a la campaña #ceromuertesevitables, cuya meta es reducir las 
estadísticas de muertes maternas y de recién nacidos. La campaña responde a que en nuestro 
país cada día mueren cuatro bebés menores de 28 días, la mayoría por causas prevenibles. 

Participación

Encuesta digital con proveedores

Nuevo canal de comunicación
La comunicación con nuestros proveedores es esencial para consolidar relaciones de confianza 
y mutuo beneficio. Es por eso que a finales del 2016 el departamento de Responsabilidad 
Social creó un área nueva para implementar el proceso de diálogo con los públicos de interés. 
Esta área y la de Compras implementarán en el 2017 una estrategia de comunicación, así 
como la generación de nuevos canales para la difusión de información de interés para los 
mismos.

Implementamos metodologías participativas que sirven para atender y conocer las opiniones 
sobre la información contenida en nuestra Memoria de Sostenibilidad. 
Durante el 2016 realizamos una encuesta digital a nuestros proveedores, dando de esta 
manera seguimiento y continuidad al proceso de diálogo iniciado en el 2015. 
Estos espacios también constituyen una oportunidad para mejorar nuestra gestión, así 
como para fortalecer los conocimientos y conciencia sobre la importancia de una gestión 
empresarial sostenible.
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Con nuestros clientes. Tenemos la responsabilidad de proteger los activos que gestionamos 
y asegurar la privacidad de los clientes en todas las operaciones que realizamos. Es por 
esto que invertimos en infraestructura, recursos tecnológicos y entrenamiento, tanto 
para colaboradores como para proveedores. Consideramos que la protección adecuada 
de la información es uno de los indicadores que reflejan nuestro compromiso con la 
sostenibilidad y perdurabilidad del negocio.
Con nuestros proveedores. Generamos una cultura de valor compartido con nuestros 
proveedores; y la seguridad es uno de los aspectos centrales de esta estrategia. Asumimos 
en forma conjunta la responsabilidad y el fortalecimiento del servicio, a fin de preservar 
nuestros más valiosos activos: nuestros colaboradores, nuestros clientes, proveedores y 
nuestros bienes.
Para cumplir con este objetivo, desarrollamos sistemas y procesos de prevención, análisis 
de riesgos y operativos de seguridad que acompañados de una importante inversión en 
tecnología, capacitación que nos permiten mejorar nuestra eficiencia en la prevención 
de delitos y siniestros, así como también lograr un lugar de trabajo seguro para nuestros 
colaboradores y para nuestros clientes.

Cultura de prevención 
y seguridad

Prevención y seguridad laboral
colaboradores componen la Brigada 
de Emergencia.

de los colaboradores fueron capacitados por 
medio del sistema  E-Learning sobre 
seguridad bancaria.

Brigadas de Emergencia atienden y 
manejan casos de posibles incendios, 
siniestros y primeros auxilios.

Centros de Atención al Cliente 
fueron capacitados con evacuación 
de escritorio.

colaboradores participaron de capacita-
ciones de primeros Auxilios y uso de 
extinguidores.

3
13

33

83

80%

Contamos con tres Brigadas de Emergencia, compuestas por 86 colaboradores, que asumen 
el rol de brigadistas. 
Los mismos se encuentran distribuidos en los Centros de Atención al Cliente con mayor 
concurrencia de clientes y colaboradores: Casa Matriz, CAC Palma y CAC Estados Unidos. 
Este equipo recibe capacitación constante y se encuentra preparado para atender y manejar 
emergencias tales como: incendios, primeros auxilios y amenazas de bombas, todo bajo 
la supervisión de los encargados de seguridad del banco y los miembros del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Paraguay. 
Además, 33 colaboradores brigadistas de Casa Matriz, CAC Palma y CAC Estados Unidos 
participaron de capacitaciones sobre primeros auxilios y el buen uso de extinguidores, que 
incluye prácticas de evacuación real con clientes.
En 13 Centros de Atención al Cliente, incluida la Casa Matriz, se procedió a la realización de 
simulacros de escritorio, del cual participaron brigadistas y colaboradores, donde fueron 
evaluados en el manejo del procedimiento establecido para casos de contingencia.

Durante el 2016 nos enfocamos en la capacitación de 
nuestros proveedores de seguridad, entendiendo que 
son actores críticos para el funcionamiento de nuestro 
negocio. 
El departamento de Seguridad del banco en conjunto con 
la empresa prestadora del servicio, extremaron esfuerzos 
para lograr la capacitación del 100 % del personal de 
vigilancia que presta servicios en las instalaciones del 
banco, dando cumplimiento a lo que establece la Ley de 
Seguridad Contra Delitos Económicos.
Durante el año, 115 guardias fueron capacitados en 
políticas y acciones de seguridad a través de materiales 
audiovisuales.

Brigadas de emergencia para la
seguridad interna

Seguridad laboral 

Capacitación de proveedores de seguridad
Curso en delitos económicos

de nuestros proveedores 
de seguridad fueron 

capacitados con el curso 
de Contra Delitos 

económicos 

100%
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Durante el 2016 no hemos sufrido ningún caso de robo, asalto o ataques físicos a nuestras 
instalaciones ni a Cajeros Automáticos. Aunque hemos registrado un intento de robo 
de información, por medio de un dispositivo electrónico denominado skimming, pero 
gracias a la pronta acción de los operadores de monitoreo se pudo contrarrestar esta 
acción, e inclusive se llegó a la detención de los delincuentes en un trabajo conjunto con 
la Policía Nacional, desbaratando a la banda delictiva.
También gracias a acciones preventivas y en conjunto entre las áreas responsables de la 
seguridad integral se logró detectar, procesar y reprimir ataques vía web. 

En la política del banco se asume la seguridad como un concepto global, que incluye el 
cuidado de los activos y el ambiente seguro en las instalaciones para sus colaboradores 
y clientes; apuntando siempre a la prevención, por lo que implementa sistemas de 
seguridad integrados y a la vanguardia del sector financiero a nivel regional.
Como medida principal y siempre hablando de prevención, se realizaron visitas a las 
instalaciones tomando nota y elaborando un perfil de riesgo en base a una matriz 
predefinida de indicadores, con ponderaciones objetivas y tomando las acciones 
correctivas necesarias. En el año 2016, se realizaron capacitaciones para los colaboradores 
sobre Seguridad Bancaria por medio del sistema E-Learnig, llegando al 80 % del total 
de colaboradores. Además, se realizaron capacitaciones con Instructores del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Paraguay para los Brigadistas y Colaboradores en base al Plan 
de Contingencias.

En el 2016, continuamos migrando de las cámaras convencionales a los equipos con 
tecnología IP en los Centros de Atención al Cliente, logrando una cobertura del 40 % de 
los locales.
La instalación de este tipo de tecnología se realizó con el objetivo de desarrollar acciones 
analíticas en las imágenes, lo que ayudará a ser más eficientes en los controles desde la 
sala de monitoreo central.
Otra acción importante es la instalación de 16 equipos de niebla en los cajeros y Centro 
de Atención al Cliente. El dispositivo genera una cortina de niebla espesa que cubre en 
segundos los sectores protegidos dejando sin visual al actor.
Este dispositivo puede ser activado remotamente, en este caso desde nuestra Sala de 
Monitoreo.

Gracias a la automatización del sistema de encendido y apagado de luces en nuestros 
centros de atención al cliente, se redujo casi a cero el riesgo de que ocurran cortocircuitos 
y como consecuencia de ello, un principio de incendio.
Este sistema, ya instalado en más del 60% de nuestros locales, nos ha permitido reducir 
el consumo de energía de forma considerable.
Desde el inicio de la implementación hemos logrado ahorrar más de G. 84.000.000, 
que sumado al ahorro en los locales por la puesta en marcha de buenas prácticas, nos 
permitió superar unos G. 180.000.000 en ahorro comparado con el consumo del 2015. 

Balance positivo de seguridad en el 2016

Políticas de seguridad

Innovación y tecnología en la seguridad

Seguridad edilicia y eficiencia
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Nuestra estrategia de gestión social está orientada a la creación de 
valor compartido, con dos públicos de interés esencialmente: nuestros 
colaboradores y las comunidades en las que operamos. Por tanto, nuestro 
enfoque promueve, por una parte,  la inclusión laboral,  la promoción 
del desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores, el 
fortalecimiento de las relaciones a través del acompañamiento a la mejora 
en el desempeño y la implementación de canales de diálogo y participación. 
Por otra parte, impulsamos la inclusión social y financiera de las 
comunidades en las que operamos, la promoción del liderazgo y 
emprendedurismo y  la generación de confianza con los distintos públicos 
con los que interactuamos.
Orientamos la inversión social en la comunidad de manera que la misma se 
traduzca en el fortalecimiento de las capacidades de grupos vulnerables,  
para que puedan superar los desafíos sociales que enfrentan, y contribuir 
así al desarrollo de las mismas.

DESEMPEÑO
SOCIAL

Colaboradores

Comunidad
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Siendo el mayor empleador del sistema financiero con 1.910 
colaboradores, estamos convencidos de que el capital humano 
es el principal impulsor del éxito de nuestra empresa y creemos 
que el empleo en condiciones dignas, potencia el desarrollo 
económico y social de sus familias. Por este motivo apostamos al 
capital humano joven del país, buscando formar profesionales de 
alto nivel técnico y con un gran sentido de responsabilidad.
El 79% de nuestros colaboradores tienen entre 18 y 35 años, 
por eso ponemos foco en nuestros programas de capacitación 
y actividades de formación integral, así como también en la 
promoción de un clima laboral positivo y una cultura corporativa 
basada en valores.
La diversidad y la inclusión de género enriquecen nuestra 
gestión, potencian nuestro capital humano y nos ayudan a 
generar un liderazgo positivo que potencie las capacidades de 
los colaboradores propiciando espacios de trabajo y participación 
tanto en el ámbito profesional como personal.

Conectados con
nuestros colaboradores
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1.910
Colaboradores

50,4% 49,6%

2014 2015 2016

2150

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1800

2.088

2.032

1.910

Cantidad total 
de colaboradores

18 a 25 años
26 a 35 años

36 a 45 años
46 años en adelante

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

16%

4%

61%

19%

Distribución de 
colaboradores por edad 

Hombres Mujeres

Nos caracterizamos por brindar oportunidad a jóvenes a acceder
al primer empleo, incorporándolos en puestos iniciales y otorgándoles  
formación profesional. El 19 % de nuestro plantel está comprendido

por colaboradores de entre 18 y 25 años.

Principales dimensiones al cierre del año 2016

Equipo del Centro de Atención al Cliente de Acceso Sur
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Nuestra gestión con colaboradores contempla una política inclusiva y de equidad de 
género, condiciones de trabajo responsables y un enfoque hacia el crecimiento integral 
de la persona, buscando generar relaciones laborales sostenibles y de mutuo beneficio.
Integrar estos principios a nuestra gestión y procesos nos ha permitido tener diversidad, 
un ambiente laboral más positivo y un liderazgo más abierto y comprometido. Nuestro 
plantel laboral tiene una nómina equitativa de hombres y mujeres, además de un 
amplio alcance en cuanto a zonas geográficas del país, promoviendo el empleo en las 
comunidades donde operamos.
Llegando a nuestra meta de expansión en cantidad de Centros de Atención, el crecimiento 
de nuestra estructura organizacional se ha estabilizado en los últimos años. Como 
consecuencia, tanto nuestro índice de rotación y nuevas contrataciones han disminuido 
progresivamente.

Inclusión Laboral
y Equidad de Género

Promovemos la generación de empleo en las comunidades donde estamos presentes, 
y tenemos la política de contratación de colaboradores residentes en zonas cercanas a 
nuestros Centros de Atención.

En el 2016, se registró un índice de rotación del 6,7% debido a una mayor 
estabilidad en el crecimiento de la estructura organizacional.

Distribución de colaboradores por regiones 
geográficas

Índice de rotación Nuevas contrataciones

Total

Alto Paraná 142
Asunción y Central 1.224

Amambay 26
Boquerón 14
Caaguazú 64

Caazapá 16
Canindeyú 51

Concepción 34
Cordillera 51

Guaira 33
Itapúa 118

Misiones 15
Ñeembucú 11

Paraguarí 36
Pte. Hayes 13
San Pedro 62

1.910

8,1%

10,3%

6,7%

10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0% 12,0%
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Desde hace varios años mantenemos un 
equilibrio en la empleabilidad de hombres 
y mujeres, contribuyendo a un clima laboral 
inclusivo y respetuoso.
Al cierre del 2016 la cantidad de colaboradoras 
fue de 49,6 % y mientras que los colaboradores 
varones representaron el 50,4 %. La equidad 
de género, representa mayores oportunidades 
de acceso al empleo y mejor aprovechamiento 
de la capacidad productiva de nuestras 
comunidades.

Equidad de género
Colaboradores por género

963 947
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La equidad laboral no se da solo en el acceso al empleo, sino también en las 
oportunidades igualitarias de crecimiento profesional y remuneración, acceso a 
posiciones de liderazgo y participación. 
En el 2016 el 44% de nuestros cargos gerenciales son ejercidos por mujeres, 
manteniendo de forma transversal nuestra gestión con enfoque de equidad.

Mujeres en cargos gerenciales

A través de nuestro programa de inclusión laboral de 
personas con discapacidad generamos oportunidades 
de empleo en igualdad de condiciones en el marco 
de nuestra política de gestión inclusiva, para lo cual 
contamos con el apoyo de aliados que nos ayudan en 
el proceso de inclusión, como ser Fundación Saraki y 
Fundación Solidaridad.
Al cierre del 2016 cinco colaboradores con discapacidad 
forman parte de nuestro equipo humano, plenamente 
integrados y con buen rendimiento laboral. Los mismos 
llevan varios años trabajando para la entidad.

Inclusión de personas con 
discapacidad

Apoyando la generación de capacidades para la 
obtención del primer empleo, el banco cuenta 
con un programa de pasantías estudiantiles para 
jóvenes de nivel secundario que se encuentran 
cursando los últimos años del bachillerato y nivel 
universitario de carreras afines  las actividades 
propias del banco.
El objetivo es brindar acceso a la primera 
experiencia laboral, otorgando herramientas 
técnicas y actitudinales que puedan contribuir a 
su formación profesional. En el 2016 recibimos un 
total de 200 jóvenes estudiantes que realizaron 
pasantías en diferentes áreas del banco.

Pasantías estudiantiles
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Contamos con un programa de formación profesional que busca potenciar las capacidades 
técnicas, profesionales y de liderazgo de nuestros colaboradores. El programa contempla 
una visión holística de las necesidades de formación, brindando diferentes instancias y 
cursos adaptados a las necesidades de gestión.
Dentro del programa de formación contamos con una Universidad Corporativa, una 
plataforma de capacitación E-Learning y capacitaciones presenciales. Además del apoyo 
a formación y especialización de niveles ejecutivos.
En el 2016 alcanzamos un total de 14.412 horas de capacitación en las diferentes 
instancias.

Desarrollo Profesional y Humano

millones fueron
invertidos en el programa

de formación.

 G. 619

colaboradores
fueron beneficiados

con becas de maestrías
y posgrado.

37

de los colaboradores
participaron en la

Universidad Corporativa
de Visión Banco (UCVB)

96%

horas es el promedio
de capacitación
por colaborador.

7
de las capacitaciones
fueron presenciales.

44%

Horas de
capacitación

en el 2016

14.412 de las capacitaciones
fueron virtuales.

56%

Nuestra Universidad Corporativa cuenta con escuelas de formación técnica, especializadas 
en cada área de gestión del banco y cursos de actualización, con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos técnicos y actitudinales de nuestros colaboradores.
Con la premisa de “potenciar el conocimiento dentro de la empresa” desarrollamos una propuesta 
curricular con docentes internos y externos, abocándonos también a potenciar  las capacidades 
didácticas de colaboradores con amplio conocimiento técnico para que puedan compartir sus 
conocimientos, pero sobre todo su experiencia con colaboradores en formación.
Las capacitaciones se desarrollan tanto de forma presencial como a través de nuestra plataforma 
virtual E-Learning, que nos permite un mayor alcance a nuestros colaboradores de diferentes 
puntos del país.
Durante el año 2016 se invirtieron 14.412 horas en capacitaciones y el 96% de los colaboradores 
fue alcanzado por los programas o cursos de capacitación.

Universidad Corporativa Visión Banco (UCVB)

Temas y cursos abordados en 2016
Universidad Corporativa Visión Banco

• Cajeros
• Operativos
• Gerentes

Escuelas de Formación

• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
• Análisis y gestión del Riesgo Crediticio
• Finanzas 
• Marketing, comunicación e innovación
• Sustentabilidad y RSE
• Liderazgo 
• Gobierno Corporativo
• Recursos humanos
• Inglés 
• Formación para Brigadistas
• Atención al cliente

Cursos y talleres en áreas de:

• Impuesto a la Renta Personal 
• Mega Tendencias Tecnológicas 
• Tarjetas de Crédito
• Comercio electrónico
• Perspectiva Económica
• Auditoría interna y Gestión de Riesgos
• Riesgos Socio-ambientales
• Microfinanzas
• Tecnología e innovación

Seminarios, charlas y congresos en áreas de:
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Siendo el banco con mayor presencia geográfica, 
nuestra plataforma de E-Learning nos permite llegar 
de forma eficiente a nuestros colaboradores de todo el 
país con capacitaciones de diferentes temas operativos 
y de gestión, potenciando la actualización permanente 
de los mismos. A través de esta herramienta, el 56% de 
los colaboradores pudieron acceder a capacitaciones en 
el 2016, sumando un total de 8.085 horas cursadas.
En este período también lanzamos la videoteca, un 
espacio virtual donde se encuentran grabadas charlas 
y clases magistrales con disponibilidad permanente. 
También incorporamos el Big Blue Botton, sistema que 
nos permite realizar conferencias web, a través del área 
de Tecnología.

A través del aula virtual desarrollamos cursos de Normas de Clasificación de Activos, 
Escuela de Liderazgo, Seguridad Bancaria, Mecanismos de Seguridad de Doble 
Autenticación, Visión Giros, Educación Financiera  y Presupuesto, Prevención del Lavado 
de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
y Gestión del Riesgo Operacional.

Nuestro programa de becas para maestrías y posgrados esta orientado a fortalecer 
las capacidades técnicas y de liderazgo de nuestro equipo gerencial, brindándoles 
herramientas para un desempeño sobresaliente en puestos clave del negocio.
Desde el lanzamiento del programa 37 colaboradores cursaron masterados en la 
Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Católica. Actualmente siete 
colaboradores están siendo beneficiados con becas de posgrado.

Plataforma de aula virtual E-Learning

Cursos online

Becas para maestrías y posgrados

de las capacitaciones 
fueron desarrolladas

con la plataforma
E-Learning

56%
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Contamos con una escuela de liderazgo para encargados y gerentes de diferentes niveles, 
propiciando habilidades de gestión, resolución de conflictos y comunicación. El curso fue 
dictado a través de una plataforma digital interactiva, con contenidos modulares.
Este sistema permitió que nuestros líderes puedan capacitarse desde sus sitios de 
trabajo, manejando un lenguaje común de liderazgo positivo que buscamos impulsar.

Participamos de la Academia de liderazgo de la Alianza Global para la Banca con Valores 
(GABV) por sus siglas en inglés, contribuyendo a la formación de líderes conscientes y 
responsables en la gestión financiera, orientados hacia la inclusión, el respeto al cliente 
y al entorno.
La Academia de Líderes aprovecha la experiencia de su red de miembros alrededor del 
mundo para capitalizar conocimientos, experiencia y capacitación con perspectivas 
diversas.

Escuela de liderazgo

Academia de liderazgo de Global Alliance 
for Banking on Values

En Visión Banco entendemos que los valores y el desarrollo integral de las personas es 
indispensable para contar con profesionales comprometidos, éticos y con alto sentido de 
responsabilidad. Para impulsar las capacidades y habilidades de nuestros colaboradores, 
contamos con un programa de desarrollo humano y liderazgo.
Nuestro enfoque se centra en fortalecer la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, 
la salud financiera, el liderazgo, la autoestima y la toma de decisiones asertivas. 

Desarrollo Humano y Liderazgo
Buscando despertar el espíritu emprendedor y la innovación en nuestra gestión diaria, 
nacen las “Charlas que inspiran”, un espacio para compartir con nuestros colaboradores 
experiencias de emprendedores, deportistas, empresarios y personas que lograron el 
éxito.
El ciclo de charlas se desarrolló durante el año y son de participación abierta. También 
desarrollamos una charla orientada al crecimiento de nuestras colaboradoras “Tomate 
un café contigo misma” para el autoconocimiento y superación.

Apoyando el fortalecimiento de la administración personal y de las familias de nuestros 
colaboradores desarrollamos un curso de educación financiera, enfocado en el 
presupuesto familiar. 
También propiciamos una charla con la Bolsa de Valores y Productos de Asunción sobre 
“Cómo invertir en la Bolsa”, charlas sobre “Impuesto a Renta Personal” y “Administración 
Efectiva del Tiempo”.

Ciclo de charlas inspiradoras

Administración personal y educación 
financiera

Equipo del Centro de Atención al Cliente de Pilar
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El jefe directo evalúa
de manera objetiva.

Se propicia un espacio
constructivo

para la entrevista
de retroalimentacion.

El área de Dirección de Personas 
asesora a todos los evaluadores 

y evaluados y elabora un  
informe  de resultados.

El área de Dirección 
de Personas propone 
los  planes de acción.

Contamos con un sistema de evaluación digital con criterios
estandarizados para garantizar la objetividad del proceso.

Cada año evaluamos la gestión y desempeño de nuestros colaboradores, buscando 
proyectar su crecimiento profesional, plan de formación y orientación. 
La medición se realiza a través de un sistema de evaluación de desempeño que se aplica 
de forma anual, donde se realiza un análisis de la gestión y comportamiento de cada 
colaborador de los últimos doce meses y de sus necesidades de aprendizaje para el 
futuro.      
También contamos con una evaluación al término del periodo de prueba que es aplicada 
a las personas que se incorporan o a aquellas que pasen a asumir nuevos cargos. 
Luego del proceso de evaluación, en 2016 fueron incorporadas 114 personas y 
promocionadas 210 en total. 
El proceso incluye una evaluación por parte de los encargados y gerentes, una 
retroalimentación con el colaborador evaluado y un plan de acción y capacitación.

Evaluación del Desempeño

Proceso de evaluación

Nuestro programa “Calidad de Vida” se enfoca en la promoción de la vida sana, la 
participación en espacios deportivos, buenas prácticas de alimentación y salud, fomentar 
espacios para la familia, la educación en valores y el relacionamiento positivo a través de 
nuestra Escuela para Padres.
Para lograr una comunicación permanente impulsamos la participación de nuestros 
colaboradores en los espacios de toma de decisión y generamos espacios de participación 
y consulta,  buscamos establecer un proceso de diálogo permanente para una relación 
sostenible.

Espacios de Participación  y 
Calidad de Vida

Equipo del Centro de Atención al Cliente de Shopping Multiplaza
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Vida Sana
Programa de calidad de vida

Escuela para padres

Contamos con un profesional médico nutricionista que realiza 
un plan de seguimiento y control en forma semanal a los 
colaboradores del banco que desean mantenerse o bajar de 
peso. En el 2016 se realizaron en total 394 consultas.

Programa mi peso ideal
Por tercer año consecutivo hemos implementado la colonia 
de vacaciones dirigida a los hijos de colaboradores, con cuatro 
divertidas jornadas en las que 38 niños participaron de juegos 
de integración, dinámicas grupales junto con sus padres y 
aprendieron también sobre el ahorro.

Colonia de vacaciones

Con el objetivo de promover buenos hábitos de alimentación 
y transmitir mensajes positivos para motivar a nuestros 
colaboradores. Realizamos desayunos saludables en Casa 
Matriz y enviamos canastas de desayuno a todos los centros de 
atención al cliente del país.

Desayunos saludables con 
mensajes positivos En el marco de este programa y a través de especialistas en 

psicología infantil de la organización Global Infancia hemos 
realizado dos talleres para colaboradores que sean madres, 
padres o personas que tengan a su cargo niños/as o adolescentes 
con el objetivo de promover un espacio para reflexionar 
sobre “Seguridad en las redes sociales” y  “Desarrollo infantil 
temprano”. De ambos talleres participaron  22 personas.

Padres responsables

Semanalmente compartimos buenas prácticas y 
recomendaciones sobre el cuidado de la salud integral, que 
llega a  todos los colaboradores del banco.

Tips de vida sana
En conjunto con la Fundación Paraguay Educa hemos llevado 
a cabo la quinta edición de “Edu juegos” dirigido a hijos 
de colaboradores, un espacio donde 26 niños aprendieron 
sobre educación financiera utilizando como herramienta  de 
aprendizaje las XO.

Edu juegos

Realizamos charlas dictadas por especialistas médicos a 
nuestros colaboradores, sobre formas de prevenir enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer de mamas.

Charlas médicas
Propiciamos espacios donde padres e hijos puedan participar 
en actividades conjuntas. Realizamos dos actividades durante 
el año, la primera en la sede social del banco y la segunda en la 
Casa Matriz. Durante esta última, los hijos/as de colaboradores 
tuvieron la oportunidad de compartir con sus padres en sus 
oficinas para conocer más acerca del trabajo que realizan, 
también dieron un paseo por las instalaciones, compartieron 
juegos y dinámicas de integración.

Family Day
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Hemos consolidado un espacio para la participación de los 
colaboradores en entrenamientos dos veces por semana a cargo 
de un profesional deportista que los prepara físicamente para 
las competencias de corridas y trails o simplemente los motiva 
al ejercicio físico.

Para incentivar la práctica de ejercicios e integración de los 
colaboradores propiciamos espacios de gimnasia laboral o 
pausa activa con el  objetivo de contribuir su calidad de vida y 
desempeño laboral.

Para fomentar la participación e integración de los colaboradores 
hemos organizado torneos relámpagos en la modalidad fútbol 
8 vs. 8 masculino y femenino, voley de playa y básquet.

Cada vez son más los colaboradores que utilizan la bicicleta 
como medio alternativo de traslado a la oficina, contribuyendo 
a la mejora de su salud, al medio ambiente  y al ahorro de 
recursos.

Como espacio de promoción de la vida sana hemos facilitado 
y gestionado la participación de nuestros colaboradores en 
corridas más importante a nivel país.

Durante el mes de la juventud en nuestra Casa Matriz creamos 
espacios para que los colaboradores puedan hacer actividades 
recreativas, compartir momentos de diversión, risas y juegos de 
entretenimiento.

Team de corredores Pausa activa

Torneo deportivo Al banco en bici

Corridas Espacios recreativos

Actividad Física
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Como parte de la prevención y cuidado a la salud, ofrecemos a nuestros colaboradores un seguro 
médico de alta complejidad, extendido a los miembros de su familia. El banco cubre el 75% de los 
costos y el colaborador 25%.
También ponemos a disposición un seguro de gastos médicos mayores  bajo el mismo sistema de 
costeo, de acceso opcional para el colaborador. De esta forma aseguramos el acceso a servicios 
médicos de calidad para los colaboradores y sus familias.
Como buenas prácticas promovemos chequeos médicos anuales y consultas preventivas, además 
contamos con el servicio de un nutricionista permanente de forma gratuita para colaboradores 
del banco.

Seguro médico

Inversión en seguro médico de colaboradores
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Colaboradores asegurados Familiares asegurados Chequeos Médicos Anuales

Nuestros espacios de participación tienen el objetivo de escuchar, y conocer opiniones las 
opiniones y expectativas de cada uno de nuestros principales públicos de interés sobre nuestra 
gestión y temas de interés para ambas partes.
Desde el 2014 iniciamos un proceso de diálogo permanente que busca mejorar la comunicación 
interna, relevar expectativas de gestión e información y así promover una relación sostenible y 
constructiva.

Implementamos una metodología participativa que incluye focus groups y encuestas, dirigidas 
a colaboradores de diferentes jerarquías, áreas y zonas geográficas del país para consultar su 
opinión, sugerencias y expectativas sobre nuestra gestión tanto en el ámbito económico como 
social y ambiental.

Enfocado en la retención de talentos y mejora de la calidad de vida de los colaboradores, nuestro 
programa de beneficios y compensaciones proporciona oportunidades de crecimiento personal y 
profesional, buscando promover el equilibrio con la vida familiar y la salud.

Espacios de Participación

Proceso de diálogo con los colaboradores

Remuneración y beneficios

Principales inversiones en colaboradores:

G. 496.200.000

G. 257.937.235

Uniforme

G. 897.000.000

G. 878.233.235

Eventos corporativos para colaboradores

G. 5.417.500.000

G. 5.597.577.971

Almuerzo

G. 9.392.500.000

G. 9.393.408.237

Seguro médico y gastos médicos

G. 8.904.000.000

G. 7.546.328.393

Gratificación Especial

G. 230.748.093.756

G. 236.760.497.135

Inversión Total

2015
2016

G. 496.200.000

G. 257.937.235

Uniforme

G. 897.000.000

G. 878.233.235

Eventos corporativos para colaboradores

G. 5.417.500.000

G. 5.597.577.971

Almuerzo

G. 9.392.500.000

G. 9.393.408.237

Seguro médico y gastos médicos

G. 8.904.000.000

G. 7.546.328.393

Gratificación Especial

G. 230.748.093.756

G. 236.760.497.135

Inversión Total
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Beneficios sociales

Educación
* Ayuda escolar o bonificación por título
Consiste en un incentivo económico para los colaboradores que terminen 
su carrera universitaria afín al negocio del Banco, con una duración 
mínima de 4 años. El monto es el equivalente al 50% del salario mínimo y 
se realiza un pago único, al presentar el título.

Salud

* Gimnasio/masaje terapéutico
Como una iniciativa más de la promoción de la vida sana, el banco cubre 
un porcentaje del costo del gimnasio o alguna actividad física que realicen 
los colaboradores.

* Asistencia del asesor médico
La asistencia del asesor médico es un beneficio que otorga el banco a los 
colaboradores que atraviesan un evento de gravedad relacionado a su 
salud o a la de su familiar.

*Servicio de Gestión y Orientación Médica
Los colaboradores cuentan con un servicio exclusivo de Gestión y 
Orientación Medica para agendar turnos con profesionales médicos, 
visaciones de órdenes para estudios y para canalizar consultas sobre el 
seguro médico en general.

Apoyo Familiar
 
* Ayuda por fallecimiento de familiares
A parte del acompañamiento que requieren estos casos, el banco otorga 
un subsidio económico en caso de fallecimiento de hijos, padres o 
cónyuge.

* Licencia especial para acompañamiento familiar
El banco otorga a todas las madres permisos por el término de tres días 
por año, para acompañar a sus hijos pequeños en casos de necesidad.

* Permiso por cumpleaños
Cada colaborador que cumpla años dentro de los días hábiles cuenta con 
un permiso especial de medio día para compartir con su familia.

Contamos con un sistema de remuneración variable denominado Incentivo Variable por 
Gestión (IVG) que se aplica de acuerdo al alcance de metas presupuestadas por el banco. 
Este sistema nos permite realizar una retribución adicional por logros individuales y de 
los equipos.
El monto percibido se define a través de los porcentajes de incidencia asignados a cada 
meta de gestión y el alcance de las mismas. Así como también el logro de las metas 
presupuestarias generales de los diferentes productos del banco y la calidad de la cartera.
Cada equipo y cada colaborador conoce sus metas y objetivos mensuales, plasmadas en 
un Plan Operativo Anual por área, que permite orientar los esfuerzos hacia los grandes 
objetivos que tenemos como empresa.
El 32,84 % del total de remuneraciones representa el pago del Incentivo Variable de 
Gestión - IVG.

Sistema de incentivo variable
por gestión (IVG)

Evolución del salario mínimo

2016 Servicio: 2.560.000                    

Salario inicial Visión Banco

Administrativo: 3.175.000      2015 Servicio: 2.375.000                    
Administrativo: 2.950.000      2014 Servicio: 2.375.000                    
Administrativo: 2.950.000      

2016 Servicio: 2.552.984
2015 Servicio: 2.370.459
2014 Servicio: 2.370.459
                           

Salario mínimo bancario               

Administrativo: 3.173.756
Administrativo: 2.950.000 
Administrativo: 2.946.849
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El compromiso del banco con el desarrollo sustentable implica 
reconocerse como actor social relevante y gestionar el negocio 
teniendo en cuenta los impactos recíprocos que se producen en la 
interacción con los diferentes grupos de interés, a fin de promover 
mejoras en las condiciones de vida de las personas, base para el 
desarrollo económico y social. 
Siendo el Banco con mayor presencia en todo el país, buscamos 
contribuir con el desarrollo de las comunidades donde operamos 
para superar sus desafíos sociales. 
La estrategia de inversión social que se basa en los siguientes 
pilares de intervención: Educación y Salud, Educación Financiera, 
Emprendedurismo, Mitigación de la pobreza y desarrollo 
comunitario e Inclusión de personas con discapacidad. Estos pilares 
son considerados como claves para la construcción de una sociedad 
con equidad y la contribución al desarrollo social del país.

Conectados con Nuestra
Comunidad

Co
m

un
id

ad
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Resultados de los principales programas

Durante el 2016 apoyamos a la comunidad a través de 15 programas sociales que impulsamos 
por medio de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y la acción voluntaria de nuestros 
colaboradores.
A continuación compartimos los resultados que han arrojado en el tiempo los principales 
programas desde sus inicios: 

Alianzas con Organizaciones 

703 
alumnos mejoraron

su desempeño y rendimiento
en lecto-escritura.

39.134 
libros fueron entregados

a escuelas públicas.

1.305 
Becas Escolares entregadas, 

gracias a nuestro aporte 
y el de  nuestros colaboradores.

1.322 
niños, jóvenes y adultos fueron 

capacitados en Educación e 
Inclusión Financiera y en 

emprendedurismo.

10.701
niños y niñas han recibido 
complemento nutricional. 

88
compañías empresariales

fueron asesoradas  por
colaboradores del banco.

350
viviendas de  emergencia fueron 
construidas con aporte del banco.

Salud

Entendemos que la salud física es indispensable para cumplir con las exigencias escolares 
y  disminuir la incidencia de la deserción escolar. Por ello apoyamos  el programa 
“Complemento Nutricional” de la Fundación Dequení, que  tiene como objetivo facilitar 
la atención de la salud básica y complemento nutricional de niños y niñas en situación 
de pobreza.
Apoyamos esta iniciativa hace ocho años y en el 2016 fueron beneficiados 1.000 niños 
de centros comunitarios de la fundación en las localidades de Villeta, Ypané, J. Augusto 
Saldívar, Luque y Fernando de la Mora. 

“Complemento nutricional” con Dequení

1.000
niños recibieron asistencia y complemento 

nutricional con apoyo de Visión.
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El programa “Un libro, una esperanza” de la 
Fundación en Alianza, tiene como objetivo 
aumentar el acceso a libros académicos a niños 
de escuelas públicas de escasos recursos que 
se encuentran tanto en la capital como en el 
interior del país.
Apoyamos esta iniciativa desde el año 2003, 
y en el 2016 fueron beneficiados 750 niños a 
través de la entrega de materiales educativos 
de las localidades de los departamentos de 
Concepción, Paraguarí, Misiones, Ñeembucú, 
Cordillera, San Pedro. 
Nuestros colaboradores participaron 
activamente en la identificación de las 
escuelas a ser beneficiadas en las comunidades 
cercanas a nuestras sucursales y acompañaron 
el proceso de entrega de los materiales 
académicos.

El programa “Porãve Paraguay”, también de la 
Fundación en Alianza, busca mejorar la calidad 
educativa, atendiendo de manera prioritaria la 
mejora del desempeño del docente en lecto-
escritura, así como el rendimiento de los niños 
del primer y segundo ciclo de la Educación 
Escolar Básica (EEB).
Apoyamos esta iniciativa desde hace tres 
años y en 2016 se desarrollaron ocho talleres 
de capacitación para docentes y directores, 
además de participar de siete entrenamientos 
en liderazgo y Gestión Educativa. También 
se realizó una evaluación de los alumnos en 
materia de lecto-escritura para determinar su 
situación inicial (pre test) y conocer la eficacia 
de los talleres al final (post test).
Fueron beneficiados 33 docentes, 7 directores, 
y 703 alumnos del Nivel Inicial, 1° y 2° ciclo de 
la EEB de 6 escuelas de Arroyos y Esteros.

“Un libro,
una esperanza”

“Porãve”, mejora de 
lecto-escritura

750 743
niños recibieron

libros académicos.
personas 

fueron capacitadas 
por el programa.

Educación

Esta campaña de la Fundación Dequení consiste 
en obtener el padrinazgo de un niño o niña al 
cual se le provee de una mochila con todos 
los útiles escolares necesarios, el uniforme 
completo, la inscripción a la escuela de su 
comunidad y el seguimiento hasta concluir el 
ciclo escolar. 
Gracias al aporte del banco y de los 
colaboradores, contribuimos con 180 Becas 
Escolares, a través de 1.098 padrinos y 
madrinas. El 100% de nuestros ahijados 
concluyeron el año escolar en el 2016.
Los estudiantes pertenecen a los centros 
comunitarios de Dequení, ubicados en casa 
de Acogida de Fernando de la Mora y Casa del 
Niño de Caacupé.

El  programa “Impulsando bibliotecas” de 
la organización Juntos por la Educación 
busca incidir en políticas públicas y mejorar 
la formación de niños, niñas y jóvenes, 
permitiéndoles el acceso a un desarrollo 
integral y a un trabajo digno. En el marco de 
nuestro apoyo a esta iniciativa trabajamos 
en 2016 con 12 escuelas de distintos puntos 
del país donando 4.259 textos escolares en 
las localidades Cnel. Martínez, Ypacaraí, San 
Juan Nepomuceno, Tobatí, Eusebio Ayala y 
Villarrica.
Para este programa, también contamos con 
la participación activa de los voluntarios 
del banco, tanto para la preparación de los 
materiales, así como en la jornada de entrega 
en las respectivas escuelas.

“Becas escolares”
“Impulsando 
bibliotecas”

180 4.259
becas escolares fueron 

entregadas gracias al aporte 
del banco y la de nuestros 

colaboradores.

niños y jóvenes
fueron beneficiados

a través del programa
“Impulsando Bibliotecas”.
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A través del proyecto “La empresa va a la Escuela”, también  de la Fundación Dequení, 
apadrinamos una institución educativa para fortalecer y mejorar la educación, instalando 
en la misma un modelo que luego pueda ser replicado a nivel país. 
Como parte del programa se realizaron talleres de desarrollo de competencias sociales 
(danza y deporte), prevención y protección del trabajo infantil, espacios de formación 
docente, seguimiento escolar, familiar y empoderamiento comunitario; además de la 
entrega de materiales complementarios para el aula.
En el 2016 fueron beneficiados 89 niños y niñas de la Escuela Básica Nº 689 San Isidro 
Labrador de la ciudad de Arroyos y Esteros del departamento de Cordillera. El 93% tuvo 
un buen rendimiento escolar y como consecuencia se obtuvo la promoción de grado, así 
como menor índice de repitencia y deserción.
Además se realizó el hermoseamiento de las instalaciones de la escuela, a través del 
trabajo de voluntarios del banco.

“La Empresa va a la Escuela”

89
niños fueron beneficiados a través del 

programa “La Empresa va a la Escuela”.

Educación Financiera

A través del programa de la organización Paraguay Educa apoyamos la realización de 
cursos de “Educación e Inclusión Financiera”, “Emprendedurismo e inserción laboral” en 
escuelas, colegios y el Centro Tecnológico Serranía (CTS) beneficiando a niños, jóvenes 
y adultos. 
En el 2016 fueron capacitadas 954 personas de la ciudad de Caacupé. 
El curso de “Educación e Inclusión Financiera” tuvo 474 participantes; del curso de 
“Emprendedurismo e inserción laboral” participaron 87 jóvenes.
Éstas otras capacitaciones se realizaron en el Centro Tecnológico Serranía (CTS) con la 
participación de 393 jóvenes y adultos.

“Programa de educación e inclusión 
financiera”

954
personas fueron capacitadas en

Educación e Inclusión Financiera.
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TECHO digno y 
desarrollo comunitario

Comprometidos en el esfuerzo de mejorar 
la calidad de vida de las familias paraguayas 
en estado de vulnerabilidad, contribuimos a 
través de la organización “TECHO Paraguay”,  
a la construcción de viviendas de emergencia 
y la implementación de planes de habilitación 
social.  
Por octavo año consecutivo somos el banco 
oficial de la organización.
En 2016 patrocinamos 25 viviendas, de 
las cuales 15 fueron construidas con el 
apoyo de 143 colaboradores voluntarios, en 
asentamientos de Limpio, Luque, Coronel 
Oviedo y Ciudad del Este.

Bajo el lema “Datos duros de una realidad más 
dura” se llevó a cabo la colecta anual de Techo 
Paraguay, un evento de alcance nacional que 
cuenta con nuestro apoyo logístico, teniendo 
como puesto de comando central, nuestra 
Casa Matriz.
En la sede ubicada en la Av. Santa Teresa de 
la capital se recibieron y contabilizaron las 
donaciones. También facilitamos la ayuda 
voluntaria de colaboradores en varios puntos 
del país para el conteo de los aportes recibidos. 

Colecta “5 mil por un 
Techo” 

25
viviendas de emergencia 

fueron construidas gracias a la 
contribución del banco.

Mitigación de la Pobreza

La Fundación Banco de Alimentos realiza una 
colecta anual que tiene como objetivo proveer 
alimentos no perecederos a diferentes hogares 
y albergues sociales que acogen a personas en 
situación de vulnerabilidad. 
Desde hace una década apoyamos esta 
iniciativa, además de contribuir con el  trabajo  
voluntario de nuestros colaboradores en 
la jornada de recolección de alimentos no 
perecederos. 
En el 2016 se recolectaron 54.437 kilos 
gracias al trabajo de  235 voluntarios, siendo 
beneficiadas más de 15.000 personas.

Este proyecto de investigación emprendido  por 
la organización Techo Paraguay en colaboración 
con la Secretaría Técnica de Planificación 
(STP) contó también con nuestro apoyo, como 
parte del compromiso que asumimos  con el 
desarrollo de las comunidades y el alivio de la 
pobreza. 
El estudio estuvo orientado hacia la generación 
de información socio-territorial sobre 
asentamientos precarios o informales del área 
metropolitana de Asunción y Gran Asunción.
El objetivo fue contar con información 
sistematizada y verificada que permita avanzar 
hacia la formulación de políticas públicas que 
puedan incluir a estos territorios.

Apoyo a colecta de 
alimentos  

Relevamiento de asen-
tamientos precarios

54
toneladas de alimentos

no perecederos se recolectaron 
en la Colecta anual.

Desempeño Social Desempeño Social164 165



Visión Banco impulsa desde hace 6 años 
consecutivos la distinción “Expo con Visión 
Inclusiva y Sustentable”. Esta iniciativa tiene 
como objetivo promover entre las empresas 
expositoras de la Expo de Mariano Roque 
Alonso, la adecuación de la infraestructura 
de sus stands y servicios, para personas con 
discapacidad.
En alianza con la Fundación Saraki premiamos 
en la categoría de “Stand más inclusivo” a 
las que reunieron las mejores condiciones de 
accesibilidad e inclusión.
En 2016 participaron un total de 14 empresas 
y para el concurso se constituyó un jurado  
integrado por representantes  del Instituto 
Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), 
la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos 
de las Personas con discapacidad (SENADIS), 
así como representantes de organizaciones de 
y para personas con discapacidad.

Realizamos “El día Inclusivo” con actividades 
dirigidas al público para promocionar los 
derechos de las personas con discapacidad. 
Este año los visitantes de la Expo pudieron 
participar de un juego de obstáculos 
denominado “Camino a la inclusión” y vivir la 
experiencia que pasan día a día las personas 
con discapacidad al caminar por las veredas y 
calles de nuestra ciudad debido a  las barreras 
de accesibilidad.

Expo inclusiva y 
sustentable Día inclusivo 

14
empresas adecuaron

las condiciones de accesibilidad 
de sus stands y participaron

del concurso.

Inclusión de personas con 
discapacidad

Entregamos nuestro aporte a la Colecta Anual 
de la Fundación Teletón, apoyando el desarrollo 
de un sistema nacional de rehabilitación, 
accesible y que brinde oportunidades para los 
niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de 
edad con discapacidad. 
Además de nuestro apoyo institucional, 
impulsamos una campaña interna para 
incentivar la donación de nuestros 
colaboradores, logrando el aporte de 1.109 
personas.

El banco incorporó a su servicio de promotoras 
para eventos especiales de la Expo, a jóvenes 
con discapacidad que formaron parte del 
programa de la agencia de modelos IN, 
impulsada por la Fundación Saraki.
Esta iniciativa también se implementó en el 
Congreso de RSE de la ADEC, del cual fuimos 
patrocinadores.
La actividad tuvo un alto impacto de difusión, 
convirtiéndose en una acción viralizada en 
redes sociales y medios de comunicación y, 
permitiendo además, romper un paradigma 
sobre un rol que tradicionalmente estuvo 
condicionado a ciertos estándares físicos y 
abriendo nuevas oportunidades laborales a 
personas con discapacidad.

Contribución anual a 
TELETÓN

Promotoras con 
discapacidad

1.109
colaboradores realizaron

su donación para la Colecta 
de Teletón 2016.
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Es un programa educativo de Junior 
Achievement que busca reproducir en términos 
reales el funcionamiento de una empresa 
impulsada por estudiantes de la Educación 
Media, buscando despertar su espíritu 
emprendedor y ayudándolos a perder el miedo 
a emprender algo por cuenta propia. Cada 
año, gerentes y colaboradores de distintos 
Centros de Atención al Cliente del banco se 
convierten en asesores de los jóvenes para el 
desarrollo de proyectos de emprendedurismo. 
Ellos comparten su experiencia personal 
y profesional, apoyando los objetivos del 
programa.
En el 2016 financiamos y asesoramos cuatro 
compañías, beneficiando a unos 76 jóvenes de  
colegios de las localidades de Asunción, Cnel. 
Oviedo, Mariano R. Alonso y Caacupé.
Una de las compañías asesoradas obtuvo la 
distinción “Compañía destacada del año”.

Es otra iniciativa de Visión Banco y el programa 
Junior Achievement, que tiene como objetivo 
principal acercar a estudiantes del último año 
de Educación Media al mundo laboral bancario. 
Participaron de la experiencia 75 alumnos que 
vivieron una jornada regular de trabajo en el 
banco junto con un profesional bancario, a fin 
de conocer a mayor profundidad la actividad 
bancaria.
Esta iniciativa logró vincular los conocimientos 
adquiridos en el colegio con los requeridos en el 
mundo laboral, contribuyendo así a fortalecer 
su proyección profesional.

“La Compañía” “Bancarios por un día”

76 75
jóvenes participaron de 
compañías asesoradas

por el banco.

jóvenes participaron
del programa

“Bancarios por un día”.

Emprendedurismo
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Liderazgo Social 

Promovemos oportunidades de voluntariado corporativo para nuestros colaboradores, 
generando espacios de participación en programas sociales y ambientales, facilitando 
así el acercamiento a las comunidades en las que operamos y la cooperación activa para 
superar sus desafíos sociales. 
Consideramos que el voluntariado corporativo permite consolidar una cultura de 
solidaridad y conciencia ciudadana en nuestros colaboradores, promoviendo además 
un mejor acercamiento a las diferentes comunidades con las que nos vinculamos en 
todo el país.
En 2016 han participado 429 voluntarios en alguna actividad contabilizando 2.966 
horas dedicadas a estas actividades.

Voluntariado corporativo

429
voluntarios

2.555
horas fuera del 
horario laboral

411
horas durante 
horario laboral 

 667
participaciones

2.966
horas invertidas

* Existen voluntarios que participaron de diferentes programas. 
** Existen voluntarios que participaron más de una vez en uno a varios programas.

Actividades de voluntariado Horas Cant. voluntarios
p/ programa (*)

Cant. de
participaciones
p/ programa (**)

En horario laboral
Juntos por tu hogar | Hábitat para la 
humanidad 56 7 7

Un libro, una esperanza | Fund. en Alianza 27 27 27
Impulsando bibliotecas | Juntos por la 
Educación 75 21 25

La Compañía | Junior Achievement 170 12 11
Minga ambiental | Senepa 20 10 10
Carga y entrega de mochilas | Becas Dequení 63 21 21
Total 411 98 101

Fuera del horario laboral
Construcción corporativa | TECHO Paraguay 1.220 121 143
Día del niño | Asentamiento en Luque 84 28 28
Colecta 5 mil por un techo | TECHO Paraguay 270 90 90
Impulsando bibliotecas | Juntos por la 
Educación 18 6 6

Colecta nacional | Banco de Alimentos 705 235 235
La Empresa va a la Escuela | Fund. Dequení 182 26 26
Minga ambiental | Gobernaciones y 
municipios varios 76 38 38

Total 2.555 544 566

Total Final 2.966 642 667

A través de la identificación de las problemáticas generales en las comunidades donde operamos, 
contribuimos a su disminución a través de la implementación de nuestros programas sociales.
Los programas sobre mitigación de la pobreza y la educación fueron los que lograron un mayor 
involucramiento de nuestros colaboradores como voluntarios.

Énfasis en la lucha contra la pobreza

Educación

Mitigación de la Pobreza

Emprendedurismo

Medio ambiente

75%

7%
2% 16%
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Dalma ingresó al mundo del voluntariado corporativo hace dos años atrás, a través  del 
programa “La Compañía”.
Este programa logró impactar en las vidas de miles de jóvenes desafíandolos a formar su 
propia empresa y operar en el mercado. 
La función de los voluntarios como Dalma es darle seguimiento a los proyectos como 
asesores. Pero a pesar de que los voluntarios son los maestros en este caso, para ella lo 
más valioso fue el aprendizaje que le proporcionó esta experiencia.
“Cada participación trae nuevos desafíos y nuevos aprendizajes, pues nos nutrimos 
de la manera en que los jóvenes ven el mundo, desde cómo se interrelacionan, cómo 
se comunican, cómo actúan ante las dificultades y todo ello me sirve para intentar 
comprender situaciones que también ocurren a diario en el trabajo”, sostuvo. 
Dalma relató que se siente orgullosa de poder aportar con su granito de arena a los 
objetivos del programa, ya que entiende que “la experiencia que uno adquiere en el 
día a día en el banco es la mejor escuela”, conocimiento que ella pone humildemente al 
alcance de los jóvenes que forman “La Compañía”.
Finaliza agradeciendo “la magnífica oportunidad que brinda nuestra institución con 
cada proyecto para el desarrollo tanto personal como profesional de los colaboradores, 
viviendo y transmitiendo experiencia”. Agrega con emoción que es un orgullo para 
ella “poder dejar huellas a las generaciones futuras impulsando la creación de valor 
compartido”.

Testimonios de voluntarios

Dalma Desireé Benítez Valdez
Centro de Atención al Cliente de Coronel Oviedo

“Agradezco la magnífica oportunidad que brinda nuestra 
institución con cada programa para el desarrollo,

tanto personal como profesional de los colaboradores,
viviendo y transmitiendo experiencias que también

dejan huellas a las generaciones futuras”.

Raúl Fernando es de Ciudad del Este, pero no vivir en la capital no fue un impedimento 
para ponerse manos a la obra cuando llamaron a los colaboradores del banco a ser 
voluntarios de la colecta anual del Banco de Alimentos. 
Él forma parte de un grupo de jóvenes muy activos, en el CAC de Ciudad del Este, y esta 
no fue su primera experiencia ya que anteriormente venía colaborando con otras causas 
como Techo. Pero según relata, con cada experiencia se aprende algo nuevo. 
El voluntariado en este caso se trató de juntar alimentos en los supermercados mediante 
la colaboración de los clientes que ingresaban para realizar sus compras.
Señala que una de las cosas que más lo conmovió fueron las ganas de ayudar de la gente, 
sobre todo las personas que uno veía que iba a comprar “con lo justo” pero no por eso 
dejaba de aportar.
“Se puede sentir el deseo de ayudar de la gente, porque hay personas que comprando lo 
justo, igual colaboran”, señaló.
Su experiencia es una mezcla de espíritu emprendedor y solidario, salpicado de algo de 
inconformismo juvenil. “Sabes que no vas a cambiar el mundo, pero podés aportar algo 
y eso suma”, enfatiza. 
“Que tu propio lugar de trabajo te brinde oportunidades de servir y ser parte de un cambio, 
o simplemente te permita ayudar a otras personas es excelente, ya que mediante estas 
experiencias se fomentan valores y se incrementa el compañerismo, porque te permite 
ver la calidad de personas con la que te encontrás trabajando día a día”, finalizá.

Raúl Fernando Díaz Fernández
Centro de Atención al Cliente de Ciudad del Este II

“Que tu propio lugar de trabajo te brinde oportunidades
de servir y ser parte de un cambio, o simplemente te permita 

ayudar a otras personas es excelente,
ya que mediante estas experiencias se fomentan valores

y se incrementa el compañerismo”.
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Hace un año la vida de José dio un giro: confrontar con la realidad de los que menos tienen 
siempre cambia la mente de las personas.
Se inició como voluntario, optando por trabajar con aquellos que no tienen el privilegio de un 
techo sobre sus cabezas.
Hasta ese momento José presentía que era privilegiado, pero no lo supo con certeza hasta 
que ingresó en un asentamiento de Luque. 
Sus ojos absorbieron la realidad de un golpe, percibió la ausencia de las cosas que nosotros 
asumimos como naturales: contar con pisos de cerámica, un techo, estufa o aire acondicionado.
“Mi servicio se trató de construir un hogar para aquellas personas que viven de manera muy 
precaria y a través de eso inspirarlos y demostrarles que ellos también pueden tener un mejor 
estilo de vida”, reflexionó. Agregó “solemos decir que tener un techo es un piso, porque es el 
comienzo de algo, un trampolín para animarse a más, una puerta que se abre”.
Pero, ¿Qué lleva a un joven a renunciar a su fin de semana por dos días de trabajo duro lejos 
de casa?  
“Es una sensación única ver como familias dan todo de sí para que puedas estar bien, mientras 
le construís un hogar, un sueño”.
Relató, que el ver la sonrisa y sentir el abrazo de agradecimiento no tiene precio. “el efecto 
que eso produce en tu interior es muy difícil de explicar, tenes que vivirlo para saber lo que 
se siente”, señala.
Agregó que además de ayudar a las familias a acceder a una vivienda digna y un futuro mejor, 
otro de los grandes aportes del trabajo voluntario son los momentos que se atesoran con los 
compañeros del banco, recuerdos que fortalecen las relaciones y quedan en la memoria de 
uno.  
“Invito a los compañeros a que su sumen a esta hermosa causa, que es brindar una mejor 
oportunidad de vida a las personas que necesitan, que no se van a arrepentir”, señala.  
Reflexionando que el voluntariado funciona en dos sentidos: los voluntarios generan un 
cambio positivo para otros y también se ven transformados por su labor”.

Sol dio sus primeros pasos al mundo del voluntariado ya desde el colegio, pero fue en el 
banco que encontró la oportunidad de ser parte de un equipo conectado con la gente.
Luego de haber incursionado en varias experiencias de servicio desde su ingreso a la 
entidad, el año pasado le tocó colaborar en la dignificación de hogares a través del 
programa de “Hábitat para la Humanidad”. 
El desafío consistió en mejorar las condiciones de una propiedad que albergaría a un 
matrimonio y una nueva vida en camino. 
El mal clima no fue impedimento para que una mañana de sábado, Sol y otros seis 
voluntarios iniciaran el trabajo de revoques en las paredes de la nueva vivienda, donde 
se habían depositado miles de sueños.
Señaló que una de las cosas que más le conmovió fue la cooperación de la dueña de casa 
y su mamá, que no solo acompañaron las tareas, sino que además se desvivieron para 
hacerlos sentir bienvenidos. “Sin conocernos ya éramos un equipo, los señores trabajaron 
a nuestro lado como uno más de nosotros y con los compañeros nos conocimos mejor y 
nos divertimos muchísimo” relató sonriendo. 
“Fue muy emocionante, nos decían que para ellos éramos sus héroes y eso no tiene 
precio”, relató, agregando que desea que cada joven tenga la misma oportunidad. 
Finalizó diciendo “lo haría de nuevo, porque salís con el alma cargada y el corazón 
desborda de alegría”.

José Sanabria Aguilera
Administración, Casa Matriz.

María del Sol Medina Rojas 
Operaciones, Casa Matriz. 

“El voluntariado funciona en dos sentidos:
los voluntarios generan un cambio positivo para otros

y también se ven transformados por su labor”.

“Nunca dudes que un grupo de personas comprometidas
pueden cambiar el mundo”.
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Inversión social

Inversión social en 2016

Nuestra inversión social anual constituye un compromiso con el desarrollo de las 
comunidades donde estamos presentes. En la siguiente tabla y gráfico  se puede observar 
la distribución de esta inversión, conforme a los diferentes ejes de intervención.

Inversión Social Monto en G. Porcentaje 
Educación y emprendedurismo 490.575.891 51

Salud 66.608.604 7

Mitigación de la pobreza 277.464.392 29

Cultura 30.228.314 3

Medio Ambiente 91.110.339 10

Total 955.987.540 100

En porcentaje

Comparativo de los últimos 3 años
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2014 % 2015 % 2016 %

Educación y emprendedurismo 769.650.681 42 390.539.284 26 490.575.891 51
Salud 72.381.818 4 88.000.000 6 66.608.604 7
Mitigación de la pobreza 495.847.711 27 487.300.801 33 277.464.392 29
Cultura 170.551.609 9 389.674.903 26 30.228.314 3
Medio Ambiente 316.070.798 17 123.682.394 8 91.110.339 10

1.824.502.617 100 1.479.197.382 100 955.987.540 100
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DESEMPEÑO
AMBIENTAL
Nuestra responsabilidad con el medio ambiente parte de un compromiso 
institucional y se incorpora a la estrategia del banco a través de una Política 
Ambiental.
La estrategia de gestión ambiental del banco se basa en el reconocimiento,  
administración responsable y mitigación de nuestros impactos ambientales;  
la promoción de un sistema financiero más sostenible; y la educación y 
concienciación ambiental dirigida a diferentes públicos. 
Nuestra prioridad constituye el uso eficiente de los recursos y la mitigación de 
los impactos de nuestras operaciones en el ambiente, que incluyen la medición 
de nuestras emisiones de CO2, un Plan de Gestión Ambiental implementado a 
través de un sistema integrado con la certificación ISO 14001.
En los últimos años hemos asumido también el desafío de impulsar el 
fortalecimiento de un sistema financiero más sustentable a través de la 
alianza  con otras instituciones del sector financiero, la generación de un 
ecosistema económico que promueva buenas prácticas de gestión ambiental, 
especialmente en la identificación y administración de riesgos ambientales y 
sociales en las actividades que financiamos. 
También entendemos que el trabajo con aliados y el trabajo  en redes son  
fundamentales para potenciar el impacto positivo de nuestras acciones. 
Por ello, buscamos impulsar buenas prácticas ambientales en el sistema 
financiero, nuestros colaboradores y todos los públicos de interés con los que 
nos relacionamos.

Eficiencia en la Gestión Ambiental

Finanzas Sustentables

Educación Ambiental y Concienciación
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Nuestra responsabilidad con el medioambiente se inicia con la 
mejora continua de nuestra gestión y la búsqueda de la eficiencia 
en los procesos; así como en la identificación y mitigación de 
posibles impactos de nuestras operaciones.
La Política Ambiental se lleva a la práctica a través del Plan de 
Gestión Ambiental, teniendo como referencia los indicadores de 
la certificación ISO 14001.
Para lograr los resultados esperados trabajamos la concienciación 
de todos los colaboradores; para lo cual se  implementan 
programas internos relacionados a la sensibilización, capacitación 
y establecimiento de planes de mejores prácticas que generan 
menos impacto ambiental.

Conectados con el
Medio Ambiente
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Política ambiental

Eficiencia en la gestión
ambiental

Principios de nuestra política ambiental

Nuestra Política Ambiental es el marco normativo interno que rige el conjunto de acciones 
y procesos que llevamos adelante. La misma está validada por la alta gerencia, se aplica 
en toda la organización de forma transversal y cuenta con once aspectos  centrales.

Proteger el medioambiente.

Prevenir la contaminación ambiental.

Mejorar nuestro sistema de Gestión Ambiental. 

Promover la Educación Ambiental. 

Cumplir de forma irrestricta la normativa ambiental.  

Utilizar eficientemente los recursos naturales.

Reducir los residuos sólidos, emisiones ruidos y agua residuales.

Considerar criterios ambientales en el análisis de riesgos crediticios.

Accionar de forma proactiva hacia los proyectos
de conservación ambiental.

Apoyar capacitaciones e inversiones sobre problemática ambiental.

Desarrollar productos y servicios financieros atractivos,
en condiciones favorables que contribuyan al  desarrollo sostenible.
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Cumplimiento de la normativa ambiental

Sistema de calidad en gestión ambiental 
ISO 14001

Cumpliendo con la legislación vigente, el banco cuenta con los permisos correspondientes 
que habilitan su accionar. 
Nuestra Casa Matriz cuenta con la licencia ambiental, la cual es monitoreada en términos 
de asegurar su efectivo cumplimiento. Además, todos los Centros de Atención al Cliente 
cumplen con los requisitos establecidos por los municipios que les corresponden. 
Para asegurar el cumplimiento irrestricto de la normativa contamos con un plan de 
monitoreo del cumplimiento legal.

Desde el 2014 somos el primer banco paraguayo en obtener la Certificación de Gestión 
Ambiental ISO 14OO1. Esta certificación, es el resultado de un proceso de mejora 
permanente de nuestra gestión ambiental y la renovación de un compromiso institucional 
de seguir avanzando en las buenas prácticas y la disminución y mitigación de posibles 
impactos.
En la búsqueda de mejorar nuestra eficiencia, desde el 2015 somos auditados de 
forma integrada bajo los requisitos de las Normas ISO 9001 y la ISO 14001. Ese año 
tuvimos la primera auditoría externa de seguimiento para el mantenimiento de nuestra 
certificación realizada por la empresa auditora internacional Tuv Rheinland, obteniendo 
la certificación del Sistema Integrado de Gestión.
En el 2016 hemos recibido la segunda auditoría, con resultados muy satisfactorios, que 
permiten que el banco mantenga su certificación.
Uno de los desafíos más importantes de la implementación del sistema es justamente su 
pleno conocimiento de parte de los colaboradores y su efectiva implementación a través 
del cumplimiento de los procesos.
El alcance de la certificación abarca a nuestra Casa Matriz y 38 Centros y Puestos de 
Atención al Cliente de Asunción y Gran Asunción. 
Cabe destacar que, si bien los demás Centros de Atención al Cliente no se encuentran 
dentro del alcance, las normas internas y procesos rigen para todos.

Medición de la huella de carbono

Huella de carbono

Uso de principales recursos

Contamos con un sistema de monitoreo permanente de los principales recursos utilizados 
por el banco: energía, agua y papel, de manera a establecer acciones para disminuir 
impactos asociados a nuestra operación.

Papel

Energía

Agua

Casa Matríz Centros y Puestos de 
Atención al Cliente

1.910.872 kw/h 6.515.789 kw/h

2016 2016

2015 2015

1.856.154 Kw/h 6.478.076 Kw/h

16.086 m3 33.211 m3

2016 2016

2015 2015

9.688 m3 29.358 m3

22,7 tn 26,3 tn

2016 2016

2015 2015

25,3 tn 28,7 tn

 Tipo de emisión 2012 2014 Variación Variación 
2016

Energía Eléctrica 1022 548 ↓ ↓

Agua y derivados del petróleo 21 16 ↓ ↓

Basura y reciclado 1,6 1 ↓ ↑

Movilidad Corporativa (avión) 17 42 ↑ ↑

Movilidad flota propia 477 596 ↑ ↑

Movilidad colaboradores 245 275 ↑ =

Materiales de oficina 5 5 = =

Materiales impresos 137 114 ↓ =
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Plan de gestión ambiental (PGA)

Principales aspectos e impactos analizados en el PGA

Contamos con un Plan de Gestión Ambiental (PGA) que tiene como objetivo disminuir o 
evitar impactos negativos producidos por nuestras operaciones.
Los aspectos críticos de nuestros impactos ambientales fueron determinados a través de 
los monitoreos y evaluaciones. 
Nuestro PGA identificó los puntos más importantes y para cada uno fueron definidas 
actividades, con sus respectivos costos, de manera a cumplir con los objetivos.

Puntos considerados en el plan de gestión ambiental 
(PGA)

Aspectos Actividad / Ubicación Impactos

Oficinas Contaminación suelo/agua
Residuos

Alteración calidad de aireMatriz, EE.UU., Pinozá
Parque Automotor

Ruidos

Contaminación suelo/aguaOficina
Matriz y CAC

Efluentes

Agotamiento del recurso

Contaminación del aire, 
aporte al calentamiento global

Oficinas
Recursos
Naturales

Sala generador,
estacionamiento interno

y oficinas

Contaminación aire,
agua y sueloSituaciones de

Emergencia

Reducción de Impactos Ambientales

Reducción del Consumo de Recursos Naturales

Cumplimiento de Requisitos Legales

Residuos Implementación del manual de proceso
“Tratamiento de Residuos”.

Emisiones
atmosféricas

Cumplimiento de reglamentaciones para la habilitación de vehículos
 y compra de equipos con certificación ambiental.

Contaminación
del suelo y agua Uso de productos de limpeza biodegradables.

Derrames de
productos 
peligrosos

Implementación de un procedimiento para el manejo
de derrames de sustancias peligrosas.

Situaciones
de emergencia

Implementación de un manual de proceso de contingencias,
socializado entre proveedores y colaboradores.

Casa Matriz y Centros
de Atención al Cliente Cumplimiento de las regulaciones municipales.

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)Casa Matriz y Centros
de Atención al Cliente

Oficinas Seguimiento y control del uso del agua, papel y energía.

Capacitación a colaboradores
Durante el 2016, se capacitaron más de 120 colaboradores en buenas prácticas a través de 
nuestras aulas virtuales con el sistema de E-Learning.
Invertimos un total de 120 horas en formación, con el objetivo de seguir trabajando en la 
implementación efectiva del Sistema de Gestión Integrado para la ISO 14001.
Esta formación se dirigió especialmente a personas recientemente incorporadas o que no 
recibieron la formación en eventos anteriores.
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Manejo de residuos

Reciclaje de papel y cartón

Comparativo de papel reciclado en toneladas
Papel y cartón

Tipos de papel reciclado en 2016

En nuestro manual de proceso  “Manejo de Residuos”, se establecen los lineamientos 
que nos ayudan a gestionar de forma adecuada los distintos desechos que se producen 
en nuestras actividades diarias, ya sea para reutilizar, para reciclar o para destinarlos a 
una disposición final adecuada. Así, el manejo de los residuos es un aspecto crítico para 
nuestra gestión ambiental.

A través de una alianza con la organización Gestión Ambiental (GEAM) para su proyecto 
PROCICLA, reciclamos y reutilizamos las hojas y materiales impresos que, son uno de los 
principales desechos generados en nuestras operaciones. 
Durante el 2016 logramos reciclar 15.873 kilogramos. El año anterior habíamos reciclado 
25 mil kilogramos en total. 
En términos de eficiencia, la disminución se dio debido a una mejor utilización interna, 
que consistió en una mayor reutilización de materiales, especialmente para documentos 
internos o de archivo, por ejemplo.

Reutilización de papeles

Sobres

Block de notas

Hojas

Antes de llegar al proceso de reciclaje, buscamos promover la reutilización de papeles, 
logrando instalar con éxito una cultura de reutilización.
En el 2016 reutilizamos más de 300 mil sobres para la correspondencia interna y más de 
70 mil hojas y formularios que fueron impresos a una sola cara, convirtiéndolos en blocks 
de notas. 
Esto ha impactado también en la cantidad de sobres adquiridos, que se refleja en ahorro 
en la compra de estos artículos de oficina. Un sobre de tamaño grande puede ser utilizado 
hasta 18 veces dentro de la correspondencia interna.

Una mayor conciencia ambiental
nos permitió disminuir la cantidad 

de papeles y la confección de blocks, 
gracias a una menor cantidad de 

impresiones en Casa Matriz y Centros 
de Atención al Cliente en general.
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Residuos tóxicos

Comparativo de residuos gestionados 
Residuos tóxicos
en kilogramos

Residuos plásticos de tarjetas 
en kilogramos

El tratamiento de ciertos residuos, considerados peligrosos o contaminados como el 
tóner, los focos y fluorescentes de bajo consumo, pilas, baterías, almohadillas de tinta, 
entre otros, deben tener un tratamiento diferenciado. 
Con el objetivo de cuidar el medio ambiente contratamos los servicios de una empresa 
especializada que se encarga de la recolección, traslado y disposición final de este tipo 
de residuos. 
Durante el 2016 entregamos un total de 600 kilogramos de residuos tóxicos y 450 
kilogramos de tarjetas de crédito para destrucción. 
En 2015 se habían entregado un total de 100 kilogramos de residuos tóxicos y 160 kilos 
de tarjetas de crédito en desuso.
Este aumento se debe a una mejor recolección en los Centros de Atención al Cliente, 
especialmente en relación materiales contaminados. Para el caso de plásticos de las 
tarjetas, más que por su posible efecto contaminante o tiempo de degradación, la 
recolección y destrucción por medios adecuados se realiza también por cuestiones de 
seguridad y confidencialidad de datos.
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Energía

Detalle de uso de energía

Agua

Consumo de agua 

Promovemos el uso eficiente de la energía a través de buenas prácticas que buscan la 
optimización de los recursos.
En 2016 tuvimos una leve disminución en el consumo de energía.  En el cuadro de abajo 
se puede observar el detalle de lo consumido por los más de 101 Centros de Atención y 
Puestos de Atención al Cliente, que reflejan  reducciones en más del 60 %. 
En el marco  de nuestro plan de eficiencia, este año se implementó la automatización del 
apagado de luces con la activación del sistema de seguridad. 
También contamos con equipos informáticos eco-eficientes, que tienen un ahorro de 
consumo de hasta el 20 %, y el control adecuado de la climatización de Casa Matriz.
Como parte de nuestra cultura impulsamos buenas prácticas en los empleados como el 
apagado de monitores y equipos durante el almuerzo y en horarios fuera de oficina.

Promovemos el uso eficiente del agua, a través de sistemas y tecnologías que nos ayudan 
a incorporar mejores prácticas; como la instalación de canillas, sistemas de regadíos, 
sanitarios y otros con procesos automatizados. 
Durante el periodo reportado se observa una importante disminución en el consumo de 
este recurso.
El mayor porcentaje de ahorro corresponde a Casa Matriz, y representa un 60 % menos 
con relación al periodo anterior. 
Buscando la mejora del  desempeño, en el 2016 también logramos el mejoramiento del 
sistema de infraestructura para recibir pedidos y las respuestas a las necesidades de 
refacciones; así como una mejor programación de los mantenimientos. Casa Matríz Centros y Puestos de 

Atención al Cliente

Energía

1.910.872 kw/h 6.515.789 kw/h

2016 2016

2015 2015

1.856.154 Kw/h 6.478.076 Kw/h

Casa Matríz Centros y Puestos de 
Atención al Cliente

Agua

16.086 m3 33.211 m3

2016 2016
9.688 m3 29.358 m3

2015 2015
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Resmas de papel ecológico

Buscamos que nuestras compras generen un impacto positivo en lo económico, social y 
ambiental. 
Como parte de esta política, realizamos adquisiciones contratando a proveedores 
que generan desarrollo de las comunidades locales. Son empresas, emprendimientos 
individuales, organizaciones sociales y  PyMES que trabajan con criterios de 
sustentabilidad alineados a nuestra estrategia.
En el 2016 seguimos trabajando en la consolidación de nuestro proceso de compras 
sustentables de tal forma a disminuir el posible impacto de nuestra gestión en el 
ambiente. 
Contribuimos en gran medida en la eficiencia de los procesos, con la adquisición de 
productos y servicios más sostenibles para nuestro negocio. 
De acuerdo a nuestros análisis, para los productos y/o servicios más importantes, ya 
sea por volumen de uso o por potencial impacto, se consideran criterios ambientales al 
momento de gestionar su adquisición.

El 100% del papel que utilizamos es elaborado a partir 
del bagazo de caña de azúcar, una fibra alternativa no 
maderera y totalmente renovable. 
En general el consumo en los últimos años se ha 
mantenido, a pesar del crecimiento de las acciones del 
banco, en el 2016 adquirimos unas 26 mil resmas de 
papel, equivalente aproximadamente a 13 millones de 
hojas.
Además de provenir de fuentes y procesos más 
responsables, este material también cuenta con 
certificación del FSC (Forest Stewardshio Council por 
sus siglas en inglés), y su adquisición colabora con la 
protección y conservación de áreas de alto valor de 
conservación de la biodiversidad para nuestra región.

Compras y consumo responsable

resmas de papel  
ecológico fueron 

adquiridas.

26 mil

Aire acondicionado con gas ecológico

Luces ecológicas

Merchadising ecológico

Atendiendo nuestro compromiso de cumplimiento 
irrestricto de la normativa y considerando la nueva 
reglamentación relacionada a las Sustancias Agotadoras 
de la Capa de Ozono (SAO), ajustamos nuestro proceso 
de compra para adquirir equipos con refrigerantes 
permitidos y en lo posible ecológicos, que además de ser 
más eficientes, ayudan en el mejor uso de la energía.
Durante el 2016 fueron adquiridos 19 equipos de 
aire acondicionado ecológicos, que representan una 
inversión de más de G. 89 millones.

Una mejor organización de nuestro sistema de atención 
de solicitudes para mantenimiento de la infraestructura, 
nos ha permitido optimizar las respuestas, calendarizar 
la gestión de proveedores para el recambio de artefactos 
de bajo consumo en todo el banco.
En 2016 se adquirieron 490 luces ecológicas por valor de 
G. 25 millones. Esta medida colabora con el ahorro de 
recursos, ademas del cuidado del medio ambiente.
Gracias al proceso de tratamiento de residuos dentro de 
la certificación ISO 14001, aseguramos una disposición 
adecuada de elementos potencialmente contaminantes 
o peligrosos para las personas y el ambiente en general.

Así como la reutilización de papel es importante en nuestro día a día, también lo es el de 
otros materiales.
Reutilizamos las lonas de nuestras estáticas y cartelería para la confección de 
merchandising corporativo.
En 2016 se confeccionaron 250 cartucheras que fueron utilizadas como regalos 
empresariales en eventos, además de ser utilizados como presentes en actividades con 
hijos e hijas de colaboradores.

equipos de aire
 acondicionado

ecológicos fueron 
adquiridos.

19

luces ecológicas 
compradas.

490
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Comparativo de inversión ambiental
Concepto 2015 2016
Equipos con uso eficiente de energía
(AA, impresoras) 2.250.542.270. 1.954.044.956

Otros (papel ecológico) 383.672.634 370.176.160

Mantenimiento Certificado ISO14001 78.000.000 55.000.000

Reciclado y reutilización 34.212.972 34.212.972

Reforestación/compensación de emisiones 55.000.000 Postergado

Plan de compensación de emisiones 50.000.000 Postergado

Educación Ambiental 5.000.000 7.000.000

Medición Huella de Carbono 0 15.000.000

Tratamiento de residuos 3.000.000 4.500.000

Total 2.859.427.876 2.439.934.088

A fin de reducir y compensar nuestra huella de carbono, seguimos un plan de impresión 
de documentos con el sello de clima neutral y un plan de reforestación en reservas 
naturales.

Desde hace cinco años imprimimos todos los documentos de la cartera pasiva del Banco 
con los criterios de clima neutral, donde las emisiones que resultan por la impresión de 
dichos documentos, son compensados a través de proyectos de sostenibilidad climática.
Durante el 2016 fueron impresos bajo el sistema Clima Neutral 2.933.200 chequeras, 
boletas de extracción, talonarios, certificados de depósitos de ahorro (CDA) y otros.

Compensación de nuestra huella de 
carbono

Impresión de chequeras y documentos
clima neutral
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Foro “Promoviendo Finanzas Sostenibles” 

Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y 
Sociales (SARAS)

Invitados por la UNEP-FI, la CAF y la 
ASOBANCA de Ecuador, participamos en 
el foro internacional “Promoviendo las 
Finanzas Sostenibles” en Ecuador, donde 
además de presentar toda la experiencia 
de la Mesa de Finanzas Sostenibles del 
Paraguay, compartimos los aspectos de 
nuestro desempeño ambiental en Visión 
Banco, como un modelo en la región que 
busca compartir experiencias y buenas 
prácticas en el sector.
La oportunidad fue el marco especial para 
la firma del protocolo verde del sector 
financiero de la ASOBANCA en Ecuador.

Incorporando la gestión sustentable a nuestras operaciones, en este período  nos enfocamos en 
el fortalecimiento de nuestro Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS);  
que nos permite evaluar el riesgo potencial, ya sea ambiental o social, de las actividades a ser 
financiadas, considerando el  volumen y tipo de operación.
Siguiendo nuestro plan de acción en este periodo hemos logrado que todas las empresas con 
riesgo mayor  sean evaluadas por el sistema, tanto clientes recurrentes como nuevos. 
Hemos continuado con las capacitaciones, innovando en los canales de comunicación a través de 
la incorporación de charlas y cursos online desde Asunción.
En 2016 se lanzó la “Guía para el Financiamiento Sostenible de la Ganadería”, que será 
implementada en 2017.

Mesa de finanzas sostenibles

Finanzas Sostenibles
Nuestro compromiso con las finanzas sustentables busca extender las buenas prácticas 
a las operaciones con nuestros clientes y promover las iniciativas de sustentabilidad en 
el sector financiero.
A través de la Mesa de Finanzas Sostenibles buscamos impulsar una transformación a 
nivel de todo el sector, que genere un mayor impacto para el país. 
Avanzamos también en la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos Sociales 
y Ambientales (SARAS), clave para promover buenas prácticas en las operaciones de 
nuestros clientes, al mismo tiempo que buscamos la innovación con base en criterios 
ambientales en los diferentes ámbitos del negocio.

Hemos tenido una participación activa en la promoción de las finanzas sostenibles a 
través de la Mesa, apoyando su desarrollo desde sus inicios como miembros fundadores.
La organización, que actualmente está conformada por nueve bancos del sistema local, 
ha invertido fondos para la capacitación de sus miembros en  temas de análisis de riesgos 
ambientales y sociales.
En ese marco, fueron formados ejecutivos, comerciales y gerentes a través de cursos de 
nivel internacional, facilitados por  la alianza con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente.
En el 2016 trabajamos en el fortalecimiento de la alianza a través de la incorporación de 
nuevos miembros y en la protocolización de documentos referentes a la administración 
y manejo de la organización. 
En términos de participación en el mercado financiero, la Mesa sigue con una 
representación muy importante, donde sus miembros  cubren el 80% de la cartera de 
créditos agrícolas y ganaderos del sistema.

Sector Económico MFS

Agricultura 84,46%

Ganadería 83,13%

Industria 80,31%

Comercio 54,37%

Servicio 83,19%

Consumo 69,42%

Exportación 89,80%

Financiero 77,22%

80%

20%

MFS Otros bancos

Entre los mejores proyectos
sustentables de América Latina
Presentamos un proyecto de sustentabilidad en el marco de 
los “Premios Latinoamérica Verde”, compitiendo contra otras 
1.407 propuestas, distribuidas en 10 categorías de 25 países de 
América Latina.
Fuimos premiados con nuestro proyecto” Visión Banco 
Sustentable”, en el puesto número 20 del ranking general, siendo 
elegidos entre los mejores 500 proyectos sociales y ambientales 
de la región. 
Con está iniciativa buscamos ser el primer banco con clima 
neutral en Paraguay, conjugando los negocios con un desempeño 
ambiental sostenible.

 

 

Que el participante Empresa Visión Banco con el proyecto 
“Visión Banco sustentable” se encuentra ubicada en el puesto 
461 del Ranking General de Premios Latinoamérica Verde, 
plataforma que visibiliza los 500 mejores proyectos sociales y 
ambientales de América Latina. 

En la categoría Finanzas Sostenibles se encuentra ubicado en el 
ranking 20. 

Guayaquil, Julio 1  de 2016 
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Educación Ambiental y
Concienciación 

Impulsamos y apoyamos iniciativas orientadas a la transformación de nuestra sociedad, 
a través de la concienciación y la promoción del compromiso con un comportamiento 
ambientalmente responsable, en espacios que nos permiten influir sobre nuestros 
distintos públicos de interés.

Por sexto año consecutivo, promovimos en esta feria el premio al stand más sustentable, 
del que participaron diversas empresas expositoras en la Asociación Rural del Paraguay. 
Esta es una iniciativa de mucha importancia e impacto en el ámbito empresarial ya que 
constituye una forma de promover buenas prácticas ambientales en diferentes sectores. 
Así mismo, con la organización World Wild Fund (WWF) celebramos el día del ambiente 
en la Expo 2016. El evento consistió en hacer participar a todos los visitantes de la expo 
feria a conocer “Su impacto en el Ambiente” midiendo su huella de carbono según 
su estilo de vida, con el objetivo de aprender cómo hacer un uso más eficiente de los 
recursos.

Durante el 2016 hemos participado activamente de la Mesa de Medio Ambiente, como 
miembros del Pacto Global de las Naciones Unidas. 
En el marco de las actividades desarrolladas participamos a través de un stand en la 
“Expo Sustentable”, desarrollada en abril en la Plaza Infante Rivarola de Asunción. La 
feria duró dos días y aprovechamos la ocasión para invitar a otras empresas a adherirse 
al Pacto.
En el evento presentamos ante los visitantes la experiencia del banco en su gestión 
ambiental.

Promovemos la educación y 
concienciación ambiental
“Por una Expo más sustentable”

Mesa de medio ambiente del pacto global
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RESULTADOS
FINANCIEROS

Finanzas

Riesgos Corporativos

La transparencia y rendición de cuentas forma parte central de nuestra estrategia 
de negocios y de nuestro compromiso con la generación de confianza con nuestros 
públicos de interés. La mayor parte de las informaciones financieras publicadas 
constituyen exigencias de la entidad reguladora del sistema financiero y 
adicionalmente presentamos información que consideramos importante  para 
nuestros distintos públicos. 
Consideramos nuestra gestión en la triple línea de resultados; económica, social 
y ambiental, por eso presentamos además un informe de la generación de valor 
agregado y la distribución hacia nuestros grupos de interés.  
Nuestro enfoque de gestión financiera busca siempre el equilibrio entre el retorno 
del capital invertido y la sostenibilidad del negocio a mediano y largo plazo.



Fi
na

nz
as

Nuestro enfoque de gestión financiera está centrado en principios 
de transparencia y rendición de cuentas, que a su vez constituyen las 
bases de generación de confianza con nuestros públicos de interés. 
Buscamos el equilibrio entre el retorno del capital invertido y la 
sostenibilidad del negocio a mediano y largo plazo; protegiendo los 
intereses de nuestros accionistas a través de sistemas de gestión del 
riesgo que incluyen mecanismos de control interno y la adhesión a 
altos estándares financieros que aseguren la eficiencia de la gestión.
La mayor parte de las informaciones financieras publicadas 
constituyen exigencias de la entidad financiera reguladora  del 
sistema financiero y adicionalmente presentamos información que 
consideramos importante para nuestros lectores. 
El proceso de rendición de cuentas de nuestro balance financiero 
incluye información sobre la manera en que generamos valor 
económico para el banco y su distribución a nuestros distintos 
públicos de interés.

Conectados a la
eficiencia
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Valor Económico Añadido (EVA)

Resumen del EVA (5 años)

Contribuimos activamente en el desarrollo económico y social del país, convirtiéndonos 
en un actor importante en la creación de valor para todas las partes interesadas, que 
son los colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, el Estado, las comunidades y 
sociedad en general. Presentamos anualmente el informe sobre nuestra contribución 
en la generación de valor agregado y la distribución entre nuestros grupos de interés. 
Estos datos de los últimos 5 años se ajustan estrictamente a los estados financieros de 
cada periodo. 

*En millones de guaraníes.

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Valor económico generado 
(VEG) 480.484 585.312 655.211 826.749 675.731

Valor económico distribuido 
(VED) 393.645 456.829 494.247 478.036 496.288

Valor económico retenido 
(VER=VEG-VED) 86.839 128.483 160.964 348.713 179.443
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Valor económico generado
(VEG)

Valor económico distribuido
(VED)

Valor económico retenido
(VER=VEG-VED)

Valor económico generado y distribuido
En millones de guaraníes

2012 2013 2014 2015 2016
Valor económico generado (VEG) 480.484 585.312 655.211 826.749 675.731

Margen de intermediación 330.638 390.145 449.736 489.603 460.944
Comisiones netas 90.522 118.005 143.002 151.051 161.774
Actividad de seguros 0 0 0 0 0
Otros ingresos ordinarios (1) 55.866 62.440 52.831 182.773 62.448
Otras ganancias y pérdidas netas 3.458 14.722 9.642 3.322 -9.435

Valor económico distribuido (VED) 393.645 456.829 494.247 478.036 496.288

Accionistas : dividendos 47.112 56.706 64.650 20.881 43.971
Resultado atribuido a la minoría 0 0 0 0 0
Proveedores y otros gastos de administración 
(excluidos sueldos y salarios) 162.708 190.692 195.258 213.103 195.975

Sociedad: Impuestos 13.271 17.150 21.113 16.683 20.149
Empleados: gastos de personal 169.297 190.678 211.657 225.705 235.148
Contribuciones a la comunidad: Recurso destinados 1.257 1.603 1.570 1.664 1.045

Valor económico retenido (VER=VEG-VED) 86.839 128.483 160.964 348.713 179.443

Provisiones y amortizaciones (2) 73.424 112.194 141.872 342.086 166.028
Reservas 13.415 16.289 19.092 6.627 13.415

Valor distribuido en el año 2016
En millones de guaraníes

La principal inversión que 
realiza el banco consiste 
en su equipo humano 
fomentando su desarrollo 
integral, la creación de 
espacios de participación 
además del cuidado de su 
salud y calidad de vida.

Accionistas

Proveedores

Impuestos Colaboradores

Comunidad

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Resultados Financieros Resultados Financieros206 207



Distribución del valor económico (VED)

Colaboradores

La inversión con proveedores está constitui-
da por los costos del desarrollo de las opera-
ciones del Banco. Nuestros proveedores son 
locales y en gran parte PyMEs, por lo cual 
consideramos que el valor agregado que 
generamos para este segmento contribuye al 
desarrollo de la economía del país.

Comunidad

Se refiere básicamente a remuneraciones y 
beneficios percibidos por nuestros colabora-
dores. Esta inversión está vinculada a su desa-
rrollo, a través del fortalecimiento de sus 
competencias profesionales y empleabilidad, 
el acceso a asistencia médica, actividades de 
integración y calidad de vida, así como su 
desarrollo económico y el de sus familias. 
Generamos empleo para 1.910 colaboradores.

Proveedores

Este componente se refiere esencialmente al 
pago de obligaciones fiscales al Estado. El 
pago de impuestos constituye una obliga-
ción ciudadana que aporta valor a través de 
las acciones realizadas por el Estado en la 
construcción de valor público.

Trabajamos en alianza con distintas organi-
zaciones que tienen como objetivo la gene-
ración de valor social para la comunidad, 
tales como Fundación en Alianza, Techo 
Paraguay, Paraguay Educa, Fundación 
Dequení, Fundación Paraguaya, además de 
otros proyectos orientados a contribuir con 
el desarrollo social de las comunidades 
donde operamos.

Gobierno

Valor distribuido en el año 2016
En porcentaje

El Balance General 
Al cierre del 2016, el banco se ubicó en el mercado financiero en el 6to puesto en 
Préstamos, Depósitos y Capital, manteniendo un volumen importante de negocios 
crediticios con calidad de cartera y cobertura de previsiones acorde a las nuevas políticas 
crediticias.  Además, consolidó su posición de liderazgo en créditos destinados al Sector 
de Microfinanzas. 

(*) No incluye Banco Nacional de Fomento

Año 2015

Año 2016

 (*) Sistema G. % Visión G. % Posición

Activos Totales 106.089.595 100% 5.708.827 5,38% 7

Préstamos Totales 70.246.091 100% 3.764.658 5,10% 6

Depósitos Totales 73.786.448 100% 4.148.732 5,91% 6

Patrimonio Neto 11.027.722 100% 440.042 3,99% 9

Capital 5.327.199 100% 284.084 5,33% 6

 (*) Sistema G. % Visión G. % Posición

Activos Totales 109.306.498 100% 5.645.431 5,16% 6

Préstamos Totales 69.812.119 100% 3.990.866 5,07% 6

Depósitos Totales 78.773.769 100% 4.106.908 5,88% 6

Patrimonio Neto 12.144.236 100% 483.604 3,98% 9

Capital 5.969.628 100% 284.084 4,76% 6

47%

39%

3%

2%

Accionistas

Proveedores

Impuestos

Colaboradores

Comunidad

9%
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Estado de situación patrimonial 
al 31 de diciembre de 2016

Estado de resultados al 31 de diciembre de 2016

Liliana Samudio
Contadora General

Cesar Pappalardo
Síndico Titular

Julio Jacquet
Presidente

Luis Maldonado
Vicepresidente

Liliana Samudio
Contadora General

Cesar Pappalardo
Síndico Titular

Julio Jacquet
Presidente

Luis Maldonado
Vicepresidente
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Informe de auditores

CYCE CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS CYCE CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS
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Activos
En el año 2016, el banco registró un crecimiento del 7,6 % en sus Créditos Totales, como 
consecuencia del incremento de créditos dirigidos a la  Banca minorista.
La economía paraguaya ha mantenido su fortaleza macroeconómica mostrando un buen 
dinamismo en los sectores: Industrial, Construcciones y Servicios especialmente en el segundo 
semestre del año. Además se registraron mayores niveles de inversión extranjera y consumo 
interno, lo cual generó mayor demanda de servicios financieros.
El comportamiento de nuestra cartera de créditos estuvo acorde a la estrategia del banco y 
sus políticas crediticias, alcanzando un índice de intermediación del 70,28 % y diversificando 
mediante créditos al Sector Financiero.

Evolución de activos

En millones de guaraníes

ACTIVOS 2012 2013 2014 2015 2016

Disponible 20,55% 19,47% 20,79% 20,55% 16,66%
Valores Públicos 1,15% 5,33% 2,79% 6,96% 4,76%
Créditos Vigentes Sector Financiero 1,46% 1,20% 0,98% 1,42% 1,58%
Créditos Vigentes Sector No Financiero Neto de 
Previsiones 71,04% 68,67% 70,65% 64,56% 70,28%

Créditos Diversos 1,32% 1,12% 0,89% 1,42% 1,43%
Créditos Vencidos, Neto de Previsiones 0,46% 0,79% 0,69% 2,02% 1,48%
Inversiones 0,24% 0,20% 0,38% 0,63% 1,14%
Bienes de Uso 3,01% 2,54% 2,31% 1,93% 1,94%
Cargos Diferidos 0,77% 0,69% 0,52% 0,51% 0,72%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ACTIVOS 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 
2016/2015

Disponible 728.017 836.659 1.002.701 1.173.307 940.477 -19,8%
Valores Públicos 40.658 228.884 134.363 397.390 268.947 -32,3%
Créditos Vigentes Sector 
Financiero 51.867 51.508 47.443 81.143 89.364 10,1%

Créditos Vigentes Sector 
No Financiero Neto de 
Previsiones

2.517.330 2.951.695 3.406.854 3.685.453 3.967.814 7,7%

Créditos Diversos 46.831 48.202 42.799 81.335 80.793 -0,7%
Créditos Vencidos, Neto de 
Previsiones 16.223 33.847 33.120 115.305 83.772 -27,3%

Inversiones 8.401 8.407 18.359 36.019 64.223 78,3%
Bienes de Uso 106.819 109.288 111.516 109.950 109.421 -0,5%
Cargos Diferidos 27.232 29.584 25.257 28.925 40.620 40,4%

TOTAL 3.543.378 4.298.074 4.822.411 5.708.827 5.645.431 -1,1%

En porcentaje

Préstamos
La composición de cartera ratifica nuestro foco de negocios, alcanzando una participación de 
64,76 % en cartera minorista y de consumo, manteniendo así nuestro liderazgo en el Sistema 
Financiero.
Esta orientación crediticia refuerza nuestra misión de ser un banco inclusivo, orientado a los 
emprendedores, micro y pequeñas empresas; que son uno de los motores del desarrollo de la 
economía del país.
El mantenimiento de los indicadores de calidad de cartera ha sido un importante desafío y el 
esfuerzo se vio reflejado en los últimos meses del año.

Cartera por sectores Dic. 2016
Visión Banco

Sistema Bancario

Agricultura

Ganadería

Industrias Manufactureras

Construcción

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Servicios

Consumo

Intermediación Financiera

Vivienda

Agricultura

Ganadería

Industrias Manufactureras

Construcción

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Servicios

Consumo

Intermediación Financiera

Vivienda

16,76%

5,76%

0,56%

0,13%

42,15%

10,94%

1,07%

0,02%

22,61%

0,00%

22,35%

13,78%

9,35%

2,87%

8,45%

4,11%

17,88%

4,38%

14,95%

1,88%

Agricultura

Ganadería

Industrias Manufactureras

Construcción

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Servicios

Consumo

Intermediación Financiera

Vivienda

Agricultura

Ganadería

Industrias Manufactureras

Construcción

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Servicios

Consumo

Intermediación Financiera

Vivienda

16,76%

5,76%

0,56%

0,13%

42,15%

10,94%

1,07%

0,02%

22,61%

0,00%

22,35%

13,78%

9,35%

2,87%

8,45%

4,11%

17,88%

4,38%

14,95%

1,88%
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Evolución de la cartera de comercio al 
por menor en el sector bancario

Posición en el mercado Entidad Dic-16
1 Visión Banco S.A.E.C.A. 1.729.618
2 Banco Continental S.A.E.C.A. 949.133
3 Banco Regional S.A.E.C.A. 704.308
4 Banco Itaú Paraguay S.A. 522.067
5 Banco Familiar S.A.E.C.A. 327.757
6 Banco Atlas S.A. 196.834
7 Banco GNB Paraguay S.A. 170.429
8 Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. 133.640
9 Banco Amambay S.A. 114.020

10 Banco Itapúa S.A.E.C.A. 105.208
11 Sudameris Bank S.A.E.C.A. 78.960
12 Banco de la Nación Argentina 38.971
13 Bancop S.A. 29.046
14 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 18.426
15 Citibank N.A. 1.178
16 Banco Nacional de Fomento 1.063
17 Banco Do Brasil S.A. 312

Posición en el mercado Comercio al por menor Dic-15
1 Visión Banco S.A.E.C.A. 1.871.909
2 Banco Continental S.A.E.C.A. 1.143.755
3 Banco Regional S.A.E.C.A. 959.897
4 Banco Itaú Paraguay S.A. 669.528
5 Banco Atlas S.A. 609.057
6 Banco Familiar S.A.E.C.A. 342.526
7 Banco Amambay S.A. 162.199
8 Banco Itapúa S.A.E.C.A. 136.831
9 Banco GNB Paraguay S.A. 135.478

10 Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. 100.119
11 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 88.413
12 Sudameris Bank S.A.E.C.A. 63.187
13 Bancop S.A. 41.959
14 Banco de la Nación Argentina 39.185
15 Citibank N.A. 13.775
16 Banco Nacional de Fomento 11.900
17 Banco Do Brasil S.A. 11.025

En millones de guaraníes

Cartera de préstamos por producto
Evolución  •  Saldo de préstamos

Sectores 2012 2013 2014 2015 2016
Sector Financiero 1,95% 1,64% 1,32% 2,02% 2,07%
Microempresas 47,46% 48,37% 48,22% 42,47% 43,66%
Pequeñas Empresas 24,87% 25,10% 23,23% 25,17% 21,60%
Tarjetas 6,14% 5,83% 5,29% 4,80% 4,14%
Préstamos Personales 19,00% 18,60% 21,50% 25,13% 28,07%
Sobregiros 0,59% 0,46% 0,44% 0,40% 0,47%
Total de Cartera 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Sectores 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 
2016/2015

Sector Financiero 51.867 51.508 47.442 81.143 89.364 10,13%
Microempresas 1.265.552 1.517.232 1.737.664 1.702.805 1.884.701 10,68%
Pequeñas Empresas 663.200 787.326 837.176 1.009.152 932.586 -7,59%
Tarjetas 163.583 182.920 190.811 192.407 178.626 -7,16%
Préstamos Personales 506.471 583.504 774.931 1.007.351 1.211.863 20,30%
Sobregiros 15.646 14.349 15.788 16.201 20.081 23,95%
Total de Cartera 2.666.319 3.136.839 3.603.812 4.009.059 4.317.219 7,69%

Seguimos apostando a otorgar créditos para el crecimiento de las microempresas en el país, sector que sigue 
prevaleciendo en nuestra cartera de productos, seguido por los Préstamos Personales y Créditos a Pequeñas empresas.
Cumplimos de esta manera nuestra misión de ser un banco inclusivo que acompaña a las micro y a las pequeñas 
empresas en su camino de crecimiento.
En el 2016, la participación de Tarjetas de Crédito en la Cartera Crediticia total ha disminuido en 7,16% con respecto 
al año anterior. Esta situación se dió como consecuencia del impacto en Tasas y Comisiones de las nuevas normativas.

La mora interanual mayor a 30 días se incrementó de un 7, 07% (diciembre 2015) a un 7,12% al cierre del 2016; en 
tanto que la mora mayor a 60 días, sufrió una disminución que va del 4,86% (diciembre 2015), al 4,39% al cierre del 
ejercicio 2016. La morosidad sigue con un indicador elevado debido a los malos resultados en la producción agrícola, 
los bajos precios de los commodities, la desaceleración económica de los países vecinos y la retracción del comercio. 
Como consecuencia el banco ha realizado revisiones y ajustes en la política de créditos que desembocaron también en un 
mayor endurecimiento de las exigencias para las reestructuraciones de préstamos además de mejoras en el proceso de 
seguimiento y gestión de cobranza.

En millones de guaraníes

En porcentaje

Calidad de la cartera de préstamos
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo con Mora > 30 días en Millones de G. 78.793 98.329 110.412 275.780 302.395
1 - 30 días 16,15% 15,20% 12,38% 13,05% 11,85%
31 – 60 días 0,30% 0,48% 0,39% 2,22% 2,67%
61 - 120 días 0,42% 0,77% 1,21% 1,95% 1,50%
> 120 días 2,24% 1,90% 1,48% 2,06% 3,50%
Total Cartera en Millones de G. 2.666.318 3.136.839 3.603.812 4.009.059 4.245.901
Cobertura de Previsiones s/ Mora > 30 días 102,58% 101,10% 104,99% 45,30% 58,36%
Cobertura de Previsiones s/Mora > 60 días 114,33% 119,46% 120,26% 65,76% 95,01%
Mora > a 30 días 3,03% 3,19% 3,13% 7,07% 7,12%
Mora > a 60 días 2,72% 2,70% 2,73% 4,86% 4,39%
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Pasivos
La estructura de fondeo se mantiene principalmente con los depósitos del público        
71,75 % lo cual brinda mayor estabilidad a la cartera. Complementan la misma, los 
fondos provenientes de préstamos locales y del exterior, de la Agencia Financiera de 
Desarrollo y Bonos Subordinados. 
Con relación al volumen de depósitos, al cierre del 2016 el banco se ubicó en sexto lugar. 
Los depósitos garantizados al cierre representan el 35,11 % del total de depósitos, en 
comparación con el 15,35 % del sistema. Estos indicadores responden a la estrategia de 
bancarización masiva a través de productos inclusivos.

Fuentes de fondeo principales
En porcentaje

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

Fondos,Bancos Privados y Prestamos de la AFD 16,39% 11,55% 9,52% 13,75% 12,93%
Ahorros y Depósitos 68,39% 73,24% 73,97% 71,54% 71,75%
Bonos Subordinados 3,05% 3,01% 4,09% 4,04% 4,18%
Acreedores por cargos financieros 
documentados 1,55% 1,29% 1,30% 1,18% 1,03%

Acreedores por Documentos a Compensar 0,64% 0,77% 0,81% 0,53% 0,55%
Obligaciones Diversas y Otros 0,92% 0,64% 0,61% 1,01% 0,82%
Provisiones 0,16% 0,14% 0,27% 0,23% 0,17%
Patrimonio 7,19% 7,66% 7,69% 7,71% 0,86%
Resultados (Ejercicio) 1,71% 1,70% 1,74% 0,48% 1,02%
Total Pasivos y Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Depósitos sobre Total Pasivos y Patrimonio 68,39% 73,24% 73,97% 71,54% 71,75%

En millones de guaraníes
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 

2016/2015
Fondos,Bancos Privados y 
Prestamos de la AFD 576.676 496.590 459.034 784.854 730.004 -6,99%

Ahorros y Depósitos 2.415.455 3.147.790 3.567.210 4.084.107 4.050.503 -0,82%
Bonos Subordinandos 107.187 129.400 197.244 230.813 236.156 2,31%
Acreedores por cargos 
financieros documentados 54.601 55.291 62.490 67.522 58.368 -13,56%

Acreedores por Documentos a 
Compensar 36.790 33.250 39.241 30.467 30.769 0,99%

Obligaciones Diversas y Otros 32.332 27.452 29.596 57.749 46.364 -19,71%
Provisiones 5.651 5.896 13.125 13.271 9.664 -27,18%
Patrimonio 254.159 329.411 370.730 440.042 48.360 -89,01%
Resultados (Ejercicio) 60.527 72.994 83.741 27.508 57.386 108,62%
Total Pasivos y Patrimonio 3.543.378 4.298.074 4.822.411 5.708.826 5.645.431 -1,11%
Depósitos sobre Total 
Pasivos y Patrimonio 68,17% 73,24% 73,97% 71,54% 71,75% 0,29%

Resultados Financieros Resultados Financieros218 219



Depósitos del Público
La estructura de los depósitos se ha ido modificando positivamente en estos años 
respondiendo a la estrategia del banco, con participación equilibrada de los depósitos a 
la vista y a plazo, con alta preponderancia de los depósitos en guaraníes.
Nos mantenemos como el segundo banco elegido por los clientes para realizar sus 
depósitos, ratificando la confianza en nosotros.

Evolución de la cantidad de depositantes 
en el sector bancario
En millones de guaraníes

Posición en el mercado Entidad Dic-16
1 Banco Itaú Paraguay S.A. 295.533
2 Visión Banco S.A.E.C.A. 221.909
3 Banco Familiar S.A.E.C.A. 183.213
4 Banco Continental S.A.E.C.A. 136.747
5 BBVA 88.128
6 Banco Regional S.A.E.C.A. 79.265
7 Interfisa 73.365
8 Sudameris Bank S.A.E.C.A. 43.708
9 Banco Atlas S.A. 42.480

10 Banco Itapúa S.A.E.C.A. 36.965
11 Banco GNB Paraguay S.A. 16.479
12 Banco Amambay S.A. 10.976
13 Bancop S.A. 6.754
14 Banco de la Nación Argentina 3.458
15 Banco Do Brasil S.A. 699
16 Citibank N.A. 335

Posición en el mercado Entidad Dic-15
1 Banco Itaú Paraguay S.A. 268.792
2 Visión Banco S.A.E.C.A. 194.130
3 Banco Familiar S.A.E.C.A. 156.059
4 Banco Continental S.A.E.C.A. 127.920
5 Banco Regional S.A.E.C.A. 83.999
6 BBVA 71.138
7 Interfisa 68.036
8 Banco Atlas S.A. 42.981
9 Sudameris Bank S.A.E.C.A. 39.857

10 Banco Itapúa S.A.E.C.A. 38.983
11 Banco GNB Paraguay S.A. 14.489
12 Banco Amambay S.A. 8.148
13 Bancop S.A. 4.735
14 Banco de la Nación Argentina 3.470
15 Banco Do Brasil S.A. 1371
16 Citibank N.A. 441

Evolución de la cantidad de depósitos
en el sector bancario
En millones de guaraníes

Posición en el mercado Entidad Dic-16
1 Banco Itaú Paraguay S.A. 14.795.959
2 Banco Continental S.A.E.C.A. 12.109.854
3 Banco Regional S.A.E.C.A. 11.884.005
4 BBVA 8.807.670
5 Sudameris Bank S.A.E.C.A. 4.806.901
6 Visión Banco S.A.E.C.A. 4.310.372
7 Banco GNB Paraguay S.A. 3.994.335
8 Banco Atlas S.A. 3.245.519
9 Banco Amambay S.A. 3.128.128

10 Banco Familiar S.A.E.C.A. 2.444.217
11 Interfisa 1.485.553
12 Banco Itapúa S.A.E.C.A. 1.229.230
13 Citibank N.A. 1.113.754
14 Bancop S.A. 1.008.452
15 Banco de la Nación Argentina 459.656
16 Banco Do Brasil S.A. 424.669

Posición en el mercado Entidad Dic-15
1 Banco Itaú Paraguay S.A. 13.135.351
2 Banco Continental S.A.E.C.A. 12.199.664
3 Banco Regional S.A.E.C.A. 12.198.582
4 BBVA 8.256.397
5 Sudameris Bank S.A.E.C.A. 4.431.614
6 Visión Banco S.A.E.C.A. 4.305.161
7 Banco GNB Paraguay S.A. 3.798.452
8 Banco Atlas S.A. 2.930.727
9 Banco Amambay S.A. 2.736.579

10 Banco Familiar S.A.E.C.A. 2.496.899
11 Citibank N.A. 1.288.214
12 Interfisa 1.276.602
13 Banco Itapúa S.A.E.C.A. 1.090.483
14 Bancop S.A. 758.286
15 Banco Do Brasil S.A. 498.523
16 Banco de la Nación Argentina 442.740
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Evolución de los depósitos garantizados 
Total de depósitos 

Visión Banco SAECA

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Depósitos Garantizados (en millones de G.) 1.151.744 1.311.399 1.439.497 1.538.734

Total de Depósitos (en millones de G.) 3.361.365 3.780.545 4.305.161 4.310.372

Total de Depositantes 144.812 172.496 194.130 221.909

Depósitos Garantizados/Total de Depósitos (%) 34,26% 34,69% 33,44% 35,70%

Depósitos promedio por Depositante (en millones de G.) 23,21 21,92 22,18 19,42

Sistema Bancario

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Depósitos Garantizados (en millones de G.) 8.963.780 9.938.354 10.901.831 12.079.252

Total de Depósitos (en millones de G.) 53.680.386 61.117.997 71.844.274 75.248.274

Total de Depositantes 865.884 956.618 1.124.549 1.240.014

Depósitos Garantizados/Total de Depósitos (%) 16,70% 16,26% 15,17% 16,05%

Depósitos promedio por Depositante (en millones de G.) 61,99 63,89 63,89 60,68

TIPO 2012 2013 2014 2015 2016

Ahorro  a la Vista en Guaraníes 14,64% 16,40% 16,42% 16,32% 16,42%
Ahorro a la Vista en Dólares Americanos(G. Eq.) 2,95% 3,24% 3,40% 3,84% 3,40%
Ahorro a Plazo Fijo en  Guaraníes 43,83% 42,29% 39,04% 38,10% 39,04%
Ahorro a Plazo Fijo en  Dólares Americanos (G. Eq.) 5,74% 5,07% 9,09% 8,87% 9,09%
Cuentas Corrientes Dólares (G. Eq) 2,60% 3,16% 3,40% 3,48% 3,40%
Cuentas Corrientes Guaraníes 19,92% 20,08% 17,60% 17,25% 17,60%
Cuentas Combinadas Guaraníes 2,85% 3,09% 3,30% 4,25% 3,30%
Cuentas Combinadas Dólares (G. Eq.) 0,28% 0,20% 0,31% 0,45% 0,31%
Bonos Subordinados (G. Eq) 3,88% 3,84% 5,40% 5,23% 5,40%
Otros 3,30% 2,63% 2,04% 2,22% 2,04%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ahorros y depósitos del público

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 
2016/2015

Ahorro  a la Vista en Guaraníes 404.997 551.955 636.729 719.675 718.250 -0,20%
Ahorro a la Vista en Dólares 
Americanos(G. Eq.) 81.621 109.179 127.134 169.206 148.827 -12,04%

Ahorro a Plazo Fijo en  Guaraníes 1.212.192 1.423.454 1.604.469 1.680.021 1.707.361 1,63%
Ahorro a Plazo Fijo en  Dólares 
Americanos (G. Eq.) 158.813 170.590 184.363 391.253 397.558 1,61%

Cuentas Corrientes Dólares (G. Eq) 71.968 106.242 139.867 153.252 148.607 -3,03%
Cuentas Corrientes Guaraníes 550.901 675.784 720.901 760.788 769.958 1,21%
Cuentas Combinadas Guaraníes 78.719 103.927 142.917 187.336 144.321 -22,96%
Cuentas Combinadas Dólares (G. Eq.) 7.844 6.659 10.831 19.676 13.644 -30,66%
Bonos Subordinados (G. Eq) 107.187 129.400 197.244 230.813 236.156 2,31%
Otros 91.390 88.540 101.731 97.990 89.137 -9,03%
Total 2.765.631 3.365.730 3.866.185 4.410.010 4.373.817 -0,82%

En porcentaje

En millones de guaraníes

Evolución de los depósitos promedio por 
depositante
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Patrimonio Neto
El capital más los recursos de efectivo que componen el TIER I de capital, creció un 
1,73 %, equivalente a G. 6.627 millones. El componente de TIER II alcanzó G. 210.340 
millones, de esta manera el Patrimonio Efectivo del banco se ubicó en niveles de G. 
598.154 millones al cierre del 2016.

Patrimonio efectivo 2016
Cuentas Patrimoniales Val. %

1 Capital Integrado 274.072 45,82%
2 Aportes No Capitalizados 9.084 1,52%

Primas de Emisión 9.084
Adel. Irrev a Ctas. de Integ. de Capital 0

3 Reserva Legal 104.658 17,50%
4 Menos:

Particip. en Entid. Filiales 0
5 Capital Principal (Nivel 1) 387.814
6 Capital Secundario 928 0,16%
7 Reserva de Revalúo 21.293 3,56%
8 Reserva Facultativas 0
9 Reservas Genéricas p/ Cart. y Conting. 0

10 Otras Reservas 0
11 Bonos Subordinados 200.012 33,44%
12 Resultados Acumulados 2.829 0,47%
13 Utilidad del ejercicio 0
14 Menos (14.722) -2,46%

Cargos Diferidos Autorizados (14.722)
Déficit de Previsiones 0
Reservas de Revalúo Capitalizadas (Res. nº 2 acta 3 del 31/01/12)

15 Capital Complementario (Nivel 2) (límitado al 100% del TIER 1) 210.340
16 PATRIMONIO EFECTIVO 598.154 100,00%

Patrimonio efectivo 2015
Cuentas Patrimoniales Val. %

1 Capital Integrado 274.072 45.04%
2 Aportes No Capitalizados 9.084 1.49%

Primas de Emisión 9.084
Adel. Irrev a Ctas. de Integ. de Capital 0

3 Reserva Legal 98.031 16.11%
4 Menos:

Particip. en Entid. Filiales 0
5 Capital Principal (Nivel 1) 381.187
6 Capital Secundario 928 0,15%
7 Reserva de Revalúo 26.850 4.41%
8 Reserva Facultativas 0
9 Reservas Genéricas p/ Cart. y Conting. 0

10 Otras Reservas 0
11 Bonos Subordinados 199.477 32.78%
12 Resultados Acumulados 0
13 Utilidad del ejercicio 0
14 Menos 0

Cargos Diferidos Autorizados 0
Déficit de Previsiones 0
Reservas de Revalúo Capitalizadas (Res. nº 2 acta 3 del 31/01/12)

15 Capital Complementario (Nivel 2) (límitado al 100% del TIER 1) 227.255
16 PATRIMONIO EFECTIVO 608.442 100.00%
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Margen de crecimiento de activos
Datos al 31/12/16

A) Control De Capital Integrado - Capital Mínimo

• Capital integrado 275.000.000.000

• Capital mínimo exigido (Circular SB.SG.01/2009) 46.552.000.000

• Superávit de capital mínimo 228.448.000.000

B) Capacidad de Crecimiento Estimativo de Operaciones

• Conceptos Montos

Tier 1 387.813.954.995

Activos y Contingentes Ponderados 4.230.929.598.217

Relación Tier 1/ Activos y Contingentes Ponderados 9,17%

(*) Crecimiento de Activo sin necesidad de aportes de capital

Activos y Contingentes necesarios para la relación mínima del 8% 4.845.047.510.014

(-) Activos y Contingentes Ponderados 4.230.929.598.217

• Crecimiento estimativo de Activos 614.117.911.797

DATO

• Conceptos Montos

Tier 1 + Tier 2 598.154.013.582

Activos y Contingentes Ponderados 4.230.929.598.217

Relación Tier 1/ Activos y Contingentes Ponderados 14,14%

(*) Crecimiento de Activo sin necesidad de aportes de capital

Activos y Contingentes necesarios para la relación mínima del 8% 4.982.622.933.138

(-) Activos y Contingentes Ponderados 4.230.929.598.217

• Crecimiento estimativo de Activos 751.693.334.921

TOTAL DE ACTIVO 5.598.236.161.753

Estado de Resultado
En el 2016, el Sistema Bancario registró menores niveles de rentabilidad y un ligero incremento 
de la morosidad con respecto al año anterior. Esta situación, también impactó en el desempeño 
de nuestras carteras de préstamos y depósitos, no obstante, el banco mediante una prudente y 
adecuada gestión, ha logrado mantener un desempeño acorde a esta coyuntura.
La estructura porcentual del estado de resultados refleja un mayor Resultado Bruto y además 
presenta mejoras importantes en el resultado operativo neto, con mejores ingresos por servicios, 
apoyado en nuestra red de Centros de Atención al Cliente y Corresponsales No Bancarios, 
consolidando nuestra posición como el banco de mayor cobertura del país.

TIPO 2014 2015 2016

Ganancias Financieras 100,00% 100,00% 100,00%

Pérdidas Financieras -35,32% -34,97% -36,57%

Resultado antes de Previsiones 64,68% 65,03% 63,43%

Previsiones -20,40% -45,42% -22,94%

Resultado después de Previsiones 44,28% 19,61% 40,50%

Resultado por Servicios 20,57% 20,06% 22,35%

Resultado Bruto 64,85% 39,66% 62,85%

Otras Ganancias operativas 7,40% 24,27% 8,75%

Otras Pérdidas operativas -59,90% -59,95% -61,15%

Resultado Operativo Neto 12,34% 3,98% 10,45%

Resultados Extraordinarios 1,99% 0,50% -0,57%

Ganancias Extraordinarias 2,30% 0,76% 0,08%

Pérdidas Extraordinarias 0,30% 0,27% 0,64%
Ajuste de Resultados de Ejercicios 
anteriores -0,61% -0,08% -0,62%

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 13,73% 4,40% 9,27%

Impuesto a la Renta -1,69% -0,75% -1,34%

Utilidad después de Impuesto a la Renta 12,04% 3,65% 7,93%

Resultados Financieros Resultados Financieros226 227



Conectados con tu
seguridad
La adecuada gestión del riesgo a través de un equipo humano 
experto y comprometido forma parte central de nuestra gestión 
de desempeño económico. 
Nos aseguramos de conocer cada uno de los riesgos involucrados 
en nuestro negocio y de implementar mecanismos adecuados 
de control y mitigación, tanto a nivel macroeconómico como 
microeconómico. 
Abordamos los riesgos operacionales con altos estándares de 
gestión para responder adecuadamente a la confianza depositada 
por nuestros clientes y accionistas. Por este motivo en el 2016 
hemos implementado nuevas herramientas de gestión del riesgo.
Una de ellas es  el “Rating de Seguimiento Interno de clientes”, que 
busca dar información más precisa de la calidad del portafolio, 
además de la incorporación de un nuevo departamento 
denominado “Business Intelligence”, que analiza los datos 
existentes, permitiendo identificar tendencias o patrones de los 
clientes para obtener ventajas competitivas.
También se desarrolló internamente un “Modelo Scoring” que 
contribuye a predecir la probabilidad de incumplimiento en la 
recuperación de préstamos de montos menores. 
Apostamos a la tecnología y la innovación para mejorar el 
rendimiento y garantizar la seguridad de nuestros clientes. 
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Equipo del Área de Riesgo de Casa Matriz
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Riesgo Macroeconómico
Con el objetivo de gestionar adecuadamente el riesgo macroeconómico, en forma 
responsable y proactiva; realizamos análisis del contexto macroeconómico en forma 
sistemática, ajustando la estrategia de ser necesario, así como acciones a corto plazo.
La economía paraguaya ha resistido ante un entorno externo volátil y un débil escenario 
económico regional. Si bien la actividad económica se moderó desde mediados de 2015, 
en el segundo trimestre de 2016 recobró impulso por el efecto de algunas ramas del sector 
secundario y terciario. La mayor diversificación de los destinos de exportación, las señales 
de estabilización de la economía brasileña y las buenas condiciones climáticas fueron 
algunos de los factores que afectaron positivamente el desempeño de estos sectores. 

La economía paraguaya ha enfrentado un entorno externo
volátil y un débil escenario regional. Si bien la actividad 

económica se moderó desde mediados de 2015,
en el segundo trimestre de 2016 recobró impulso por el efecto

de algunas ramas del sector secundario y terciario.
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Crecimiento del PIB
Porcentaje anual

Para 2016, se estimó un crecimiento del PIB en torno al 4 %, superior al 3 % verificado en 
2015. Este mayor dinamismo se explica por tendencias positivas en el sector secundario 
(en particular, en la construcción, por una mayor ejecución de obras del gobierno central, y 
en la producción de energía eléctrica, debido al aumento del uso de la capacidad instalada 
y a condiciones hidrológicas favorables) y en el sector primario (mayor faena de ganado). 
Por el lado del gasto, la principal contribución al crecimiento provino de la inversión y del 
sector externo. El consumo privado se ha debilitado, posiblemente debido al impacto de la 
depreciación sobre los bienes durables y a la promulgación de una nueva ley que impone 
límites a los intereses de las tarjetas de crédito.
El mercado laboral muestra pocas señales de dinamismo. Según datos de la Encuesta 
Continua de Empleo, durante el segundo trimestre de 2016 la población en edad de 
trabajar aumentó y el número de ocupados cayó con respecto al mismo trimestre del año 
anterior, lo que provocó que la tasa de desempleo se elevara al 9 %, mientras que en 2015 
se situaba en el 6,7 %. Por otra parte, el índice de sueldos y salarios del BCP registraron 
una variación interanual del 4,3 % a junio de 2016 y se anunció un aumento del 7,7 % del 
salario mínimo a partir de diciembre de 2016.
En este contexto, entre otras medidas, hemos ajustados nuestras políticas de créditos, 
fortalecimos el Comité de Análisis de Riesgos Crediticios de clientes corporativos, pusimos 
un mayor foco en el desempeño económico de aquellos que ya forman parte de nuestras 
cartera y hemos calibrado los modelos y requisitos para admisión de nuevos clientes.
Para 2017, se estima que el crecimiento del PIB será levemente inferior al 2016 y se ubicará 
en torno al 3,8 %. Este crecimiento estará sustentado por mayores niveles de inversión 
pública y privada, y por una positiva pero moderada producción de energía eléctrica. 
Los factores de riesgo asociados a este crecimiento son tanto internos (la recuperación 
del consumo privado) como externos (la recuperación de los socios comerciales como 
Argentina y el Brasil, la evolución del precio de la soja y factores relacionados con el clima).
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Riesgo Crediticio
A principios del 2016 no se vislumbraba un buen panorama económico para el país, 
ya se veían inconvenientes en los sectores primarios de la economía que afectarían al 
crecimiento. Bajo este panorama y por la demanda del público en general Visión Banco 
se enfocó más en los créditos personales, principalmente destinados a consumo, como 
así también a los microcréditos en el sector comercial.
Se puede ver en el siguiente gráfico comparativo el aumento en la participación de los 
préstamos personales con una variación interanual del 24 %, y un repunte de los créditos 
destinados a microempresas con una variación interanual del 8,5 %.

En el siguiente cuadro se observa una gran participación de los microcréditos en la cantidad 
total de operaciones desembolsadas, lo que viene a confirmar la preferente atención del 
banco al sector de microfinanzas. El 90 % del total de operaciones desembolsadas están 
en el rango de hasta G. 50 millones.

Comparativo participación y variación del riesgo 
por tipo ejecutivo

Distribución de la cartera por rangos de 
desembolso

Mediana Empresa Préstamos Personales Micro Empresa Pequeña Empresa

30,6% 28,1% 20,0% 22,9% 30,8% 31,1% 18,6% 17,9%

Valor Interanual20162015

-0,3%

24,0%

8,5%
3,8%

Riesgo Cantidad de Clientes

Rangos Dic-15 Dic-16 Dic-15 Dic-16

1 a 2.500.000 2,2% 2,9% 35,8% 42,1%
2.500.001 a 5.000.000 2,8% 2,9% 20,9% 19,4%
5.000.001 a 15.000.000 6,3% 6,4% 19,8% 17,9%
15.000.001 a 50.000.000 14,9% 14,8% 12,8% 11,2%
50.000.001 a 120.000.000 22,2% 21,4% 6,9% 6,0%
120.000.001 a 250.000.000 18,9% 18,0% 2,5% 2,1%
250.000.001 a 500.000.000 14,7% 13,9% 1,0% 0,8%
500.000.001 a + 17,9% 19,7% 0,4% 0,4%

Crecimiento Total

Inversión Fija Productiva

Inmobiliario

Consumo

Capital Operativo

20,1%

10,5%

6,9%

8,4%

2,1%

Inversión Fija Productiva

Inmobiliario

Consumo

Capital Operativo

29%

17%

52%

3%

En el 2016 la cartera global tuvo un crecimiento del 8,4 % en saldo de capital, el destino 
de mayor crecimiento fue el de consumo con un 20,1 %; mientras que el mayor aporte al 
crecimiento fue lo destinado a capital operativo.

Destinos de créditos y crecimiento
de cartera

Porcentaje de crecimiento interanual por destino 
de crédito

Porcentaje de aporte al crecimiento interanual
por destino de crédito
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Riesgo de Liquidez
En el marco de una política prudente de liquidez, seguimos manteniendo nuestra política 
de cobertura de pasivos exigibles a la vista del 50 % de manera permanente. Hemos 
ajustado nuestras mediciones conforme a las recomendaciones del ente regulador 
obteniendo indicadores que reflejan con mayor precisión el valor de mercado de las 
inversiones en Valores Públicos y los montos disponibles en concepto de encaje legal, 
según la normativa vigente.

Evolución de ratio de calce arbitrado

En el último trimestre, hemos ajustado los límites permitiendo un mayor apetito de 
riesgo en un proceso de adaptación a shocks externos, a la coyuntura de mercado y a 
las metas de desempeño fijadas para 2016; factores que en conjunto provocaron una 
variación del volumen de los depósitos en sentido contrario al crecimiento de la cartera 
de préstamos.
Ante este escenario de mayor tensión, hemos fortalecido el área de Riesgos Financieros 
incorporando recursos humanos, mediante lo cual, la Unidad de Riesgos pudo permanecer 
vigilante a la volatilidad de los depósitos, a los límites de concentración establecidos, y 
a los cambios en la composición, trabajando coordinadamente al interior del Comité de 
Riesgos y el Comité de Activos y Pasivos para el delineamiento de tácticas correctivas y 
convirtiéndolos así en los dos comités más activos del banco.
Acorde a las expectativas macroeconómicas, para 2017 esperamos un crecimiento 
moderado del crédito, y a los efectos de seguir respaldando a nuestros clientes 
mantendremos un perfil moderado de riesgo.
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Riesgo de Tasa de Interés
Debido a que nuestra intención es siembre mantener los créditos otorgados en el 
balance hasta su maduración, el tipo de riesgo de tasas de interés que enfrentamos es 
el de repacto. Por ello, el área de riesgos trabajó en la determinación de los productos 
y actividades con mayor reducción de tasas de interés para tomar acciones correctivas.
Adecuamos las tasas de interés de nuestros productos de manera continua y gradual a 
las condiciones y exigencias tanto del mercado de crédito y de ahorro, aprovechando 
importantes ventajas comparativas, como la cobertura geográfica sin precedentes en la 
historia de las instituciones financieras del país; y el desarrollo tecnológico orientado al 
emprendedor.
Las medidas anunciadas en agosto de 2015 por el gobierno paraguayo para dinamizar 
la economía y contrarrestar las desfavorables condiciones externas, que incluían la 
aceleración de obras públicas que fueron ejecutándose en el transcurso de 2016. Han 
tenido una consecuencia diversa en el sistema financiero y en particular, nosotros hemos 
experimentado una mayor demanda del crédito en moneda nacional.
Esta demanda, sumada a factores internos nos llevó a alzar las tasas de interés de los 
instrumentos de captación, compensando el estrechamiento del margen con un mayor 
volumen de créditos vigentes en el último trimestre de 2016, pero trasladando el costo 
al cliente para 2017.

Evolución de tasas de interés de captaciones
a plazo y préstamos en guaraníes
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Riesgo Operacional
Cultura organizacional y control interno

Análisis de procesos críticos

En el área de riesgo operacional se implementan los procesos con enfoque en la 
“mitigación de riesgos”, “eficiencia” y “satisfacción de clientes”. 
Durante el año se han desarrollado trabajos de monitoreo y gestión puntual del riesgo 
de fraude, en forma conjunta con las áreas de Negocios y Tecnología, para incorporar 
progresivamente en los procesos, controles automatizados y alertas que permitan la 
detección oportuna de situaciones de riesgo, tanto para clientes internos como externos.

La gestión del riesgo operacional se concentró en re-evaluación de los procesos de la 
organización con base a los criterios de “criticidad” acordados por el Comité de Riesgos 
y a partir de ahí se trabajó con las diferentes Gerencias para ir definiendo y nombrando a 
“dueños” de cada uno de los procesos mapeados.
Adicionalmente se trabajó durante todo el año en el seguimiento de las sugerencias 
del proyecto “Mejora de Controles y Procesos” desarrollado en conjunto con la 
PriceWaterHouseCoopers durante el año 2015. Como resultado de los trabajos de 
seguimiento se ha logrado identificar que más del 14 % de las sugerencias se han logrado 
implementar, impactando positivamente a diferentes procesos.
Por último, hemos acordado llevar adelante un proyecto junto con la empresa “Monitor 
Plus” quien será responsable de proveer una herramienta tecnológica para optimizar la 
gestión de riesgo operacional de la organización, con un impacto importante también en 
la gestión de la Unidad de Control Interno y del área de Auditoría Informática.

Herramientas de gestión de la calidad 
del portafolio
El banco ha implementado varias iniciativas para mejorar la gestión del riesgo de 
portafolio: Business Intelligence, Modelo de Scoring y Modelo de probabilidad de 
recupero.
Con el objeto de dar un seguimiento cada vez más preciso a la calidad de cartera; el 
área de Riesgo de Portafolio, a inicios del año 2016, llevó a cabo la implementación del 
Rating de seguimiento Interno de clientes.
Este ratio de seguimiento mide tanto la capacidad como la voluntad de pago del cliente, 
así como su promedio de atrasos de todas sus operaciones en un periodo de 12 meses.
Para este trabajo se mantiene las nomenclaturas de Rating de las principales empresas 
calificadoras de riesgo, donde un cliente AAA sería un cliente excelente y la evaluación 
puede decrecer hasta un rating C, que sería un cliente que no reúne los requisitos 
esperados. 
La orientación crediticia del banco durante el ejercicio 2016 se enfocó en los clientes 
mejor ranqueados, para quienes se desarrollaron ofertas puntuales y atractivas a fin de 
fidelizarlos y crecer con los mismos.
En el siguiente gráfico se puede observar el aumento de desembolsos en clientes 
calificados como AAA, que paso de un 59 % en el 2015 a un 64 % en el 2016 y; la 
disminución desembolsos en clientes calificados como C que paso de un 10% en el 2015 
a un 6 % en el 2016.

Porcentaje participación por rating del 
desembolso acumulado año

2016

2015

64% 5%4%4% 9% 7% 6%

59% 4%4%4% 9% 10% 10%

AAA AA A BBB BB B C
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Desarrollo de un nuevo departamento
En el 2016 se inició el desarrollo y el trabajo de una nueva área bajo la estructura de 
Riesgos denominada Business Intelligence o BI.
“Business Intelligence” o simplemente “BI” es un conjunto de estrategias y herramientas 
enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos 
existentes para descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar ideas y 
extraer conclusiones para tener ventaja competitiva en el mercado y fortalecer la gestión 
del riesgo.

Business Intelligence implica un proceso
continuo:
•  Obtención de los datos/resultado.
•  Colocarlos en un contexto.
•  Análisis.
•  Entendimiento.
•  Tomar decisión.
•  Observar el resultado y medirlo.

Datos

transformar en para tener

Información Conocimiento

Innovaciones

Proyectos implementados en el 2016
Modelos de medición de riesgo para el otorgamiento de Préstamos.
Por esencia, en toda institución financiera forma parte de su día a día la medición de 
riesgos o en contrapartida su manejo. En los préstamos, el nivel del riesgo es elevado a 
medida que el monto del mismo incrementa. Este tipo de riesgo desde todos los niveles y 
sectores deben ser identificados, medidos y controlados para ofrecer al mercado productos 
con un nivel de riesgo manejado.
Las herramientas que ayudan a las Instituciones a asumir riesgos controlados son los 
Modelos Credit Scoring. Se puede decir que un Scoring es una herramienta automática 
que ayuda a la toma de decisiones crediticias con el manejo de riesgos de un determinado 
emisor con el banco.
Si bien el banco ya contaba con un modelo de Scoring desarrollado por una consultora 
externa, internamente también se iniciaron los desarrollos de Scoring. Uno de los modelos 
desarrollados es el Modelo Scoring Emprendedor para montos menores a 10 millones 
de guaraníes. La función de esta herramienta de gestión es predecir la probabilidad de 
incumplimiento o impago que tendría un emisor con el banco al asumir el préstamo.

Probabilidad de mora
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La experiencia del cliente
El manejo de las relaciones con los clientes siempre es lo más importante en toda gestión 
empresarial.  La adquisición de nuevos mercados y la rentabilidad en muchos de los casos 
están bastante relacionada con el manejo de estas relaciones independientemente del 
tipo de producto.
El uso del modelo de negocio CRM (Customer Relationship Management) que se encarga 
del manejo de las relaciones con el cliente es de suma importancia para conseguir 
una ventaja competitiva en el mercado con inversiones en herramientas de gestión, 
capacitaciones a colaboradores, infraestructura, entre otros.
Una de las herramientas más utilizadas para evaluar las relaciones o experiencias de 
los clientes son las encuestas, que sirven para tener un feedback del cliente acerca de 
productos y servicios del banco, además ayuda a recabar gran cantidad de informaciones, 
intereses, opiniones, conocimiento y comportamiento basado en la experiencia hacia un 
producto, y con ésta, la generación de indicadores como el TTB (Top Two Box) que mide 
el nivel de Satisfacción, donde sus usos de gran relevancia para la toma de decisiones 
estratégicas.
El “Proyecto Customer Experience” (Experiencia del Cliente) se encarga de la ejecución 
de encuestas tales como: satisfacción con el servicio de préstamo.

Modelo probabilidad de recupero
Este es otro modelo estadístico desarrollado internamente, que proporciona la 
probabilidad de que la siguiente cuota del préstamo vigente del cliente incurra en 
impago. La función especial de este modelo es mejorar la eficiencia y eficacia de la 
gestión del Área de Cobranzas logrando dotar al proceso con mayor objetividad. También 
es utilizado para proyecciones de los niveles de morosidad a corto plazo
La implementación de este modelo de gestión de recuperación tiene algunos beneficios 
importantes tales como:
• Seguimiento constante de la cartera de clientes.
• Manejo controlado de la mora.
• Evitar molestar a clientes que son buenos pagadores.
• Poseer información cuantitativa de la recuperación.
• Baja o nula dependencia del gestor de cobranzas para tomar acciones.
También conlleva a mejorar los procesos de decisión, aceleración en la recuperación y por 
ende, reducción de costos.
Ejemplo del uso de la probabilidad para el Gestor de Mora preventiva.

Gestión
Según 

Vencimiento

Medio

Alto

Bajo

Nivel

Enviar SMS

Llamar

Acción

A continuación se observa el resultado general de la encuesta realizada a 363 Clientes 
con préstamos recientes (Consumo y Al Toque).

El valor TT 91 demuestra que los Clientes de Visión Banco están muy Satisfechos 
con el servicio de préstamo recibido.

Proyectos futuros
A fin de seguir contribuyendo de forma efectiva para alcanzar metas y objetivos de corto, 
mediano y largo plazo, está previsto implementar los siguientes proyectos:
• Generar y desarrollar herramientas para mejorar la experiencia del cliente.
• Identificar las características de los clientes para ofrecer productos acorde a sus 
necesidades. 
• Identificar a clientes potenciales para acompañarles en su crecimiento con nuevos 
productos y servicios.
• Generar una  herramienta para la identificación de posibles casos de fraude en CNB’s 
(Corresponsales No Bancarios).

Top Two Box - TTB

91 1
Top Two
Muy satisfecho + satisfecho

Bottom Two
Muy insatisfecho + insatisfecho
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Escenario internacional

Evolución de cotización del Dólar

Trabajamos con las monedas de los países vecinos, el euro y el dólar estadounidense que 
participa con mayor preponderancia en la economía paraguaya.
En Estados Unidos, la actividad y el empleo han seguido consolidando su recuperación, 
lo que motivó a la Reserva Federal a la reanudación del proceso de normalización de 
la política monetaria y a pesar de la incertidumbre inicial generada por las elecciones 
presidenciales y que luego fue disipándose, los indicadores de actividad y de empleo han 
mostrado mejoras continuas en los últimos meses.
Este proceso de consolidación normalizó el comportamiento de la divisa norteamericana 
en el 2016, permitiendo a los agentes económicos tomar decisiones con menor 
incertidumbre.
Para este año fijamos un límite de pérdidas por valuación de moneda extranjera, para 
el portafolio de divisas destinadas al mercado minorista de cambios, de hasta G. 800 
millones por mes, no acumulable. Este límite es menor al año anterior, fijado en G. 600 
millones y refleja un mayor apetito de riesgo dada la menor incertidumbre. En cuanto 
a la exposición agregada del portafolio, nos mantuvimos la mayor parte del año en el 
rango histórico, que ronda el 5 % del Capital Regulatorio.

Para el 2017, si bien el análisis fundamental puede arrojar perspectivas optimistas, es 
en el ámbito de lo político, a partir de lo resuelto con la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea y la materialización de medidas proteccionistas anunciadas por el electo 
presidente de los Estados Unidos, donde yace el riesgo de que éstas y otras decisiones 
soberanas tengan impacto en la valuación de la divisa y los activos financieros. 

Riesgo de Tipo de Cambio
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Riesgo de moneda
Con respecto al tipo de cambio, las presiones al alza se mitigaron, de modo que el guaraní 
registró una leve apreciación con respecto al dólar entre enero y septiembre de 2016, y 
una depreciación. 
El fortalecimiento de la moneda local se debió a las bajas expectativas de ajuste de la 
política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (antes de las 
elecciones) y al ingreso de divisas por exportaciones en la primera mitad del año.
En el contexto nacional, un elemento a tener en cuenta es la evolución del tipo de 
cambio en los próximos meses, que dependerá en gran medida de las decisiones que 
adopte la Reserva Federal de Estados Unidos durante el 2017. No obstante, dado que 
se trata de un shock transversal a todas las economías, el impacto sobre la dinámica de 
precios internos depende del comportamiento del tipo de cambio real con respecto a los 
principales socios comerciales. 
Igualmente, la reversión de los diferenciales de precios con relación a Argentina (más 
bajos en Paraguay) generó un importante flujo de ventas en las zonas fronterizas, lo que 
contribuyó  al impulso de la actividad comercial. 
En cuanto al comercio con Brasil, a pesar de su frágil situación económica, las 
exportaciones de Paraguay a dicho país se incrementaron durante el 2016. Asimismo, 
las reexportaciones han mostrado una recuperación significativa en los últimos meses, 
explicada principalmente por la apreciación del real brasileño con respecto al dólar.
En cuanto a los escenarios de riesgo, en el ámbito internacional, la Reserva Federal 
incrementó recientemente su tasa de política monetaria y se prevé una senda de ajustes 
graduales en el 2017.
Un aspecto relevante a considerar es un ritmo de ajustes más rápido al previsto 
actualmente, lo cual podría incrementar el costo de financiamiento externo y las presiones 
sobre las monedas de las economías emergentes más rápidamente.

Riesgo de Paraguay
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6.209.974
4.648.588
4.460.140

101.467
553.287
255.672
209.186

Metas 2017
Activos totales

Préstamos y tarjetas de crédito

Depósito del público

Utilidad Bruta

Patrimonio Neto

Mora mayor a 30 días

Mora mayor a 60 días

* Los porcentajes indican los incrementos esperados, excepto la mora.
** Los montos están expresados en millones de guaraníes.



Estrategia y Análisis

G4-1
Declaración del máximo responsable de la toma de deci-
siones de la organización (director general, presidente o 
puesto equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad 
para la organización y su estrategia.

8, 9

G4-2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportu-
nidades. 48 , 49

Perfil de la Organización

G4-3 Nombre de la organización. Tapa, 18, 19

G4-4 Principales marcas, productos y/o servicios. 38, 39

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organiza-
ción. Contratapa.

G4-6

Número de países en los que opera la organización y nom-
bre de los países en los que desarrolla actividades signi-
ficativas o los que sean relevantes específicamente con 
respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la 
memoria.

Visión Banco sólo opera en Pa-
raguay.

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 18, 19

G4-8 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los 
sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios). 35, 71, 215

G4-9 Dimensiones de la organización informante. 34, 35, 38, 135-137, 209, 227

G4-10 Desglose de empleados de la organización. 135 - 139

G4-11
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colecti-
vos y operaciones de modificación del capital (para organi-
zaciones del sector privado).

Existe una Asociación de Em-
pleados que tiene la función 
de representar a los colabora-
dores, otorgar créditos y otros. 
El 59,2 % de los colaboradores 
participa de la Asociación. 

PG 4

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 120 - 123

G4- 13
Comunique todo cambio significativo que haya tenido lu-
gar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la 
estructura, la propiedad accionarial o la cadena de sumi-
nistro de la organización.

35. En 2016 hemos abierto dos 
Puestos de Atención al Cliente. 

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el princi-
pio de precaución.

40-47, 126 - 129, 199, 229 - 
243 PG 1

G4-15
Elabore una lista de las cartas, los principios u otras inicia-
tivas externas de carácter económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o ha adoptado.

50 -59 PG 1-10

G4-16

Elabore una lista con las asociaciones (por ejemplo, las 
asociaciones industriales) y las organizaciones de pro-
moción nacional o internacional a las que la organización 
pertenece y en las cuales: ostenta un cargo en el órgano 
de gobierno; participa en proyectos o comités; realiza una 
aportación de fondos notable, además de las cuotas de 
membresía obligatorias; considera que ser miembro es una 
decisión estratégica.

50 - 55 PG 1-10

Aspectos Materiales y Cobertura

G4-17

a. Elabore una lista de las entidades que figu-
ran en los estados financieros consolidados de la 
organización y otros documentos equivalentes. 
b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los es-
tados financieros consolidados de la organización y otros 
documentos equivalentes no figuran en la memoria.

El reporte de los estados finan-
cieros incluye a toda la entidad 
y sus Centros de Atención den-
tro del país. No contamos con 
Centros de Atención al Cliente 
fuera del país.

G4-18

a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar 
el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto. 
b. Explique cómo ha aplicado la organización los principios 
de elaboración de memorias para determinar el contenido 
de la memoria.

13 - 17

G4-19
Elabore una lista de los aspectos materiales que se identi-
ficaron durante el proceso de definición del contenido de 
la memoria.

13 - 17

G4-20 Indique la cobertura de cada aspecto material dentro de la 
organización. 13 - 17

G4-21

Indique el límite de cada aspecto material fue-
ra de la organización. Hágalo de la siguiente manera: 
• Indique si el aspecto es material fuera de la organización. 
• Si el aspecto es material fuera de la organización, 
señale qué entidades o grupos así lo  consideran. 
• Describa también los lugares donde el aspec-
to en cuestión es material para las entidades. 
• Señale cualquier limitación concreta que afecte a la co-
bertura de cada aspecto fuera de la organización.

13 - 17

G4-22 Describa las consecuencias de las reexpresiones de la in-
formación de memorias anteriores y sus causas.

No se ha realizado reexpresio-
nes de la información de me-
morias anteriores.

G4-23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la cober-
tura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores. 13 - 17

Participación de los Grupos de Interés

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la 
organización. 62, 63

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés 
con los que se trabaja. 62, 63

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la participa-
ción de los grupos de interés; por ejemplo, la frecuencia 
con que se colabora con los distintos tipos y grupos de ar-
tes interesadas, o señale si la participación de un grupo se 
realizó específicamente en el proceso de elaboración de la 
memoria.

13 - 17, 62, 63 PG 10

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz 
de la participación de los grupos de interés y describa la 
evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos 
mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés 
plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

13 - 17

Perfil de la Memoria

G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o 
año calendario). 13

G4-29 Fecha de la memoria anterior más reciente. 13

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. 13

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas a la 
memoria o su contenido. Contratapa

G4-32 Opción de conformidad con la guía ha elegido la organi-
zación.

Aplicamos los indicadores de 
la opción "Esencial"

G4-33 Política y  prácticas vigentes de la organización con respec-
to a la verificación externa de la memoria.

No se realiza verificación ex-
terna de la Memoria

Gobierno

G4-34 Estructura de gobierno de la organización. 27, 28 - 33

G4-35
Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno 
delega su autoridad en la alta dirección y en determinados 
empleados para cuestiones de índole económica, ambien-
tal y social.

28 - 29 PG 1-10

Contenidos básicos generales Cumplimiento
Principios 
del Pacto 
Global

Indicadores GRI Indicadores GRI246 247



G4-36
Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o 
con responsabilidad en cuestiones económicas, ambienta-
les y sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente 
ante el órgano superior de gobierno.

30. La gestión de cuestiones 
de índole económica, social y 
ambiental se delega en la pla-
na ejecutiva que rinde cuenta 
al órgano superior de gobierno 
a través de la gerencia general.

PG 1-10

G4-37
Procesos  de consulta entre los grupos de interés y el órga-
no superior de gobierno con respecto a cuestiones econó-
micas, ambientales y sociales.

Los procesos de consulta con 
grupos de interés se realizan a 
través del área de Responsabi-
lidad Social y los resultados se 
comparten directamente con 
el órgano superior de gobier-
no.

PG 8

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus co-
mités: ejecutivos y no ejecutivos. 28 - 33 PG 6-10

G4-39
Indique si la persona que preside el órgano superior de 
gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así, 
describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta dis-
posición.

El presidente de Visión Banco 
no ocupa un cargo ejecutivo.

G4-40
Procesos de nombramiento y selección del órgano superior 
de gobierno y sus comités, así como los criterios en los que 
se basa el nombramiento y la selección de los miembros 
del primero.

28

G4-41 Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobier-
no previene y gestiona posibles conflictos de intereses. 40

G4-42

Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta di-
rección en el desarrollo, la aprobación y la actualización 
del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las 
estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los im-
pactos económico, ambiental y social de la organización.

10, 11, 20 - 23, 28 - 33, 

G4-43
Medidas que se han tomado para desarrollar y mejorar el 
conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno 
con relación a los asuntos económicos, ambientales y so-
ciales.

Miembros del órgano superior 
de gobierno participan de ca-
pacitaciones y actualizaciones 
sobre gestión ambiental, pre-
vención de LD/FT, Gobierno 
Corporativo, entre otras rela-
cionadas al sector y su gestión. 

PG 1-10

G4-44
Procesos de evaluación del desempeño del órgano supe-
rior de gobierno en relación con el gobierno de los asuntos 
económicos, ambientales y sociales.

41, 44. No se registraron cam-
bios en prácticas organizativas 
ni miembros del órgano supe-
rior de gobierno.

PG 1-10

G4-45
Función del órgano superior de gobierno en la identifica-
ción y gestión de los impactos, los riesgos y las oportuni-
dades de carácter económico, ambiental y social.

El órgano superior de gobierno 
participa de la planificación es-
tratégica y se asegura el cum-
plimiento de la misma eva-
luando los riesgos, impactos 
y oportunidades de carácter 
económico, social y ambiental. 
A través de la participación en 
comités se atiende la debida 
diligencia de aspectos y proce-
sos críticos. La consulta a gru-
pos de interés es reportada di-
rectamente al órgano superior 
de gobierno. 

PG 1-10

G4-46
Función del órgano superior de gobierno en el análisis de 
la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la orga-
nización en lo referente a los asuntos económicos, ambien-
tales y sociales.

28. El órgano superior de go-
bierno se asegura el cumpli-
miento de la estrategia orga-
nizacional en lo referente a 
asuntos económicos, sociales y 
ambientales.

PG 1-10

G4-47
Frecuencia con la que analiza el órgano superior de gobier-
no los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social.

Reuniones mensuales de Di-
rectorio, participación en co-
mités y planificación estratégi-
ca anual.

PG 1-10

G4-48
Comité o el cargo de mayor importancia que revisa y 
aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización 
y se asegura de que todos los aspectos materiales queden 
reflejados.

La Gerencia de Sostenibilidad 
verifica y la Gerencia General 
aprueba la memoria de soste-
nibilidad de la organización.

G4-49 Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al 
órgano superior de gobierno.

Se canalizan a través de los co-
mités y la Gerencia General.

G4-50
Naturaleza y el número de preocupaciones importantes 
que se transmitieron al órgano superior de gobierno; des-
criba asimismo los mecanismos que se emplearon para 
abordarlas y evaluarlas.

No se cuenta con registro.

G4-51 Políticas retributivas para el órgano superior de gobierno 
y la alta dirección. 28, 29 PG 10

G4-52 Procesos para determinar la remuneración del órgano su-
perior de gobierno. 28, 29 PG 10

G4-53
Proceso que utiliza para solicitar y tener en cuenta la opi-
nión de los grupos de interés en lo que respecta a la retri-
bución del órgano superior de gobierno.

28, 29

Ética e Integridad

G4-56 Valores,  principios, los estándares y las normas de la or-
ganización. 20 - 23, 42, 43 PG 10

G4-57
Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro 
de una conducta ética y lícita, y para los asuntos relaciona-
dos con la integridad de la organización, tales como líneas 
telefónicas de ayuda o asesoramiento.

42, 43, 104, 108 - 112 PG 10

G4-58
Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas 
poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad 
de la organización.

42, 43, 108 - 112

Contenidos básicos generales Cumplimiento
Principios 
del Pacto 
Global

Economía

G4 - DMA 66, 69, 14 - 17, 41, 71, 45, 47, 
40, 41, 69-117,206 - 208

G4  EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 206 - 208

G4 EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la organización debido al cambio 
climático.

No se identificaron consecuen-
cias financieras ni riesgos de-
bido al cambio climático.

G4 EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. Visión Banco no recibe ayuda 
económica del gobierno. PG 10

Presencia en el mercado

G4  EC5
Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y 
el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

154 PG 4-6

G4 EC6
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comuni-
dad local en lugares donde se desarrollan operaciones sig-
nificativas.

El 100% de los directivos pro-
cede de la comunidad local.

Consecuencias económicas indirectas

G4 EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de 
los mismos. 71

Prácticas de adquisición

G4  EC9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significa-
tivas que corresponde a proveedores locales. 206 - 208
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Medio Ambiente
G4 DMA 40 - 47, 179-185

G4-EN1 Materiales por peso o volumen. 188, 190, 194, 193, 195 PG 7

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 
reciclados. 188 PG 7

Energía

G4-EN3 Consumo energético interno. 193 PG 7

G4-EN6 Reducción del consumo energético. 193 PG 7

Agua

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.
El banco no realiza captación de 
agua, sino que se provee de la 
red local. 

PG 7

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente 
por la captación de agua.

Las operaciones de Visión Ban-
co no afectan significativamen-
te ninguna fuente de agua.

PG 7

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.  No se cuenta con un proceso de 
reciclado de agua. PG 7

Biodiversidad
G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero. 185 PG 7

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al ge-
nerar energía. 185 PG 7

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. 185 PG 7

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. 185 PG 7

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 185 PG 7

G4-EN21 NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas Nuestras mediciones se calcu-
lan en CO2 equivalente. PG 7

Efluentes y residuos

G4-EN22 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino.
Todos los Centros de Atención 
realizan sus vertidos de agua a 
través de los sistemas estable-
cidos por el Estado.

PG 7

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento. 188 - 190 PG 7

Cumplimiento Regulatorio

G4-EN29
Valor monetario de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legisla-
ción y la normativa ambiental.

No se han recibido multas ni 
sanciones por incumplimiento 
de la legislación y normativa 
ambiental. 

PG 7

Transporte

G4-EN30
Impactos ambientales significativos del transporte de pro-
ductos y otros bienes y materiales utilizados para las activi-
dades de la organización, así como del transporte de per-
sonal.

185 PG 7

General

G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del 
medio ambiente. 196 PG 7-8

Evaluación ambiental de los proveedores

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 
función de criterios ambientales. 120 - 123 PG 7

Mecanismos de reclamación ambiental

G4-EN34
Número de reclamaciones ambientales que se han presen-
tado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales 
de reclamación.

No se han recibido reclamacio-
nes ambientales. PG 7

Desempeño Social

G4-DMA 42, 131,-133,  176, 177

Prácticas Laborales y Trabajo Digno

Empleo

G4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región. 136, 137 PG 4-6

G4-LA2
Prestaciones sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales 
o de media jornada, desglosado por ubicaciones significa-
tivas de actividad.

155 PG 4-6

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posi-
ble inclusión de estos en los convenios colectivos.

Se respetan los plazos y con-
diciones establecidos por la 
legislación local.

PG 4-6

Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA5
Porcentaje de trabajadores que está representado en co-
mités formales de seguridad y salud conjuntos para la di-
rección y empleados, establecidos para ayudar a controlar 
y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

126 - 129 PG 4-6

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de víctimas mortales rela-
cionadas con el trabajo por región y por sexo.

No se han registrado enferme-
dades profesionales ni vícti-
mas fatales.

Capacitación y Educación

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, 
desglosado por sexo y por categoría laboral 140 - 142 

G4-LA10
Programas de gestión de habilidades y formación continua 
que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les 
ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales

140 - 145

G4-LA11
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regula-
res del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado 
por sexo y por categoría profesional

146. El 100% de los colabora-
dores participa del proceso. PG 4-6

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

G4-LA12
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la 
plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenen-
cia a minorías y otros indicadores de diversidad.

28, 29, 135, 136, 137 PG 4-6

Evaluación de las Prácticas Laborales
de los Proveedores

G4-LA15 Número de quejas sobre prácticas laborales presentadas, 
tratadas y resueltas a través de mecanismos formales. 42, 43

Mecanismos de Reclamación sobre las Prácticas 
Laborales

G4-LA16
Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanis-
mos formales de reclamación.

42, 43 PG 10

Derechos Humanos

Inversión

G4-HR2
Horas de formación de los empleados sobre políticas y pro-
cedimientos relacionados con aquellos aspectos de los de-
rechos humanos relevantes para sus actividades, incluido 
el porcentaje de empleados capacitados.

108 PG 1-2

No discriminación

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas 
adoptadas.

No se registraron denuncias 
por casos de discriminación. PG 1-2
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Libertad de asociación y negociación colectiva

G4-HR4
Identificación de centros y proveedores en los que la liber-
tad de asociación y el derecho de acogerse a convenios co-
lectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas 
adoptadas para defender estos derechos.

No se han recibido denuncias 
de estos casos en centros de 
proveedores.

PG 1-2

Trabajo infantil

G4-HR5
Identificación de centros y proveedores con un riesgo 
significativo de casos de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación 
infantil.

No se han identificado provee-
dores ni operaciones que con-
lleven riesgo de explotación 
infantil.

PG 5

Trabajo forzoso

G4-HR6
Centros y proveedores significativos con un riesgo signifi-
cativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y me-
didas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas 
las formas de trabajo forzoso.

No se han identificado pro-
veedores ni operaciones que 
conlleven riesgo de trabajo 
forzoso.

PG 4

Derechos de la población indígena

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pue-
blos indígenas y medidas adoptadas. No se han registrado casos.

Mecanismos de reclamación en materia de dere-
chos humanos

G4-HR12
Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanis-
mos formales de reclamación. 

42, 43 PG 1-2

Sociedad

Lucha contra la Corrupción

G4-SO3
Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado 
los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos signifi-
cativos detectados

No se detectaron riesgos signi-
ficativos

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación 
sobre la lucha contra la corrupción 42 - 47 PG 10

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas No se han identificado casos 
de corrupción en el 2016. PG 10

Política pública

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario Visión Banco no realiza aportes 
a partidos políticos. PG 10

Cumplimiento

G4-SO8
Valor monetario de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legisla-
ción y la normativa.

No se han recibido multas ni 
sanciones. PG 10

Mecanismos de reclamación por impacto social

G4-SO11
Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanis-
mos formales de reclamación.

No se han recibido reclamacio-
nes. PG 1

Responsabilidad sobre Productos

Salud y seguridad de los clientes

G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la 
normativa o de los códigos voluntarios relativos a los im-
pactos de los productos y servicios en la salud y la seguri-
dad durante su ciclo de vida, desglosados en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes.

42, 43, 108-110 PG 1

Contenidos básicos generales Cumplimiento
Principios 
del Pacto 
Global

Etiquetado de los Productos y Servicios

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de 
la organización relativos a la información y el etiquetado 
de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos que están sujetas a ta-
les requisitos.

Los servicios financieros no 
están sujetos a etiquetado de 
productos. Sin embargo, en los 
contratos de servicios se inclu-
ye  información clara y trans-
parente en cumplimiento de 
las normas establecidas por el 
Banco Central.

Comunicaciones de Mercadotecnia

G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de las normativas y 
los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de 
mercadotecnia, entre otras la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

No se han registrado casos.

Privacidad de los Clientes

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la viola-
ción de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

No se recibieron reclamos so-
bre violación de privacidad y la 
fuga de datos de clientes.

Cumplimiento Regulatorio

G4-PR9
Valor monetario de las multas significativas fruto del in-
cumplimiento de la normativa en relación con el suministro 
y el uso de productos y servicios.

No se han recibido multas por 
incumplimiento. 

Suplemento Financiero

Responsabilidad sobre Productos

Cartera de Productos

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la 
región y, la dimensión. 215

FS7
Valor monetario de los productos y servicios diseñados 
para proporcionar un beneficio social específico para cada 
línea de negocio desglosado según su propósito.

88 - 93

FS8
Valor monetario de los productos y servicios diseñados 
para proporcionar un beneficio medioambiental específico 
para cada línea de negocio desglosado según su propósito.

88 - 93

Activismo Accionarial

FS10
Porcentaje y número de compañías en la cartera del nego-
cio con las que la organización ha interactuado en cuestio-
nes sociales y ambientales. 

199

FS11 Porcentaje de activos sujetos a evaluación social o am-
biental positiva y negativa. 199 PG 1-7

Sociedad

FS13 Presencia en regiones con población escasa y en desven-
taja económica. 35, 81,  136

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso de personas con discapa-
cidad, a servicios financieros. 

Con apoyo de la Fundación 
Saraki se inicio en el 2016, el 
proceso para adaptar servicios 
financieros para personas con 
discapacidad. 
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