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1. INTRODUCCIÓN
El Banco de los Trabajadores y la Financiera de los Trabajadores, S.A. emprendieron un
proceso de reingeniería, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Gobierno
Corporativo, resolución de la Junta Monetaria JM-62-2016 y sus ampliaciones, y en
respuesta a las mejores prácticas.
Ambas instituciones iniciaron, en 2017, un trabajo detallado y diligente, que las llevó a crear
nuevas políticas internas y a adecuar las ya existentes a la nueva cultura organizacional;
todo ello con un enfoque de control y transparencia.
El principal objetivo de la restructuración del Gobierno Corporativo es establecer los
principios, estándares de conducta y prácticas correctivas que regulen las actividades de
todos los funcionarios y colaboradores.
El banco y la financiera también han impulsado acciones transversales para coadyuvar el
cumplimiento de dicho propósito. Una de ellas es la creación de la Gerencia de Gobierno
Corporativo, quien reporta directamente a la Dirección Corporativa de Riesgos.
Los componentes básicos de esta transformación son: ambiente de control, objetivos
estratégicos definidos, gestión integral de riesgos e información y comunicación.
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2. GOBIERNO CORPORATIVO
En atención a la implementación de su Gobierno Corporativo Banco de los Trabajadores y
Financiera de los Trabajadores, S.A., incorporaron principios, políticas, prácticas y medidas
directivas, administrativas y de control encaminadas a crear, fomentar, fortalecer,
consolidar y preservar una cultura basada en la trasparencia empresarial.
El Gobierno Corporativo se sustenta en seis principios:
•
Transparencia
•
Equidad
•
Imparcialidad
•
Responsabilidad personal
•
Responsabilidad corporativa
•
Competencia leal
El desarrollo del Gobierno Corporativo del Banco de los Trabajadores y de la Financiera de
los Trabajadores, S.A., responde a un marco normativo interno, adecuado a lo establecido
en la resolución JM-62-2016 de la Junta Monetaria. Su buen funcionamiento y estabilidad
permitirán aumentar la confianza de los accionistas en las institucionales.
La estructura documental del Gobierno Corporativo descansa en esta normativa:
1. Manual de Gobierno Corporativo
2. Código de Ética y Conducta
3. Manual de Gestión de Conflicto de Intereses
4. Manual de Política Anticorrupción y Soborno
5. Manual Régimen Disciplinario
6. Política de Plan de Sucesión de Alta Dirección y Puestos Clave
7. Política de Remuneración y Evaluación de la Alta Dirección
8. Política de Perfil Descriptor de Alta Dirección
9. Política de aprobación, control y revelación de operaciones con personas vinculadas
10. Política de Patrocinios y Donaciones
11. Reglamento para Compra y Contratación de Bienes y Servicios
12. Estatutos de Comités/Comisiones
13. Reglamento de Junta Directiva
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3. NOMBRES Y CARGOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCO DE
LOS TRABAJADORES Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FINANCIERA DE LOS
TRABAJADORES, S.A
Al 31 de diciembre de 2017, Junta Directiva de Banco de los Trabajadores estaba constituida
de la siguiente manera:
Junta Directiva
Funcionario
Carlos Alfredo Villeda Oliva
Conrado Amado Alvarado Murga
Raúl Estuardo Zapata Zelaya
Erbin Danilo Sagastume Portillo
Édwin Rafael Méndez Tello

Puesto
Presidente y Representante Legal
Presidente Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente

Miembros de Junta Directiva no acreditados
Sergio Aníbal Hernández Lemus*
Director Propietario
Ronald Giovanni García Navarijo*
Director Propietario
Juan Miguel Arita España*
Director Propietario
Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos*
Director Propietario
*

*

La Junta Directiva en resolución No. 258/2016 inserta en el Punto 7º del acta No. 71/2016 de la sesión celebrada
el 10 de noviembre de 2016, resolvió que la Presidencia de la Junta Directiva de Banco de los Trabajadores, se
abstendrá de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva, a los Licenciados Sergio
Anibal Hernández Lemus, Ronald Giovanni García Navarijo, Juan Miguel Aríta España y Vinicio Alejandro
Rodriguez Barrientos, Directores Propietarios de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores.
Las personas referidas en el párrafo anterior, se encuentran vinculadas a Procesos Penales en los órganos
jurisdiccionales correspondientes.

Al 31 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración de la Financiera de los
Trabajadores, S.A. se integraba de la siguiente forma:
Consejo de Administración
Funcionario
Carlos Alfredo Villeda Oliva
Erbin Danilo Sagastume Portillo
Édwin Rafael Méndez Tello
Raúl Estuardo Zapata Zelaya
Sergio Eduardo Romano Monzón

Puesto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vocal I
Vocal II
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4. NOMBRES Y CARGOS DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS FUNCIONARIOS QUE LE
REPORTAN
A. BANCO DE LOS TRABAJADORES

La Dirección Corporativa de Cumplimiento a cargo de Elda Jemima Donis Santizo, la
Dirección Corporativa de Riesgos a cargo de José Miguel Reyes Escobar y la Dirección
Corporativa de Auditoría a cargo de Mario David Gabriel Echeverría, constituyen las áreas
de control y reportan directamente a Junta Directiva de Banco de los Trabajadores.
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B. FINANCIERA DE LOS TRABAJADORES, S.A.

La Alta Dirección de Banco de los Trabajadores apoya la gestión de la Financiera de los
Trabajadores, S.A.; atendiendo a una estructura corporativa de negocio y control. De lo
anterior el fortalecimiento del Gobierno Corporativo también incluyó la adecuación de la
normativa interna de la financiera, a fin de alinearla con la nueva estructura, las mejores
prácticas institucionales, y los intereses del Grupo Financiero, de los accionistas y de los
clientes.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE
APOYO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCO DE LOS TRABAJADORES Y CONSEJO DE
ADMINSITRACIÓN DE LA FINANCIERA DE LOS TRABAJADORES, S.A.
A. COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA

El Comité de Auditoría es un órgano técnico encargado de velar por la
implementación de las políticas del Gobierno Corporativo y del Sistema de
Control Interno; de la adecuada supervisión de la auditoria interna y auditoria
externa; así como de asesorar, dar apoyo y supervisar, en nombre de la Junta
Directiva o Consejo de Administración, en materia financiero-contable, incluidos
los sistemas de cumplimiento de la normativa legal aplicable, la integridad del
reporte financiero, controles y procedimientos implementados por la Auditoria
Interna en protección de los intereses de las Instituciones.
El Comité de Auditoría está integrado de la siguiente forma:
CON VOZ Y VOTO
• Dos miembros de Junta Directiva o Consejo de Administración, que no
ejercen cargos administrativos en la institución
• Director Corporativo de Riesgos
• Director Corporativo de Cumplimiento LD/FT
• Director Corporativo Jurídico
CON VOZ Y SIN VOTO
• Director Corporativo de Auditoría
• Gerente General
• Gerente de Gobierno Corporativo
• Gerente Corporativo de Auditoría
INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO
• Experto Externo
• Invitados Internos
B. COMITÉ DE RIESGOS

Es un órgano técnico a cargo de dirigir la administración integral de riesgos, para
lo cual se encargará de la implementación, adecuado funcionamiento y
ejecución de las políticas, procedimientos y sistemas aprobados para dicho
propósito; sirviendo de apoyo en gestión de los riesgos de crédito, económico,
liquidez, mercado, operacional, tecnológico, legal y cualquier otro al que las
Instituciones se encuentre expuestas, así como prevenir los riesgos a los que
estén expuestas, en la implementación de sus procesos de negocio.
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El Comité de Gestión de Riesgos está integrado de la siguiente forma:
CON VOZ Y VOTO
• Dos miembros de Junta Directiva o Consejo de Administración, que no
ejercen cargos administrativos en la institución
• Gerente General
• Director Corporativo de Auditoría
• Director Corporativo de Cumplimiento LD/FT
• Director de la División Comercial
• Director de la División de Finanzas y Administración
CON VOZ Y SIN VOTO
• Director Corporativo de Riesgos
• Director de la División Operaciones y Tecnología
• Gerente de Gobierno Corporativo
• Director Corporativo Jurídico
INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO
• Experto Externo
• Invitados Internos
C. COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS

El Comité de Activos y Pasivos, se constituye como un órgano técnico con el
objeto de dar apoyo a la Junta Directiva, Consejo de Administración y demás
órganos del Banco de los Trabajadores y Financiera de los Trabajadores, S.A. en
la adopción, implementación, seguimiento y control de las políticas generales
encaminados a la óptima gestión de Activos y Pasivos, y de las operaciones de
tesorería e inversiones que se realicen; realizando las acciones necesarias dentro
de los niveles de riesgo definidos y permitidos por la Junta Directiva de Banco de
los Trabajadores o Consejo de Administración de Financiera de los Trabajadores,
S.A. y el Comité de Gestión de Riesgos.
El Comité de Activos y Pasivos está integrado de la siguiente forma:
CON VOZ Y VOTO
• Dos miembros de Junta Directiva o Consejo de Administración, que no
ejercen cargos administrativos dentro de la institución
• Gerente General
• Director Corporativo de Riesgos
• Director de la División Comercial
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• Director de la División de Finanzas y Administración
• Director Corporativo de Operaciones de Créditos, Cobro y Fraude
CON VOZ Y SIN VOTO
• Director Corporativo de Investigación, Desarrollo e Innovación
• Director de Finanzas
INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO
• Experto Externo
• Invitados Internos
D. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Como parte del involucramiento de la administración en la prevención del lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo, el principal objetivo del Comité de
Cumplimiento es asegurarse que la Instituciones cumplan con las políticas y
procedimientos establecidos para la prevención del lavado de dinero u otros
activos y el financiamiento del terrorismo, con la finalidad de controlar y/o
mitigar los riesgos asociados que representa derivado del uso indebido de los
productos y servicios de la institución.
El Comité de Cumplimiento está integrado de la siguiente forma:
CON VOZ Y VOTO
• Dos miembros de Junta Directiva o Consejo de Administración, que no
ejercen cargos administrativos dentro de la institución
• Director Corporativo de Auditoría
• Director Corporativo de Riesgos
• Gerente General
CON VOZ Y SIN VOTO
• Director Corporativo de Cumplimiento LD/FT
• Oficial de Cumplimiento
INVITADOS CON VOZ Y SIN VOZ NI VOTO
• Experto Externo
• Invitados Internos
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6. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL GRUPO FINANCIERO
El Grupo Financiero de los Trabajadores es el conjunto de empresas que presta servicios
de Banca, Financiera y Seguros, con el propósito de promover el bienestar de los
trabajadores. Ofrece una gama de productos y servicios destinados a satisfacer cada
una de sus necesidades.
El Grupo Financiero de los Trabajadores se integra por:

Banco de los
Trabajadores

Aseguradora de
los Trabajadores,
S.A.

Financiera de los
Trabajadores,
S.A.
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y CONTRATOS DE SERVICIOS CON PERSONAS
VINCULADAS
El Banco de los Trabajadores y la Financiera de los Trabajadores, S.A. son entidades
autorizadas por la Junta Monetaria para realizar cualquiera de las operaciones y los servicios
regulados por las leyes bancarias y financieras del país, su portafolio de productos incluye:
•
•
•
•
•
•

Cuentas de Ahorro
Cuentas Monetarias
Inversiones
Préstamos
Remesas Familiares
Tarjetas de Crédito

La oferta de productos y servicios están diseñadas bajo los principios de transparencia,
equidad y seguridad; ofreciendo las mismas condiciones administrativas, tasas autorizadas
y comercialmente competitivas; cumpliendo así con la normativa vigente y con las
directrices de los entes supervisores, tanto para los clientes internos como externos.
Los procesos de compra y contratación de bienes y servicios que promuevan las
Instituciones, estas se ven reguladas por nuestra política interna de compras; misma que
prohíbe la participación como oferentes, en forma directa o indirecta, de las personas físicas
o jurídicas vinculadas por administración a las empresas del Grupo Financiero en licitaciones
o adquisiciones de bienes o servicios. Atendiendo con esto la erradicación de posibles
conflictos de interés.
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8. DE LA ADMINSITRACIÓN GENERAL DE RIESGOS Y SU AJUSTE A LOS NIVELES DE
TOLERANCIA DE RIESGO
La Gestión de Riesgos se transformó de manera importante durante el 2017, reforzando la
estructura y su participación dentro de las decisiones directivas de las Instituciones. Estos
cambios buscan fortalecer la estrategia comercial, financiera y estructural. Implementar
metodologías de estándar mundial que contribuyan en la eficiencia de los procesos y la
toma de decisiones.
Este proyecto conlleva actividades claves dirigidas a mejorar la capacidad de las
instituciones de identificar, prevenir y reducir riesgos en todas sus ramas, sustentado en
ejes transversales de apoyo a las distintas Direcciones y Gerencias. Dentro de las iniciativas
principales se encuentran:
•
•

•

•

•

I.

Instituir una Gerencia de Gobierno Corporativo dedicada a definir pilares clave
en la toma de decisiones basada en transparencia, equidad y responsabilidad.
Establecer una estrategia de riesgos la cual sirva de apoyo a las áreas comerciales
en la administración de los pasivos y los activos de las Empresas del Grupo
Financiero, las políticas de iniciación de clientes, el mantenimiento de los
mismos y el acompañamiento en todo el ciclo de vida financiero de los
trabajadores, clientes de la institución.
Proporcionar de un común entendimiento a todas las áreas de la institución
sobre la administración de riesgos, a través de la gerencia de riesgo operacional,
se definen los principios básicos de análisis de procesos, evaluación de los
mismos, institución de controles y seguimiento de eventos. Esto con el fin de
fortalecer a la primera línea de defensa.
Reforzar y reorganizar la documentación del Banco de los Trabajadores y
Financiera de los Trabajadores, S.A. a través de la Gerencia de Procesos, en
consecución de mejorar la calidad de la normativa interna y los documentos que
rigen a las distintas operaciones.
Asegurar la continuidad de negocios con un plan robusto de atención a
desastres, sistemas de apoyo y normalización de eventos fortuitos para la
organización.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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II.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
A. RIESGO DE CRÉDITO
• Desde riesgo de crédito los esfuerzos van en línea con las distintas
metodologías, el trabajo se ha focalizado en definir una metodología de
apetito de riesgo basada en el análisis estadístico de las cosechas.
• Reforzar la estrategia de recuperación de créditos. Desde una
perspectiva de ciclo de vida, se está trabajando en una política que defina
las distintas estrategias que tomaremos con el fin de traer eficiencias
financieras a la administración de la cartera morosa.
• Mejorar la calidad de las nuevas cosechas, a través de una administración
efectiva de nuestros aliados estratégicos y establecer los cimientos para
nuevas formas de captación de activos.
• Existen otras iniciativas para trabajar de la mano con el área de
innovación y estrategia para establecer un correcto repertorio de
reportería que apoye en la toma de decisiones para iniciación,
mantenimiento y recuperación de la cartera activa.

B. RIESGO DE MERCADO
• El monitoreo y la evaluación de los factores macroeconómicos y de los
distintos nichos de mercado se ha fortalecido a través de nuevas
herramientas y fuentes de información que amplían el conocimiento de
los miembros de los distintos comités.
C. RIESGO DE LIQUIDEZ
• Se han trabajado nuevas metodologías estadísticas basadas en
estándares internacionales para definir los límites prudenciales y las
concentraciones en la cartera pasiva, las cuales se pondrán en práctica a
la brevedad con el fin de monitorear de manera más adecuada la liquidez
de las instituciones.
• Existe un esfuerzo por mejorar la calidad de la información con la que se
trabajan los distintos monitoreos y las pruebas de tensión, con el fin de
ampliar el espectro de evaluación y dinamizar la tesorería.
D. RIESGO OPERACIONAL, LEGAL Y TECNOLÓGICO
• Desde una óptica operacional, las distintas exposiciones que tiene las
instituciones en un marco operativo, legal y tecnológico se están
evaluando a través de varias iniciativas las cuales incluyen:
o Definición de las tres líneas de defensa de las instituciones, las
cuales delimitarán las responsabilidades de cada área con el fin
de reducir riesgos en implementar controles.
o Documentación de los procesos y definición de la periodicidad de
sus respectivos controles.
o Seguimiento, inventario y contabilización de eventos. Definición
de las respectivas severidades y planes de acción a los mismos.
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•
•

Soporte tecnológico, la administración de riesgo operacional, legal y
tecnológico será soportada por una herramienta de seguimiento (ORM),
la cual apoyará en el control y seguimiento de toda la estrategia.
Adicional, se está desarrollando un proyecto que defina la gobernanza y
clasificación de la información de las instituciones, calibrando la
importancia y la confidencialidad de las distintas fuentes de información,
así como su manejo y su traslado.
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