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1. Carta del Presidente de la Junta Directiva
del Banco de los Trabajadores

Estimados amigos:
Asumí la Presidencia de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores en mayo
de este año. Tres meses después, se incorporaron los directores electos por la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas e integramos un equipo dispuesto a
aportar nuestra trayectoria profesional en favor de los trabajadores, de su progreso y
bienestar.
Encontramos un staff de directores, gerentes, coordinadores y colaboradores
íntegros y comprometidos con la transformación institucional. Aplaudimos y
valoramos su esfuerzo por garantizar la transparencia y promover la cultura de
rendición de cuentas; y nos sumamos, con entusiasmo y convicción, a la tarea de
convertir a los trabajadores en la principal fuerza financiera del país.
Estamos satisfechos con los resultados de 2018. Bantrab es hoy una institución más
sólida. La meta es seguir creciendo, a fin de ofrecer productos y servicios financieros
especialmente diseñados para los trabajadores de los sectores público y privado, así
como para nuestros accionistas y para los emprendedores.
Es por esa razón que revisamos y ajustamos nuestra estrategia de negocio, la
plasmamos en un plan que ejecutaremos de 2019 a 2022. La responsabilidad
social es y seguirá siendo la piedra angular de nuestro quehacer cotidiano. Por lo
que seguiremos apuntalando nuestro Gobierno Corporativo, apoyando a quienes
aspiran ser empresarios, desarrollando el programa de educación financiera y el de
inclusión laboral, e impulsando las acciones de voluntariado, así como todas aquellas
iniciativas orientadas a propiciar ambientes dignos y felices para nuestros más de
4,000 colaboradores.
Confiamos en seguir cosechando éxitos durante 2019. Gracias a los trabajadores que
con su esfuerzo hacen latir a Guatemala.
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Michel
Caputi
Director General
Corporativo
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2. Carta del Director General Corporativo
Estimados amigos:
Ha transcurrido un año más trabajando hombro con hombro, con un equipo
fenomenal de personas, con las que día a día nos enorgullece ser Bantrab y trabajar
por ti. El trabajo no ha dado tregua y el entusiasmo continúa intacto. Nos complace
repasar el camino andado y ser testigos de los logros cosechados, tanto en nuestra
posición dentro del sistema financiero nacional, como en el reforzamiento de
nuestro Gobierno Corporativo, que se ha constituido en la punta de lanza de
la responsabilidad social corporativa y se ha complementado con proyectos
innovadores y exitosos de indudable beneficio social.
Construimos nuevas relaciones estratégicas y mejoramos las ya existentes con
nuestros accionistas, clientes, proveedores y personas interesadas. Todo ello, gracias
a la búsqueda permanente de puntos de convergencia orientados al bien común de los
trabajadores guatemaltecos. Pero también es el fruto de hacer vida la nueva cultura
Bantrab y sus cuatro valores fundamentales: responsabilidad, equidad, transparencia y
trabajar con pasión.
De igual manera, nuestro plan estratégico y todos los esfuerzos realizados se
orientaron decididamente a cumplir nuestra visión institucional: “Hacer de los
trabajadores la principal fuerza financiera del país”. Continuamos con el proceso de
modernización tecnológica, impulsamos medidas para mejorar la experiencia del
cliente con nuestros productos y servicios, afianzamos nuestro compromiso con la
educación financiera y el fomento de nuevos emprendimientos, nos certificamos por
segundo año consecutivo como un Great Place To Work® e impulsamos un proceso
inédito para que los accionistas pudieran elegir con certeza a los nuevos miembros
de la Junta Directiva, basado en las mejores prácticas de transparencia, con el fin de
integrar a profesionales destacados por su integridad y alto desempeño.
Las mejoras en las evaluaciones de las principales firmas calificadoras de riesgo, el
aumento del valor de nuestro Bono Internacional, la preferencia de nuestros clientes
y las invitaciones desde distintos ámbitos a compartir las experiencias recorridas en
Gobierno Corporativo son nuestros principales alicientes. Tanto para mí, como para la
Junta Directiva y la gran familia Bantrab, nos es sumamente grato presentar los logros
más relevantes de 2018 y las perspectivas para 2019, en esta memoria de labores.
Muchas gracias por su apoyo, confianza y preferencia.
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Alta Dirección

1. Michel Caputi
Director General Corporativo
2. Herbert Hernández
Director de la División Comercial
3. Brenda Menjívar
Directora Corporativa de Investigación, Desarrollo e Innovación
4. Mario René Sánchez
Director Corporativo Jurídico
5. Elda Donis
Directora Corporativa de Cumplimiento
6. Jorge Mario Soto
Director de la División de Operaciones y Tecnología
7. Carmen Ortiz
Directora Corporativa de Comunicación y Mercadeo
8. Juan Carlos Ramos Marini
Gerente General de la Aseguradora de los Trabajadores
9. José Miguel Reyes
Director Corporativo de Riesgos
10. Vilma Córdova
Directora Corporativa de Auditoría a.i.
11. Juan Pablo De León
Director Corporativo de Gestión Humana
12. Felipe Duarte
Director de la División de Finanzas y Administración
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3. Bantrab en cifras
Estos son los resultados que nos hacen el banco guatemalteco con los mejores
indicadores financieros.

Q13,063
Millones en créditos

Q19,652
Q21,907
Millones en depósitos

Millones en pasivos

Q24,615

52
años

Millones en activos

Q2,708
Millones de capital

Q513

Millones en utilidades

de Historia

2.38%

De rentabilidad sobre activos (ROA)

22.66%

De rentabilidad sobre capital invertido (ROE)

4,097

154

Agencias

Colaboradores
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4. Nuestra historia

Los países
latinoamericanos
aprueban la Declaración
de Cundinamarca, que
establecía la creación
de bancos para los
trabajadores.

1963

1966

El Congreso de la
República amplía el
capital autorizado del
banco a Q25 millones.

1969

Bantrab alcanza su
capital autorizado.
Bantrab inicia operaciones
con un capital autorizado
de Q2 millones, que ese
mismo año es ampliado a
Q10 millones. El Estado aporta
Q500 mil y los trabajadores
contribuirían con el resto.
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1991

El Congreso de la República
amplía el capital autorizado
del banco a Q200 millones y
la participación del Estado
se reduce al 0.25%.

1992

1998

Los trabajadores dejan
de aportar y, en Asamblea
de Accionistas, aprueban
convertir a Bantrab en
un banco privado con
sentido social.

La institución inicia una transformación
profunda, que apunta a reorganizar su Gobierno
Corporativo, fortalecer la cultura de rendición de
cuentas, actualizar la plataforma tecnológica y
redefinir su modelo de negocio.

2010

2017

2018

El banco se convierte en
Grupo Financiero, después
de absorber el Banco de
la República y adquirir
Seguros Tikal y la Financiera
Latinoamericana.

El Grupo Financiero presenta su identidad
renovada, hace de la responsabilidad
social empresarial (RSE) el eje transversal
de su estrategia y es certificado como un
Great Place to Work®.
La Casa de Bolsa reactiva operaciones en
mayo y, dos meses después, se constituye
formalmente en parte del grupo.
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5. Visión, misión, valores y competencias

Misión

Trabajar duro para el bienestar
de todos los trabajadores.

Visión

Hacer de los trabajadores la
principal fuerza financiera
del país.

Valores y
competencias
Responsabilidad

Nuestro compromiso con la institución nos hace ser congruentes
y asumir las consecuencias de nuestras decisiones con firmeza y
humildad. Ello requiere estas dos competencias:
Cumplimiento
Habilidad para ejecutar las acciones requeridas y concretar los
compromisos adquiridos.
Autodeterminación
Capacidad para tomar decisiones, proponerse y asumir retos de
forma individual y las consecuencias en beneficio del logro de
objetivos.
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Transparencia
Nos debemos a los trabajadores y por eso, nos sentimos orgullosos
de nuestros altos estándares y nuestras exigencias para con la
ética y la verdad. Lo logramos gracias a estas dos competencias:
Comunicación 360º
Capacidad para ofrecer reconocimientos, y señalar aspectos a
mejorar en el desempeño a todos los grupos de interés.
Rendición de cuentas
Capacidad para mantener actualizados y disponibles los registros
de información sobre acciones realizadas y resultados obtenidos.

Equidad
Respetamos a todas las personas por igual, siendo imparciales,
justos y generando oportunidades desde la objetividad. Por eso,
definimos estas dos competencias:
Congruencia
Capacidad para expresar lo que se piensa y siente y alinearlo con lo
que se dice y hace.
Tolerancia
Habilidad para generar relaciones según los valores y reglas
establecidas, en todo momento y con todas las personas.

Solución al cliente
Capacidad para realizar acciones necesarias con entusiasmo,
para exceder las expectativas de los clientes.
Sinergia
Habilidad de sumar esfuerzos con otras áreas, dirigidos a un fin
común, para brindar satisfacción personal y grupal.
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Gobierno
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1. Estructura de capital
Somos el banco más sólido y solvente del sistema financiero guatemalteco.
Nuestro capital crece de forma sostenida y respalda el cumplimiento de nuestras
obligaciones. Al 31 de diciembre alcanzó los Q2,708 millones, de los cuales el 72.72%
corresponde a reservas constituidas por utilidades retenidas.

Capital de

EN MILES DE Q

0.02%
0%

1.44%
1.54%
5.82%
18.93%

72.72%

Monto
Aportaciones permanentes
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Capital común aportado por el Estado

500

Revaluación de Activos1

38,900

Capital común aportado por trabajadores2

41,753

Capital preferente3

157,582

Utilidad

512,845

Reservas de capital

1,969,596

Bantrab inició en 2017 un proceso de actualización permanente de la base de
accionistas comunes, con el objetivo de fortalecer el Gobierno Corporativo,
transparentar y facilitar la comunicación con ellos, agilizar la entrega de títulos, pagar
dividendos, y diseñar productos y servicios adecuados a sus necesidades.
1
2
3

Revaluación de activos fijos realizadas en años anteriores.
Las acciones comunes adquiridas por trabajadores otorgan el derecho a participar en las
Asambleas Generales de Accionistas con voz y voto.
Las acciones preferentes son inversiones de personas individuales o jurídicas que otorgan un
dividendo garantizado y el derecho a participar en las Asambleas Generales de Accionistas con
voz, pero sin voto.
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2. Directorio y funciones
A. Asamblea de Accionistas
Es la máxima autoridad de Bantrab y está integrada por los propietarios
de acciones comunes y preferentes que, en el primer caso, participan
con voz y voto y, en el segundo, solo con voz. Su función es elegir a
los miembros de la Junta Directiva, con excepción del Presidente y el
Presidente Suplente, quienes son nombrados por el Presidente de la
República.
La Asamblea aprueba el presupuesto, la memoria de labores, la
distribución de utilidades y la emisión y venta de acciones. También
tiene potestad de disolver y liquidar el banco, o fusionarlo con otra u
otras instituciones crediticias. Eso, siempre que cuente con el aval del
Consejo de Ministros del Organismo Ejecutivo.

B. Junta Directiva
Su función es cumplir con las disposiciones de la Asamblea, dirigir
la política y funcionamiento del banco, y nombrar al Director
General Corporativo. Otra de sus atribuciones es emitir y reformar
reglamentos internos, así como resolver la concesión, renovación,
prórrogas y esperas de los préstamos de mayor cuantía de acuerdo
con los reglamentos internos.

C. Director General Corporativo
Es el representante legal del banco. Asesora y asiste
a las sesiones de la Junta Directiva, pero sin voto.
Nombra y remueve al personal administrativo cuya
designación no corresponda a la Junta Directiva y
resuelve sobre la concesión, renovación, prórrogas
y esperas de préstamos, hasta los límites que
establezca la Junta Directiva. Es el estratega y
ejecutor.
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3. Miembros de la Junta Directiva

José
Domingo
Conde
– Presidente

Contador Público y Auditor con maestría en Finanzas Empresariales,
doctorados en Desarrollo Humano y Administración Pública y estudios
en Ciencias Jurídicas. Se desempeñó como Vicepresidente de la Junta
Directiva del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN). Director
de organismos internacionales bilaterales y consultor para proyectos
del Banco Mundial. Ha sido asesor financiero y participado en la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF),
tanto a nivel gubernamental como municipal. Esto último en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Conde se ha especializado en tendencias y riesgos de fraude en el sistema financiero, así como en Alta Gerencia, elaboración y evaluación
de proyectos, Gobierno Corporativo, Auditoría basada en Riesgos, Planificación Estratégica, Balance Score Card, Indicadores de Desempeño
y Gestión del Talento Humano. Docente universitario en varias materias
económico-financieras y diplomados en Gerencia y Administración Pública. Asumió la Presidencia de Bantrab el 15 de mayo de 2018.
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Conrado
Alvarado

– Presidente Suplente
Contador Público y Auditor con maestría en Administración
Financiera y Bancaria. Su trayectoria alcanza los 24 años,
de los cuales 12 se desarrollaron en el Banco de Guatemala
y el resto en entidades financieras privadas; entre ellas, los
bancos Internacional, Inmobiliario, Vivibanco y Bantrab. Fue
docente de la Universidad Mesoamericana en temas de su
especialidad profesional.
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Julio
Ordóñez

– Director Propietario
Ingeniero Mecánico Industrial con
maestría en Finanzas y posgrado en
Finanzas y Economía. Posee más de
17 años de experiencia en administración, riesgos y finanzas en instituciones bancarias de Guatemala,
El Salvador, Costa Rica y Panamá. Se
unió a Bantrab en 2017, como Director
de la División de Finanzas y Administración, cargo que ocupó hasta el 30
de julio de 2018. Posteriormente, el
1 de agosto del mismo año, asumió
como Director Propietario de la Junta
Directiva.

Sergio
Romano

– Director Propietario

Abogado y Notario. Licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales con
maestría en Derecho Parlamentario.
Ocupó puestos directivos y gerenciales en grupos financieros nacionales
y centroamericanos. Ha sido miembro de Consejos de Administración
en distintas instituciones reguladas
por la Superintendencia de Bancos.
Fue Registrador de la Propiedad. Se
incorporó a Bantrab en 2017 como
Secretario de la Junta Directiva y Director Corporativo Jurídico, cargos
que desempeñó hasta el 30 de julio
de 2018. Asumió como Director Propietario de la Junta Directiva el pasado 1 de agosto.
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Edin Velásquez
– Director Propietario

Economista con una maestría en Economía.
Su trayectoria profesional incluye 24 años en
el Banco de Guatemala, institución en la cual
ocupó la Vicepresidencia y la Presidencia.
Presidió la Junta Monetaria. Ejerció puestos
directivos en entidades financieras privadas
y descentralizadas, además de desempeñarse como director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Guatemala. Asumió como Director Propietario de
la Junta Directiva de Bantrab el pasado 1 de
agosto.

Estuardo Gamalero
– Director Propietario

Abogado y Notario. Más de 23 años de carrera en la banca privada y pública, ocupando cargos gerenciales y directivos. Ha sido
asesor jurídico de la Cámara de Industria de
Guatemala y miembro de distintas instancias del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF). Desde 2012 es Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral.
Asumió como Director Propietario de la Junta Directiva de Bantrab desde el pasado 1 de
agosto.
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Óscar Pineda
– Director Suplente

Economista con maestrías en Finanzas
e Investigación de Operaciones. Inició
su carrera en el Banco de Guatemala en
donde laboró por más de 14 años. Ocupó
puestos directivos y gerenciales en entidades financieras públicas y privadas. Se
desempeñó como director financiero de
la Oficina del Procurador de los Derechos
Humanos. Es Director Suplente de la Junta Directiva de Bantrab desde el pasado 1
de agosto.

Édgar Ramírez
– Director Suplente

Economista con maestrías en Educación
y Derecho Parlamentario. Investigador y
académico en la Universidad Rafael Landívar. Ocupó cargos directivos en la banca
pública por más de diez años. Fue director
de Planificación y Desarrollo Institucional
del Ministerio de Finanzas Públicas. Ha sido
consultor para organizaciones nacionales
e internacionales. Integra la Junta Directiva
de Bantrab desde el pasado 1 de agosto.
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Raúl
Zapata

– Director Suplente
Administrador de Empresas con
maestrías en Administración Corporativa y Liderazgo Organizacional. Se
incorporó a Bantrab en 1988 y desarrolló su carrera en las áreas de créditos fiduciarios, pago de créditos,
cobros y auditoría interna, hasta liderar la Gerencia de Fideicomisos. Se
integró como Director Suplente de la
Junta Directiva en 2016.

Edwin
Méndez

– Director Suplente
Administrador de Empresas con
maestrías en Banca y Finanzas y en
Liderazgo Organizacional e Innovación Bancaria. Trabajó en el área comercial de Banco Uno. Asimismo,
en ventas y mercadeo para distintas
empresas por más de 10 años. Es fundador y directivo del Instituto Guatemalteco de Administradores de Empresas. Se incorporó a Bantrab hace
15 años como Director Suplente de la
Junta Directiva y fue reelecto el pasado 1 de junio.
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4. Miembros de la Alta Dirección

Michel Caputi

– Director General Corporativo

Más de 18 años de trayectoria en banca latinoamericana, desarrollada en países
como Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Licenciado en
Ciencias Actuariales con maestrías en Administración Financiera y en Dirección
Estratégica. Esta última otorgada por ADEN International Business School. Fue
gerente de Riesgos en Helm Bank y Citibank; director de Riesgos de Consumo en
Citibank y de Riesgos Integrales (crediticio, de mercado, operacional y tecnológico) en el Banco Cuscatlán. A partir de julio de 2017 lidera la transformación del
nuevo Bantrab.
Durante sus primeros 365 días al frente del Grupo Financiero, Caputi promovió
el cambio de estructura organizacional que pasó de ser vertical a horizontal; renovó el staff de directores y gerentes; adoptó un modelo de riesgos basado en el
autocontrol; inició el proceso de modernización tecnológica; apoyó el proceso de
redefinición de la misión, la visión, los valores y las competencias institucionales, así como el lanzamiento de la nueva imagen. Hizo de la RSE la base del Plan
Estratégico 2019-2022, que incluye el fortalecimiento del Gobierno Corporativo y
proyectos en favor del emprendimiento, la educación financiera y la inclusión laboral.
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Herbert Hernández
– Director de la División Comercial

Más de 25 años de experiencia bancaria en
Guatemala y Estados Unidos. Es administrador de Empresas con maestrías en Negocios y Marketing y una certificación en
Gerencia Estratégica de la Innovación y la
Transformación Digital. Experto en diseñar y
ejecutar estrategias y canales comerciales.
Posee una capacidad superior para innovar
y gestionar cambios. Tiene experiencia en
potenciar nuevos mercados e implementar
proyectos corporativos, así como en liderar
y desarrollar equipos comerciales. Ha sido
panelista y expositor nacional e internacional en temas de bancarización, remesas familiares, canales digitales y comerciales. Se
unió a Bantrab en octubre de 2017, con el
propósito de modernizar y reestructurar el
área de negocios.

Jorge Mario Soto

– Director de la División
de Operaciones y Tecnología
Más de 20 años de experiencia en banca.
Lideró procesos de fusión y modernización
tecnológica en Guatemala y Centroamérica. Licenciado en Sistemas de Información
y máster en Administración de Empresas.
Ocupó cargos gerenciales en el Grupo G&T
Continental y el BCIE. Es experto en alinear
estrategias comerciales y tecnológicas y
desarrollar soluciones financieras electrónicas. Se incorporó a Bantrab en 2015 y lidera
el proyecto de modernización tecnológica
de la institución.
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Felipe Duarte

– Director de la División
de Finanzas y Administración
Licenciado en Administración de Empresas
con maestría en Administración Corporativa
y una especialización en Gerencia Avanzada
en Finanzas de la Universidad de Notre Dame.
Su trayectoria bancaria incluye 12 años en el
Grupo Financiero Banex-Figsa y el Banco G&T
Continental. Se certificó como corredor de la
Bolsa de Valores Nacional. Entre sus logros
bancarios destaca el desarrollo de Banca-Seguros, Banca en Línea y BCIE-Monedero Electrónico. Lideró el área financiera de DEICA y
participó en la formación del Gobierno Corporativo de Zuntex Apparel LTD. Se incorporó a
Bantrab en mayo de 2018, como Director Corporativo de Inversiones.

Carmen Ortiz

– Directora Corporativa de
Comunicación y Mercadeo

Más de 20 años de experiencia en comunicación
política e institucional. Politóloga con estudios de
posgrado en desarrollo económico y social, así
como en mediación y resolución de conflictos.
Fue consultora e investigadora para OEA, PNUD y
otros organismos internacionales; ex secretaria
de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República; columnista en medios escritos, conductora de televisión, docente y especialista en análisis de opinión pública y de discurso. Se incorporó
a Bantrab en febrero de 2017. Lidera el proceso de
renovación de la imagen institucional, de incorporar los principios de la comunicación corporativa,
así como de diseñar e impulsar los proyectos de
responsabilidad social externa.
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Brenda Menjívar

– Directora Corporativa de
Investigación, Desarrollo
e Innovación

Economista con máster en Administración de
Negocios. Su trayectoria se enfoca en análisis
avanzados de Big Data, Modelación Estadística y Econométrica, así como en Planeación e
Innovación Estratégica. Experta en el desarrollo e implementación de inteligencia de negocios integral, con vistas comerciales y de riesgo crediticio para contar con niveles óptimos
de rentabilidad en las carteras activa y pasiva.
También en análisis de mercados financieros.
Se unió a Bantrab en septiembre de 2017.

Juan Pablo De León
– Director Corporativo
de Gestión Humana

Más de 18 años en banca, definiendo y ejecutando políticas, procesos y proyectos
relacionados con capital humano. Administrador de Sistemas de Información con
maestrías en Administración Bancaria, Recursos Humanos, Derecho Laboral, y un
posgrado en Sistemas de Información. Se
incorporó al banco en 2012 y transformó el
área de reclutamiento en una de gestión del
talento. Creó la Universidad Corporativa de
Bantrab. Logró la certificación del Grupo Financiero como un Great Place to Work®. Su
desafío es potencializar los programas de
formación a esquemas virtuales, así como
ajustar los planes de desarrollo del talento
y sucesión de futuros líderes, a la nueva estrategia del Grupo.
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Mario Sánchez

– Director Corporativo Jurídico
Su trayectoria profesional alcanza los 22
años. Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales, con una maestría en Derecho
Notarial. Posee diplomados en criterios
de calificación registral, derecho notarial,
jurisdicción voluntaria y legislación fiscal.
Además de ser mandatario de instituciones financieras, fue consultor del Sistema
Integrado de Administración Financiera
y Control (SIAF-SAG) del Ministerio de Finanzas y Registrador General Sustituto
de la Propiedad. Se unió a Bantrab en diciembre de 2018.

Vilma Córdova

– Directora Corporativa
de Auditoría a.i.
Más de 17 años en la banca nacional. Es contadora pública y auditora, así como licenciada en
Ciencias Jurídicas y Sociales. Posee una maestría en Administración Financiera, un doctorado
en Derecho y Justicia, y estudios de administración gerencial y de riesgos en instituciones
financieras en el INCAE. Es una profesional
certificada por Information Systems Audit and
Control Association (ISACA) y por Association
Certified Fraud Examiners. Destaca por sus
competencias en gerencia, estrategia, auditoría, cumplimientos regulatorios, prevención de
fraudes y aseguramiento de procesos. Se incorporó a Bantrab en noviembre de 2018.
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Elda Donis

– Directora Corporativa de
Cumplimiento
Más de 18 años de trayectoria en banca guatemalteca. Es contadora pública y auditora con
maestría en Administración Financiera Bancaria. Laboró 18 años para el Grupo Financiero
Banrural, como Oficial de Cumplimiento, jefa
de Análisis de Transacciones Sospechosas e
Inusuales, jefa de Auditoría de Control Interno,
auditora junior y senior, y directora de logística
operativa de agencias. Se incorporó a Bantrab
en enero de 2017. Vela por el estricto cumplimiento de la normativa para prevenir lavado
de dinero y financiamiento al terrorismo.

José Miguel Reyes

– Director Corporativo de Riesgos
Ingeniero Industrial y máster en Dirección Financiera con ocho años de experiencia en
banca guatemalteca y latinoamericana. Durante su carrera en Citibank y Promerica, se
especializó en gestionar riesgos. Es experto
en diseñar estrategias de Credit Scoring, inteligencia de negocios y Big Data. Participó en
procesos de transformación de modelos de
banca local a estándares internacionales. Se
unió a Bantrab en 2017.
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Juan Carlos Ramos

– Gerente General de la
Aseguradora de los Trabajadores
Licenciado en Comercio Internacional con maestría en Administración de Empresas. Posee más de 12 años de trayectoria en el mercado asegurador. Fue director de Bancaseguros en Seguros G&T. Ha ocupado puestos gerenciales
en Paraguay, Honduras y Guatemala con Asistencia Global y
American International Group (AIG) y ejecutivos, en el Banco Grupo El Ahorro Hondureño. Experto en planificación comercial estratégica, apertura de mercados, diseño y lanzamiento de productos, y desarrollo de canales. Se incorporó
a Bantrab en enero de 2018.
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5. Acciones estratégicas en riesgos, cumplimiento y auditoría
En alianza con firmas internacionales y con el apoyo de
organismos multilaterales, Bantrab fortaleció su Gobierno
Corporativo y redefinió su estrategia para gestionar riesgos.
El objetivo fue alinear los principios, políticas, prácticas,
directrices y controles para consolidar y promover la cultura
de control de riesgos y rendición de cuentas. Todo ello
redundó en una mayor confianza por parte de clientes,
inversionistas, supervisores y agencias calificadoras.

A. Principios internos de autorregulación

Transparencia

La Alta Dirección debe rendir
cuentas a los propietarios y
terceros sobre el desempeño de
la institución.
Su compromiso es informar
de manera sistemática, clara y
oportuna acerca de los objetivos,
expectativas, oportunidades y
amenazas, así como de cualquier
situación interna o externa que
pueda influir en el presente y
futuro del grupo.
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Es un elemento básico en
las relaciones y los negocios
que las empresas del Grupo
Financiero sostienen con
otras instituciones financieras
y bursátiles, nacionales e
internacionales.
Se consideran desleales las
prácticas que atentan contra
las normas de competencia, las
sanas costumbres comerciales
o el principio de buena fe.

Competencia
leal

Las decisiones de los accionistas, así como de los
miembros de la Junta Directiva y Alta Dirección,
constituyen la forma de actuar del Grupo Financiero.

Responsabilidad
personal

Las responsabilidades corporativas se construyen
con base en responsabilidades personales. Las
decisiones estratégicas y de negocios siempre
deben considerar su impacto en la comunidad.

Equidad e
imparcialidad

Responsabilidad
social y
corporativa

La gestión de las personas involucradas
en el Gobierno Corporativo se rige por
el principio “cumpla o explique” y, en el
caso de situaciones que objetivamente
contraríen la normativa, por el de
“responsabilidad solidaria por acción y
omisión”.

El banco debe garantizar que todos los grupos de
interés, incluidos los accionistas, sean tratados con
justicia y equidad, para evitar conflictos y generar un
clima de confianza que propicie la prosperidad.
Las decisiones deben ser equilibradas y adoptadas
con rectitud y objetividad.
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B. Pilares de la gestión de riesgos
A partir del último trimestre de 2017, iniciamos una positiva evolución
en nuestra gestión de riesgos. Incorporamos la Gerencia de Gobierno
Corporativo a nuestra estructura institucional, cuyo diseño e
implementación tomaron en cuenta las mejoras prácticas globales y
contaron con el apoyo de la firma internacional Ernst & Young (EY).
Uno de los mayores logros de Bantrab ha sido fortalecer la segunda
línea de defensa, de tal forma que las direcciones de Riesgos y
Cumplimiento resultan clave. Su objetivo es mitigar los riesgos
asociados al giro de nuestro negocio.
A instancias del Comité de Riesgos, la Junta Directiva aprobó el marco
de apetito o nivel de riesgo que la institución está dispuesta a tolerar y al
que dará seguimiento periódico.
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Indicador

Tipo de riesgo

Apetito

Tolerancia

Cosechas (6M+90)

Crédito

0.90%

1.50%

% Cartera vencida

Crédito

3.00%

5.00%

Cobertura

Crédito

105.00%

100.00%

Liquidez mínima
inmediata

Liquidez

9.70%

8.32%

Índice adecuación
de capital

Liquidez

15.00%

12.00%

Calce mínimo,
moneda extranjera

Mercado

-9.50%

-10.00%

Calificación Fitch
Ratings

Global

BBB+(gtm)

BBB(gtm)

Riesgo
crediticio
Adoptamos las mejores prácticas para administrar el riesgo y el cobro de los
créditos que otorgamos. Eso redujo el índice de mora en más de 100 puntos
básicos y garantiza que este resultado sea sostenible en el tiempo.

15.6
MM

5%
4%

58.1
MM

156.3
MM

3%
3.00%

2%
1%

2.97%

3.05%

3.07%

14.9
MM

5.3
MM

3.10%

2.90%

1.99%

2.07%

JUN 18

JUL 18

1.97%

1.97%

2.02%

0%
DIC 17

ENE 18

FEB 18

MAR 18

ABR 18

MAY 18

AGO 18

SEP 18

OCT 18

Algunas de las medidas adoptadas en 2018 son:
Mejoramos la estrategia de cobro.
Integramos la Comisión de Cobros y Recuperaciones, con el objetivo de
revisar permanentemente las políticas y procedimientos.
Diseñamos dashboards o paneles de datos que nos permiten medir y
controlar el cumplimiento de metas y los avances.
Desarrollamos procesos para analizar los criterios de apetito de riesgo
por producto.
Diseñamos modelos matemáticos predictivos para gestionar los riesgos.
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Riesgo de liquidez
y mercado
Algunas de las medidas adoptadas son:
Controles estadísticos para medir la liquidez con base en la naturaleza
de cada segmento de negocio y en los estándares del Comité de Basilea.
Análisis y reportes periódicos de solvencia.
Revisión de los criterios de apetito de riesgo.
Monitoreo de las variables macroeconómicas para anticipar riesgos
y elaborar planes preventivos.
Playbook de liquidez.

Riesgo operacional
y tecnológico
Algunas de las medidas tomadas son:
Nuevas metodologías para monitorear riesgos, pérdidas operativas
y fraudes.
Creación del Comité de Riesgos Operacional y Fraudes para identificar
oportunidades de mejora y ajustar procesos.
Prevención de fraudes desde la fase inicial de los proyectos.
Fortalecimiento de la normativa y la tecnología para mitigar riesgos.
Pruebas para garantizar la
contingencias y catástrofes.
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continuidad

del

negocio

durante

C. Plan de acción de Gobierno Corporativo
Actualización
de la normativa
El plan de la Gerencia de Gobierno Corporativo, desarrollado con el apoyo de EY,
cumple con la normativa guatemalteca y con los estándares internacionales.
Estas son las políticas, manuales y reglamentos en los que se sustenta:
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Modelo de las
tres líneas de defensa
Fortalecimos el modelo adoptado en 2017 para promover la cultura del autocontrol y
garantizar que las operaciones se apeguen a las regulaciones vigentes y las mejores
prácticas internacionales.

40

LÍNEA

La Junta Directiva, el Director
General Corporativo, los
directores y gerentes son
responsables de la gestión de
riesgos y controles, junto con
sus equipos.

LÍNEA

Integrada por la Dirección Corporativa
de Riesgos y la de Cumplimiento.
Son los órganos de control del riesgo integral. Velan
por el cumplimiento normativo, la prevención de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo e
identifican riesgos actuales y emergentes.

LÍNEA

A ella pertenecen las auditorías interna y externa.
Su función es evaluar la actividad de la primera y segunda
líneas de defensa de manera sistemática, independiente y
objetiva, a fin de añadirle valor y mejorar los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno.

Proceso inédito para elegir a
los miembros de la Junta Directiva
En agosto de 2018, tomaron posesión de sus cargos los nuevos miembros de Junta
Directiva, electos por la Asamblea General de Accionistas. El proceso de evaluación
y calificación de los postulantes se apegó a las mejores prácticas de transparencia,
a fin de asegurar competencias, integridad y experiencia, todo ello para proteger
y respetar los intereses de clientes, accionistas y de la sociedad guatemalteca en
general.
En su diseño participó EY. Se aplicaron los controles internos, propios del
reforzamiento de nuestro Gobierno Corporativo. Se contó además con el apoyo
técnico de la Universidad del Valle de Guatemala y de la firma Internacional Manpower.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
PARA OPTAR A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

SOLICITUD E
INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATOS
Los aspirantes:
Solicitan al banco los requisitos
para participar
Preparan y presentan
documentación en el plazo
indicado
El banco verifica que los
documentos estén completos

EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
PARA:
Verificar que los candidatos
cumplan con los requisitos
exigidos por leyes y reglamentos
Realizar la debida diligencia
en materia de riesgos
asociados al lavado de activos,
financiamiento al terrorismo,
solvencia financiera y conflicto
de intereses
Evaluar conocimientos,
competencias y experiencia por
parte de un tercero
Preparar los dictámenes y
consolidar resultados

RESOLUCIÓN
DE ACEPTACIÓN O
DENEGACIÓN DE
INSCRIPCIÓN
Presentación de resultados a la
comisión responsable
Revisión de los resultados de la
evaluación y deliberación
Resolución de aceptación o
denegación
Documentación en actas
Notificación de las resoluciones
a los candidatos
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Creación de comités y
comisiones de apoyo a la
Junta Directiva
Se crearon estas instancias en las que la Junta
Directiva delega algunas de sus funciones,
pero no sus responsabilidades.
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D. Prevención de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo (LD/FT)
Estas son algunas de las medidas adoptadas este año por la Dirección Corporativa de
Cumplimiento:

Actualización del Manual y Programa de Cumplimiento
Se creó la política de solicitud de apertura, manejo y seguimiento de cuentas para
partidos políticos y comités cívicos.
Se actualizó la política de conocimiento del cliente, debida diligencia y diligencia
ampliada.
Se reforzó el monitoreo de clientes y solicitantes de productos, con el objeto de
rechazar o finalizar la relación comercial con aquellos que representen un riesgo.
De igual manera, los colaboradores del Grupo Financiero deben actualizar
electrónicamente su información general y estados patrimoniales.
Se evalúan los riesgos de vinculación y aceptación de accionistas y proveedores.
Se reforzó el monitoreo de las operaciones realizadas por los clientes para reportar
transacciones sospechosas al ente regulador.

Estructura de la Dirección Corporativa de Cumplimiento

Después de convertir la Gerencia de Cumplimiento en Dirección, se incrementó el
número de colaboradores dedicados a la prevención de LD/FT.

Contratación de asesorías externas
La firma EY acompaña el proceso de modernización de la estructura y las funciones
de la Dirección de Cumplimiento para alinearlas al plan estratégico y hacerlas más
eficientes.
La firma internacional IntegroAdvisers evalúa anualmente el cumplimiento de las
normativas internacionales y la eficacia de nuestro sistema de prevención contra el
LD/FT.
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Monitoreo
de clientes
Próximamente se incorporarán los sistemas:
Monitor Plus CRM: medirá el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, así como la eficacia de los mitigadores.
World-check: permitirá buscar clientes y usuarios potenciales en más de 1,500
listas de riesgo a nivel mundial.
Asimismo, hemos actualizado los sistemas:
Monitor Plus ACRM: establecerá factores de riesgo de clientes, productos,
canales de distribución y ubicación, así como operaciones que los clientes han
hecho o intentado hacer.
Monitor ICM: utilizada para buscar a los clientes en las principales listas
locales e internacionales de riesgo antes de enviar o recibir transferencias
cablegráficas o de fondos.

Gestión de
Riesgos LD/FT
Bantrab evalúa constantemente los mitigadores de riesgo LD/FT y ejecuta
planes de acción para atender los riesgos identificados. Además, realiza
evaluaciones antes de lanzar nuevos productos, servicios y canales de
distribución, así como en el proyecto de actualización del Core Bancario y
el Core de Tarjeta de Crédito.
Esta norma es aplicada al inicio de las relaciones comerciales y financieras
con empresas remesadoras de dinero y servicios de corresponsalía, así
como con accionistas, proveedores, aliados estratégicos, solicitantes de
créditos mayores y solicitantes PEP (personas políticamente expuestas) de
créditos.
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Capacitación
Los colaboradores de la Dirección Corporativa de Cumplimiento
reciben capacitación de la Asociación de Especialistas Certificados en
Antilavado de Dinero (ACAMS), Florida Internacional Bankers Association
(FIBA) y de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), entre otros.
El personal administrativo recibe un mínimo de seis horas de
capacitación en prevención de LD/FT, mientras que el front desk recibe
12. Todos los colaboradores deben superar la prueba de conocimiento
con un mínimo de 85 puntos.
Durante 2018, se implementó un curso de E-Learning obligatorio para
todos los colaboradores.
Los miembros de la Junta Directiva y la Alta Dirección reciben
capacitación en prevención de LD/FT por parte de la Directora
Corporativa de Cumplimiento.

E. Acciones para fortalecer la auditoría
Adopción de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional
de la Auditoría Interna (NIEPAI) y el Marco Internacional para la Práctica
Profesional (MIPP).
Aprobación del Reglamento de Auditoría Interna Corporativa.
Implementación de una auditoría basada en riesgos para evaluar
procesos de gestión, estados financieros, cumplimiento de las
normativas, controles internos y Gobierno Corporativo.
Contratación de la firma Klynveld Peat Marwick Goerdeler, S.A. (KPMG)
como el Auditor Externo de Banco de los Trabajadores y de las demás
empresas del Grupo Financiero.
Capacitación en seguros, prevención de lavado de dinero, auditoría
interna, Gobierno Corporativo y ciberseguridad.
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Resultados
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1. Banco de los Trabajadores
· Activos

Bantrab mantiene su crecimiento.
Sus resultados lo colocan como
uno de los dos bancos con mejor
desempeño y el sexto en volumen
de activos. La institución cerró
2017 con Q21,568 millones y
2018 con Q24,615 millones. Al
31 de diciembre, el 53% de los
activos correspondía a créditos
otorgados a los trabajadores;
el 31%, a inversiones, y el 13%, a
disponibilidades.

Composición de los activos
Al 31 de diciembre
de 2018.

53%

31%

13%
3%

Créditos a
los trabajadores

Disponibilidades

Inversiones

Otros
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· Cartera crediticia
Bantrab se ubica como el sexto banco
del sistema en volumen de créditos y el
segundo en el segmento de consumo.
Durante 2017, la cartera neta registró un
aumento interanual de 13.12% y alcanzó
los Q11,848 millones; mientras que en
2018 se incrementó en 10.25% y cerró
en Q13,063 millones. El resultado se
tradujo en una participación de 7.26%.

· Inversiones

Nuestro portafolio de inversiones tuvo un crecimiento
interanual de 29.55% durante 2018, al alcanzar los Q7,537
millones. Este aumento es superior al 5.25% registrado en
2017.

Q7,537

millones

Q5,818
Q5,528
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millones

2018

2017

millones

2016

Hemos invertido principalmente
en títulos del Gobierno de Guatemala, que se caracterizan por su
buen rendimiento y alta liquidez.
Lo anterior garantiza su fácil negociación y reduce el nivel de exposición al riesgo.

· Depósitos

Q19,652
millones

Q2,994
Q2,786

Q17,166

millones

Q14,358

2017

millones

2016

Los clientes nos confían el fruto de
su trabajo y las remesas que reciben
de sus parientes que viven en el
extranjero. Bantrab fue uno de los
más dinámicos del sistema bancario
en la captación de depósitos. Al 31 de
diciembre, estos habían registrado
un aumento interanual de 14.49%, al
ubicarse en Q19,652 millones.

2018

· Pasivos

Los pasivos tuvieron un incremento interanual de Q2,624
millones en 2018, cerrando en Q21,907 millones. Esto fue
gracias a un aumento en la captación de depósitos, la mayor
parte en quetzales. Nuestra principal fuente de fondos es
doméstica. El incremento fue superior a los Q2,860 millones
registrados en 2017.

Q3,203
millones

millones

millones

2018

2017

2016

· Ingresos
Al 31 de diciembre, los ingresos de
Bantrab aumentaron Q209 millones respecto a 2017, alcanzando los Q3,203 millones. Los intereses devengados y una
mayor colocación de servicios incidieron en el resultado.
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Q2,690
millones

· Gastos

Buscamos la eficiencia en la gestión de recursos en las áreas financiera,
administrativa y de servicios. Durante 2018, los gastos se incrementaron en
Q187 millones respecto al año anterior y cerraron en Q2,690 millones.
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2018

Q 513

2017

Q 491

2016

Q 435

Millones
Millones
Millones

· Utilidades

Al 31 de diciembre, las ganancias netas de
Bantrab ascendían a Q513 millones, cifra que
lo coloca en la cuarta posición del sistema
bancario guatemalteco. El monto es superior
a los Q491 millones obtenidos en 2017 y a los
Q435 millones de 2016.

· Ratios financieros
Liquidez
La fortaleza y la calidad del portafolio de inversiones, así como el adecuado
manejo de los recursos disponibles, permiten cubrir satisfactoriamente
nuestras obligaciones con clientes y acreedores. Al 31 de diciembre, la
liquidez inmediata de Bantrab era de 16.15% y la mediata de 49.90%. Los
porcentajes son similares a los promedios del sistema bancario, que
cerraron 2018 en 20.64% y 46.46%, respectivamente.

Liquidez
Mediata

49.90%

Promedio del sistema
46.46%

16.15%

Liquidez
Inmediata
Promedio del sistema
20.64%

Rentabilidad
Al 31 de diciembre, la rentabilidad sobre activos (ROA) era de 2.38% y la
rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 22.66%, superando los promedios
bancarios de 1.58% y 16.65%, respectivamente. Ambos resultados colocan a
Bantrab en el cuarto lugar del sistema financiero guatemalteco.

ROA
2.38%

Promedio 1.58%

ROE

22.66%

Promedio 16.65%
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Eficiencia
Bantrab optimizó sus recursos y mejoró
su productividad. Al 31 de diciembre, su
eficiencia equivalía a 61.97%, lo que nos
sitúa en la media del top 6 de bancos
guatemaltecos.

61.97%

Eficiencia
Calidad de la Cartera

La adecuada gestión del crédito y la adopción de nuevas estrategias permitieron
a Bantrab seguir contando con una de las carteras más sanas del sistema
guatemalteco. Al 31 de diciembre, el nivel de morosidad era de 1.90%, inferior al
promedio bancario.

6 bancos más grandes
por volumen de activos

Promedio 2.18%
5%
1.6

Ba

nc

o5

0.7
5%
o1
nc

8%
4.2

Ba

o2

nc

9%

2.2

9%
2.3

o4

o3

nc

nc

Ba

Ba

Ba
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1.90%

· Calificaciones de riesgo
Las firmas de riesgo más prestigiosas a nivel mundial consideraron acertadas las
acciones emprendidas para fortalecer el Gobierno Corporativo y reconocieron el
esfuerzo realizado para gestionar mejor los riesgos. Fitch Ratings ratificó en marzo
la calificación internacional a largo plazo del banco en B+ y mejoró la nacional de
BBB (gtm) a BBB+ (gtm), además de retirar las observaciones negativas emitidas
en 2016. Moody’s también cambió sus perspectivas a positivas y mejoró nuestras
calificaciones internacionales de depósitos a largo plazo de Caa1 NP a B3.

2017

2018

BBBgtm B+
Nacional Internacional

BBB+gtm B+
Nacional Internacional

Caa1 NP
Internacional

B3
Internacional
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2. Aseguradora de los Trabajadores

· Activos y pasivos

71%

corresponde a
reservas técnicas.

112

ACTIVOS

2018

70%

corresponde a
inversiones y
disponibilidades.
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PASIVOS

2018

46
millones

28.1
millones

· Participación accionaria

capital pagado

El capital autorizado de la aseguradora
es de Q100 millones y el pagado de Q28.1
millones. El Banco de los Trabajadores
posee el 99% de las acciones y la Casa de
Bolsa de los Trabajadores, el 1%.

TOTAL%

1% 99%
230

mil
casa de bolsa

118
millones

Bantrab

· Primas de seguros
La producción de primas de seguros
alcanzó los Q118 millones, 9% más
que en 2017.

108

millones

2017

27.9

millones

2018
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16

millones

· Gastos

15 15

millones

millones

2017

2018

El volumen se mantiene
desde 2016.

2016

· Siniestralidad
Al 31 de diciembre, este
indicador equivalía al 69%
del total de primas.

79
millones

Siniestralidad

2018
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· Utilidades

Al 31 de diciembre del 2018, las utilidades de la aseguradora registraron un
aumento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Eso la convirtió en una
de las más rentables del mercado nacional respecto a la prima neta retenida.

Rentabilidad

39%

2016 2017 2018
21 millones

24 millones

26 millones

Utilidades
· Rentabilidad

39%
Es la rentabilidad sobre primas netas retenidas al
31 de diciembre de 2018. La Aseguradora de los
Trabajadores se encuentra entre las tres primeras
más rentables del país.
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Otros resultados
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1. Finanzas y Administración
Emprendimos un proceso para fortalecer las políticas y procedimientos de
compras y adquisiciones.
Sentamos las bases de nuevos controles presupuestarios, los cuales
permitieron una mayor eficiencia y productividad del gasto.
Incorporamos profesionales a la Coordinación de Estrategia Fiscal, a fin de
garantizar una apropiada rendición de cuentas a la Superintendencia de
Administración Tributaria.
Aumentamos nuestra participación en el mercado interbancario y bursátil.
Fortalecimos relaciones con inversionistas y aliados estratégicos gracias a
nuestra participación en el Congreso de la Federación Latinoamericana de
Bancos (Felaban) y en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

2. Tecnología
Trabajamos por alcanzar la vanguardia tecnológica en el mercado guatemalteco.
Nos esforzamos por desarrollar herramientas de autogestión y optimización de
procesos internos y externos, que permitan actualizar la información, acercarnos
a nuestros clientes y brindarles un mejor servicio, garantizando la facilidad y la
seguridad de sus transacciones.
Invertimos US$5.2 millones en el año, que se
suman a los US$4.41 millones de 2017.
Aumentamos las funcionalidades de Banca en
Línea y APP Bantrab.
Desarrollamos e implementamos el Core Jurídico,
que permitirá controlar los mandatos, demandas y
controles administrativos.
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3. Investigación, Desarrollo e Innovación
La Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación fue creada en 2017. Es
responsable de diseñar estrategias basadas en información certera, así como de
proveer análisis avanzados a las principales áreas de la institución, facilitando así la
toma de decisiones informadas. Estos son algunos de sus logros y proyectos:
Inversión para fortalecer la minería de datos, el desarrollo de redes
neuronales y árboles de decisión, así como para crear las bases de
un modelo tecnológico de inteligencia artificial.
Creación de modelos basados en Machine Learning e Inteligencia
Artificial
Robustecimiento del equipo al sumar profesionales con
experiencia en antropología y sociología, con el objeto de
contribuir al conocimiento profundo del cliente.
Lanzamiento de la estrategia de precios basada en riesgo y
discriminación por comportamiento crediticio.
Fortalecimiento de la bodega de datos para tener una gestión
integral de 360 grados del modelo de negocio.
Automatización de procesos críticos para la gestión comercial.
Análisis avanzados para optimizar apetito de riesgo.
Generación de ofertas focalizadas a segmentos con alta
probabilidad de aceptación de oferta para el negocio.
Reactivación del Club de Innovación, un espacio creado para
propiciar la generación y administración de ideas provenientes de
nuestros colaboradores para la mejora continua de los productos
y servicios. Certificamos al primer grupo de formadores en
Innovación e impartimos talleres en el interior del país.
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4. Jurídicos
Reestructuramos la Dirección
Corporativa Jurídica. Además de
crear la Gerencia de Asuntos Legales y Regulatorios, aumentamos el personal de las gerencias
Jurídica y de Formalización. Ello
con el fin de agilizar procesos.
Aprobamos los manuales operativos de funciones de la Dirección Corporativa Jurídica y
de Formalización de Contratos
Administrativos.
Integramos mesas multidisciplinarias para revisar y analizar la
normativa del Grupo Financiero.
Instalamos el Core Jurídico.
Fortalecimos la defensa del patrimonio y los intereses del Grupo Financiero en casos de alto
impacto.
Creamos la Supervisión de Verificación de Expedientes.
Regularizamos las bases accionarias de Aseguradora de los
Trabajadores, S.A. y Casa de Bolsa de Los Trabajadores, S.A.
Incrementamos la recuperación
de cartera morosa asignada al
área de cobro judicial externo de
Q5.9 millones a Q7.7 millones.

5. Comunicación y Mercadeo
Se dieron pasos significativos
para reestructurar la Dirección
Corporativa de Comunicación y
Mercadeo, con el objeto de que
las gerencias que la integran coadyuven al cumplimiento del Plan
Estratégico 2019-2022, y adopten
las nuevas tendencias internacionales en materia de Comunicación
Corporativa. Esto con dos propósitos: el primero es reforzar la
identidad institucional y gestionar
los cambios de forma oportuna y
eficiente; y el segundo, estrechar
lazos de interacción con nuestros
stakeholders.
Lanzamos nuestra nueva imagen
corporativa, la cual complementa
los esfuerzos de renovación iniciados en 2017.
Creamos el Trust Index para medir y monitorear, sobre la base de
evidencia, los avances de Bantrab
en materia de imagen y reputación
institucional.
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6. Gestión Humana
Definimos el nuevo modelo de
gestión por competencias.
Ajustamos las bandas salariales para garantizar la equidad, la
atracción y retención de talento,
así como para alentar una cultura basada en la medición y el alto
desempeño.
Pusimos en marcha el Proyecto
de Valoración de Puestos, a fin
de garantizar la definición objetiva de los roles, obligaciones y los
beneficios de los distintos cargos
en todos los niveles de la institución.
Integramos dos grupos multidisciplinares de colaboradores
y los certificamos en Change Management Practitioner (CMP), y en
Applied Neuro Synergy & Neuro
Linguistic Programming Practitioner (PNL). Los coordinadores
recibieron capacitación en habilidades gerenciales e impartimos
10 talleres de identidad institucional nuestro proyecto insignia
de transformación cultural desde
2017. El objetivo es que gestionen
adecuadamente el cambio hacia
el nuevo modelo de competencias
institucionales, de cultura de servicio y de medición de resultados.
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Relanzamos la Línea Ética, como
un canal de retroalimentación para
fortalecer las buenas prácticas y la
transparencia.
Renovamos nuestras estrategias de
atracción del talento. Automatizamos el proceso completo desde la
plataforma Gestor de Capital Humano.
Concluimos la implementación de
SabaCloud, nuestro nuevo Learning
Management System (LMS), para
que todos los colaboradores tengan
acceso a e-Learning.
Establecimos una alianza corporativa con Duolingo, para incrementar
el nivel de inglés de los colaboradores. Actualmente, 336 de ellos han
completado el programa.
Impartimos 41 talleres de innovación a un total de 1,100 colaboradores de áreas administrativas y comerciales a nivel metropolitano y
departamental.
Abrimos la Tienda Suma B+ como
parte nuestra estrategia de endomarketing.

Modelo de

Modelo de
negocios
La transformación institucional que iniciamos en 2017 exigió ajustar
el Plan 2020. Por eso, redefinimos el plan comercial. Este se basará en
la productividad individual. Todos los colaboradores son piezas clave
para mejorar la posición de Bantrab en el ranking bancario. La Dirección
de la División Comercial sentó, en 2018, las bases para ampliar la
cobertura de productos y servicios. Para lograrlo, fortaleció su estructura
organizacional.
Además de mejorar la infraestructura y el servicio en nuestra red de
154 agencias, introdujimos nuevas funciones a Bantrab en Línea y APP.
Lanzamos las nuevas tarjetas de crédito y débito Bantrab Visa, y la de
débito Visa Platinum. Todas ellas cuentan con tecnología ContacLess y un
sistema táctil para personas con discapacidad visual; ofrecen membresía
gratuita, tasas de interés desde 1.75% mensual y el programa de puntos
más competitivo del mercado.
Asimismo, renovamos nuestro portafolio
de cuentas monetarias y de ahorro;
establecimos alianzas internacionales
para ampliar los servicios de envío y
recepción de remesas; redefinimos
el modelo comercial para atender
a pequeñas y medianas empresas;
y participamos en los eventos
internacionales Visa Forum, Master Card Innovation Forum,
Congreso Mundial de Remesas y Pagos IMTC, BID, Congreso de la
Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y Digital Bank
Latam.
Transformaremos el modelo de negocio en los próximos cuatro
años. En 2019, incrementaremos la colocación de préstamos
personales y tarjetas de crédito en los segmentos que ya
atendemos, e incursionaremos con fuerza en el mercado de los
trabajadores del sector privado. También apostaremos por el
emprendimiento y estableceremos alianzas estratégicas para
ofrecer a nuestros clientes, actuales y potenciales, mayores
beneficios.
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EVOLUCIÓN DEL
MODELO DE NEGOCIO
ANTERIOR
Productos y servicios
Concentración en préstamos
personales y depósitos a plazos.

Canales
Atención centrada en agencias.

Clientes
Personas, con alta concentración
en segmento estatal.

Enfoque
Posición del Grupo Financiero
en el mercado.

NUEVO
Productos y servicios
- Préstamos con diferentes destinos: vivienda,
consumo, consolidación de deudas, desarrollo de
negocios, mejores precios y valores agregados.
- Nuevo portafolio diferenciado de depósitos a la vista,
emprendedores, accionistas, jóvenes y planillas.
- Mejoras para facilitar la bancarización y el ahorro.
- Tarjeta de crédito.
- Educación financiera, BanConsejos, BancAprende y
Ferias Financieras.

Canales
Banca en Línea, APP Bantrab, Chat Bot, Canales de
atención personal, agencias, Contact Center, redes
sociales. (Omnicanalidad)

Clientes
- Personas: clientes nuevos, jóvenes, jubilados y mujeres.
- Empresas: centrados en el desarrollo del trabajador y
emprendedores.

Enfoque
- Resolución de las necesidades para el desarrollo de
los trabajadores.
- Eficiencia en la respuesta de las necesidades del
mercado (time to market).
- Análisis basados en riesgos y cumplimiento de
normativas, todo bajo un Gobierno Corporativo
fortalecido para la toma de decisiones.
- Somos un Great Pleace to Work®.
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Retos para
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1. Finanzas y administración
Controlar los gastos.
Aumentar la consistencia en nuestras cifras y ratios financieros.
Mantener altos niveles de eficiencia operativa y de transparencia.
Incrementar nuestra rentabilidad.

2. Comerciales
Nuestro plan es transformar el modelo de negocio en los
próximos cuatro años. En 2019, incrementaremos la colocación
de préstamos personales y tarjetas de crédito en los segmentos
que ya atendemos, e incursionaremos con fuerza en el mercado
de los trabajadores del sector privado. También apostaremos
por el emprendimiento y estableceremos alianzas estratégicas
para ofrecer mayores beneficios a nuestros clientes, actuales y
potenciales.

3. Riesgos
Evaluar los procesos y las operaciones institucionales, a fin de
clasificarlos por niveles de riesgos.
Mantener una continua actualización de manuales, reglamentos y
controles.
Aumentar el conocimiento de la actividad crediticia de los
clientes.
Impulsar políticas de inversión con base en análisis de mercado.
Establecer un sistema de control asociado al riesgo operacional el
apetito de riesgo y el modelo de las tres líneas de defensa.
Fortalecer la prevención de fraudes para reducir pérdidas
operativas.
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4. Cumplimiento
Invertir en plataformas tecnólogicas, como el software ACRM+,
para establecer con mayor precisión el riesgo asociado a clientes
potenciales.
Fortalecer la estructura con el objetivo de acompañar la
estrategia de negocios.
Crear una unidad analítica especializada en temas de AML/PLD.
Fortalecer los procesos operativos y de control del área.
Capacitar a los coordinadores de la Dirección de Cumplimiento en
Anti Money Laundering (AML) ante Florida International Bankers
Association (FIBA).

5. Auditoría
Definir nuevos estándares de
auditoría.
Automatizar procesos.
Especializar a los auditores.
Auditar los procesos en
alineación con la metodología
de Auditoría por Riesgos.
Fortalecer las herramientas
de control para asegurar
las buenas prácticas y el
cumplimiento del marco
regulatorio.
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6. Tecnología
Invertiremos US$35 millones en los
próximos tres años. Estos son los
proyectos para 2019:
Lanzar el proyecto de actualización del
Core Bancario.
Poner en marcha, entre otros, la
precalificación de créditos desde el
celular, la actualización del Core de
Tarjetas de Crédito y la implementación
del Master Data Management (MDM).
Mejorar aún más la Banca en Línea y la
APP Bantrab.

7. Investigación, desarrollo e innovación
Promover la cultura de medición en las principales líneas de
mando de la institución mediante el seguimiento de indicadores
de desempeño (KPI’s).
Implementar un data lake o bodega de datos estructurados y no
estructurados.
Crear y utilizar scores demográficos y no demográficos con base
en big data.
Establecer un gobierno de datos y master data governance.
Fortalecer modelos basados en inteligencia artificial con el
propósito de optimizar la gestión comercial, la prospección de
clientes y la administración de riesgo crediticio.

8. Comunicación

Continuar los avances obtenidos en imagen
y reputación, a través de la actualización de
nuestra estructura organizacional y el fortalecimiento de los procesos de investigación
que conduzcan a la adopción de decisiones
informadas.
Adoptar nuevas estrategias de comunicación interna y externa para mejorar el flujo y
calidad de las interacciones con accionistas,
clientes, proveedores, colaboradores y público en general.
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9. Jurídico
Dar certeza jurídica a los accionistas, clientes,
empleados y socios estratégicos.
Agilizar aún más los procedimientos sin
menoscabar la certeza jurídica institucional.
Continuar con el proceso de innovación
tecnológica.

10. Gestión Humana
Aplicar el nuevo modelo de competencias institucionales.
Otorgar subsidios a los colaboradores en los servicios de cafetería y guardería.
Impulsar la actividad física entre los colaboradores mediante un challenge fit.
Aumentar la productividad y reducir la rotación de la fuerza de ventas.
Introducir la aplicación “Actimo” como una herramienta de comunicación
institucional.
Transformar la inducción de los nuevos colaboradores en un proceso integral
de onboarding, que genere el sentido de pertenencia y se traduzca en una
mayor retención del talento humano.
Utilizar el nuevo modelo de competencias y KPI’s para evaluar el desempeño de
los colaboradores que ocupan las tres primeras líneas organizacionales.
Crear un sistema de escalas salariales, que permita compensar a los
colaboradores de acuerdo con su rol y responsabilidad.
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11. Aseguradora de los Trabajadores

Agilizar los trámites sin detrimento de
la calidad de la atención al cliente.
Ampliar nuestro portafolio de
productos y servicios.
Lanzar nuestra nueva imagen
institucional.
Mejorar nuestros canales comerciales.
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Responsabilidad
social
72

Nuestra concepción de RSE va más allá de la filantropía.
Es una forma de vida. Durante 2018 reforzamos los
procedimientos de rendición de cuentas y transparencia
para estrechar lazos de confianza con nuestros accionistas,
inversionistas, clientes y proveedores.

A. Nivel Interno

Creemos que nuestros colaboradores son la fuerza
del cambio, por esa razón ponemos especial énfasis
en las actividades que contribuyen a su crecimiento
profesional y personal:

Great Place to Work®
(GPTW)
Fuimos certificados, en mayo, como uno de los mejores lugares
para trabajar en Centroamérica. Esto gracias a nuestra capacidad
para atraer, desarrollar y retener talento humano, así como para
propiciar un buen clima laboral.
Participamos por primera vez en el ranking del Instituto GPTW® y
nos situamos en la posición 18 de las empresas centroamericanas
con más de mil colaboradores y en la 31 del ranking de todas las
compañías guatemaltecas certificadas por el instituto. Obtuvimos
un 80% de la calificación en clima organizacional y un 72% en la
auditoría de prácticas de administración de capital humano. Los
resultados son más que satisfactorios, pues los promedios del Top
24 de la región fueron de 82% y 67%, respectivamente.
En noviembre fuimos notificados de que logramos un incremento
de 500 Bps en el Trust Index alcanzando el 85%. Esto nos coloca en
el cuadrante de las empresas Top de la región.
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Universidad
Corporativa
Bantrab
Implementamos la plataforma E-Learning al proyecto de formación
permanente, cuyo objetivo es optimizar el desempeño personal y profesional
de los colaboradores mediante programas con aval académico de la
Universidad Panamericana y ADEN International Business School.
Este año se incorporó la modalidad de aula virtual, mediante la cual se
impartió el 47% de las sesiones, programas y especializaciones a un total de
2,739 colaboradores.

Clínica médica

Inauguramos en diciembre las nuevas instalaciones
para atención médica, psicológica y de nutrición para
nuestros colaboradores.

Cafetería
Se inauguró en diciembre, con opciones alimenticias
saludables a bajo costo.
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Programa de
Beneficios Flexibles

Establecimos alianzas comerciales para proporcionar
descuentos y promociones a nuestros colaboradores.

Cobertura
a familiares

Ampliamos las coberturas de los seguros de gastos
médicos para nuestros colaboradores y sus familias.
También les brindamos auxilio póstumo.

Programa de
Bienestar Integral
Incluye beneficios médicos, financieros y otros orientados
a propiciar el equilibrio entre la vida laboral y personal de
nuestro recurso humano.

Home Office

Institucionalizamos el trabajo a distancia o
teletrabajo, después de concluir con un plan
piloto en el que participan 58 colaboradores de
distintas áreas. Además de representar un ahorro
para la institución, la iniciativa también propicia el
equilibrio entre la vida laboral y familiar.
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B. Nivel Externo

Emprendo por Ti

Se formó gratuitamente a 150 nuevos emprendedores, de los cuales 50 accedieron
al proceso de incubación empresarial; 25 recibieron acompañamiento en la
implementación de sus planes de negocios; 10 obtuvieron préstamos a tasas
blandas; y 5 accedieron a capital semilla y servicios de desarrollo empresarial. En
el marco del programa, 15 nuevas empresas fueron constituidas y se llevó a cabo
la primera feria de emprendedores en Suchitepéquez. Gestionamos con la Red
Nacional de Grupos Gestores, aliado en la implementación de esta iniciativa, para
extenderla a otros cuatro departamentos del país.

Mundo sin Barreras

Firmamos, el 11 de abril, un convenio de inclusión
laboral con el Instituto Neurológico de Guatemala para
brindar la oportunidad de realizar pasantías. En la
actualidad, seis personas con discapacidad intelectual
laboran en las gerencias de Agencias Metropolitanas,
Administrativa, Publicidad y Promoción, Gestión del
Talento Humano y Recursos Humanos.

Somos el primer banco del sistema en
poner en marcha un programa estructurado académicamente y de acceso
gratuito de educación financiera para
trabajadores activos, emprendedores
y jubilados. Firmamos un convenio con
la Universidad del Valle de Guatemala,
una de las más prestigiosas del país,
para desarrollar cursos presenciales y
una plataforma virtual.
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En octubre abrimos la primera oficina
de consejería financiera para los trabajadores, clientes y no clientes. Les
asesoramos sobre las mejores prácticas para administrar sus deudas, presupuestos y ahorros, con el propósito
de ayudarlos a alcanzar su salud financiera.

Ferias de
Independencia Financiera

Contribuimos a la educación financiera y a la recreación de los trabajadores
mediante la realización de ferias en los departamentos de Retalhuleu,
Escuintla y Cobán. En ellas, los clientes y el público tuvieron acceso gratuito
a conferencias y consejería financiera, así como a juegos didácticos sobre el
uso del dinero, shows musicales y variadas actividades familiares.

Ferias de empleo

Participamos en 21 ferias de empleo en las que se recibieron más 15,793 solicitudes, además de constituirse en un
espacio de encuentro entre empleadores y trabajadores.

Voluntariado

Identificamos las necesidades de la población en cada
región del país y, con base en ellas, realizamos visitas y
brindamos atención a las comunidades.

Mes del Tributo al Trabajador

Bantrab conmemora cada año el Mes del Tributo
al Trabajador (en mayo), durante el cual se lleva a
cabo la Feria Nacional del Empleo en alianza con
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Además,
llevamos a cabo la carrera 5k y 10k completamente
gratuita y cerramos con el Galardón al Trabajador,
una premiación instituida en 2018 para reconocer el
esfuerzo de los colaboradores más destacados de
ocho subsectores, públicos y privados.
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GuateSolidaria

Las erupciones del volcán de Fuego registradas en junio de
2018, dejaron 14,447 niños sin escuela. En aras de asegurar la
educación de los niños y jóvenes damnificados, Bantrab firmó
un convenio con el Club Rotario de Guatemala para otorgar
un donativo destinado a la reconstrucción de tres escuelas
dañadas en el departamento de Escuintla. El proyecto se
finalizará en 2019 y beneficiará a más de 3,000 niños.

Fortalecimiento de la Alianza
con el Centro para la Acción
de la Responsabilidad Social
Empresarial (CentraRSE)
Nuestro Director General Corporativo fue invitado a participar
como expositor en la Mesa de Gestión Empresarial y
Gobierno Corporativo del XI Foro Nacional sobre Ciudadanía
Empresarial en la ciudad capital y en Quetzaltenango. El
objetivo fue compartir la experiencia institucional y las
lecciones aprendidas en este tema. Bantrab se ha constituido
en referente nacional en cuanto a mejores prácticas de
Gobierno Corporativo.

Convenio con
el Ministerio de
Educación

Bantrab suscribió un convenio con esa cartera para incentivar
a los estudiantes de nivel medio y diversificado, de los centros
educativos públicos, a mejorar su desempeño académico. A
partir de 2018, el banco ofrecerá veinte plazas anuales para
quienes obtengan los mejores resultados en las pruebas de
lectura y matemática, y cumplan con nuestros requisitos de
selección de personal.
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Informe
de Auditoría
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HacesLatir
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