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1. Objetivo

El presente Código de Gobierno Corporativo tendrá por
objetivo dar a conocer la estructura de Gobierno
Corporativo del Banco BISA S.A., empresa que forma
parte del Grupo Financiero BISA, así como para regular
su funcionamiento y presentar las prácticas
relacionadas con esta materia, que han sido adoptadas
de acuerdo con la normativa boliviana vigente.

Las prácticas de Gobierno Corporativo del Banco BISA S.A.
estarán orientadas a velar por una adecuada actuación en el
mercado, brindar información suficiente y oportuna, promover el
trato igualitario de los accionistas, respetando los derechos de
éstos y de los demás grupos de interés, para fortalecer la
dirección superior y control de la sociedad.

2. Visión, Misión, Valores, Principios y Marco de
Actuación de la Sociedad

2.1. Visión

Ser la opción preferida para satisfacer las necesidades
financieras en Bolivia.

2.2. Misión

Simplificar la vida de nuestros clientes, transformando e
innovando servicios y productos financieros y generando
valor para nuestros grupos de interés.

Las prácticas de Gobiernnnoooooo CCCCCCCCoooooorrrrrpppppppoooooorrrrrraaaaaaatttiivo del Banco BISA S.A.
estarán orientadaaaaaasssssss aaaaaaa velar por una adecuaaaaaaddddddddaaaaaaaa actuación en el
mercado, brrrrriiiiiiinnnnnnnnddddddar información suficiente y oportunaaaa, pppppppromover el
rato iguaaaaaaalllllliiiiiiittttaaaaaarrrriiiioooo dddddde los acccccciiiiiooooooonnnnnnniiiiiissssssstas, respppeeeeeeetttttttaaaaaaaannnnnnndddddddddo los derrrrrrreeeeeeeechos de
éstos yyyyyyyy de loss demás ggggggrrrrrrupppppppooooooos de iiinnnnnntttterés,,,,,, para fortalleeeeeeeecccccer la
direcccccccciiión suppppperiooooorrrrrrrr yyyyyy cccccccoooooooonnnnnnntrol ddddddeeee llllaaaaaaa socieeeeeedddddddad.

Visiiiióóóóón,Visiiiiióóóón, MMMisióóóón,MMMisióóóón, Vallloooores,,,Valllooores,, PrinnnncccciiipioooossssPrinnnnccccipiooooosss yyyyyyyyy MMMMarcoMMMMarco dede
ActuuuuuaaaaaciónActuuuuuaaaación dede llllaaaallllaaaaa SSSSoooocieeeeedddadSSSSocieeeeedddad

22..11.. VisssssiiiiióóóóónnVisiiiiióóóóón

Ser la opcióóóónnn ppppppprrrrrrreeeeeeeefffffeerida para satiisssssssfffffffaaaaaaaccccccceeeeeeerrrr las necesidades
financieras en Bolivia.



2.3. Valores

Calidad

La rentabilidad del Banco BISA S.A. estará fundada sobre la
calidad de los negocios y no por volumen. Se esperará de
todos los empleados la búsqueda incesante de oportunidades
de negocios y logro de mejores resultados, ofreciendo
servicios y productos innovadores y creativos con base
tecnológica, buscando siempre alcanzar su máxima eficiencia
y productividad, asegurando la vanguardia de la industria.

El modelo de gestión del Banco estará basado en sólidos
criterios de planificación, innovación, flexibilidad y riguroso
control administrativo; arraigado en preceptos de alta
eficiencia, transparencia y una respuesta ágil a las demandas
del mercado. El Banco trabajará sistemáticamente en el
mejoramiento de sus procesos internos; en la capacitación
permanente de sus recursos humanos; en la innovación
tecnológica; y en la construcción de soluciones a la medida de
sus clientes.

Prudencia

La sostenibilidad del Banco BISA S.A. dependerá de la
responsabilidad con que se tomen las decisiones. Se esperará
de todos los directores, ejecutivos, funcionarios y
colaboradores iniciativa y una conducta proactiva para la toma
de decisiones racionales, cumpliendo estrictamente la
normatividad, en el marco de una cultura de gestión de
riesgos.

servicios y productos innovadores y creativos con base
tecnológica, buscando siempre alcanzar su máxima eficiencia
y productividad,,,,,,,, aaaaaaassssssseeeeeeeegggggggguurando la vanguuuuuuaaaaaaaarrrrrrrddddddddiiiiiiaaaaaaaa de la industria.

El mooooooodddddddeelloo ddde gestión ddddddeeel Banco estaarrrááááááá basaddoooooo een sólidos
criteeeeeeerrrrriioss de planificaciiióóóóón, innovaciióóóóóóónnnnnnn, fleeeeexibilidad y riguroso
cooooooonntrol admmmmminniistrativo;;; aaaaaaaarraigadddooooooo ennnnnnn ppppreceptos ddddddeeeeeeee alta
eeeeeeeffffficienciiiiia, trrrraaaaaansparrreeeeeeeennnnciiiia y uuuna rrrrrrreeeeeeeespuuueeeeeeessssssssttttttta ágil aaaaaaaa las demaaaaaaandas
ddddddel merrrrrcadooooo... El BBBBBBBaaaaannco tttttttrabbajaráááááááá sisteeeeeeemmmmmmmmááticaammmmmmmente eeeeeen e
mmmmmmmejorammmmmientttttttoo de sussss proccccceeeeesoooossssssss iiiiiinnntteeeeeeernooossssssss; ennnn la capacittttttttación
peeeeeeermaneeeeeeeente ddddddddeeeeeee susss rrecurrrsos hummmmmmmmanooooossssss;;;;;; eeeeeeennnn laaaaaa innooooooovvvvvvación
teccnnnnnnooooológicccccccaaaaaaaa;;; y en laaaaaaa cccconnnnstruuuucción de sssooooooolucioneeeees a lllllaa mmmmmmeeeeeedida de
sus clllllllliiiiieeeeeeennntes.

PrudenciaPrudencia

L t ibilid d d l B BISA S A d d á d l



Directores, ejecutivos, funcionarios y
colaboradores asumirán la responsabilidad por
la honesta administración de los bienes del
Banco BISA S.A. que se encuentran bajo su
tutela, dando cuenta de las decisiones
adoptadas según las normas vigentes y
aplicables, respondiendo por los resultados
que involucren el desempeño de subordinados
o que influyan en el ambiente organizacional.

Compromiso

El valor central del Banco BISA S.A. será el compromiso con
sus clientes. Se esperará que los directores, ejecutivos,
funcionarios y colaboradores faciliten información precisa y
oportuna, se esfuercen por brindar cada día un mejor servicio,
cumplan con los compromisos establecidos; para así entregar
valor a los clientes (internos y externos).

La cultura empresarial del Banco BISA S.A. entenderá la
excelencia en servicios como una meta siempre perfectible,
que combina el respaldo y solidez del Grupo Financiero BISA;
la entrega oportuna y efectiva de la más completa gama de
productos y servicios del mercado; soluciones tecnológicas de
avanzada; y una actitud corporativa de verdadera empatía y
conexión con el cliente. En este sentido, Banco BISA S.A., a
través de cada director, ejecutivo, trabajador y colaborador, se
colocará en sintonía con las necesidades de los clientes, para
prestarles la atención con excepcional calidad y calidez.

q y g

CompromisoCompromiso

El valoooooorrrrrrr ccentral del Banco BISA S.A. será el commmmmmmppppppromiso con
sus ccclieeeeentesssss. Se espppppppeeeeeerarrrrrrrááááááá que loooooooossssssss dirrrrrectores, eeeeeeeejjjjjjjeeeeeeecutivos
funnnnnnncionaaaaarios y colaborrrrraaaaaaaddddddddoooooooorrrrres faccccciiiiiiilllllliiiten iiiiiiiinnnnnnnffffffffformación prrrrreeeeeeeecisa y
oooooooppportunaaaaa, seeeee eesfffueeeeeeeerrrrrrrcccccennnn por brindddaaaaaaar caaadddddddaaaaaaaa dddddddíííííía uuuuuuunnnnnnn mejor seeeeeerrrrrvicio
cccccccumplannnnn connnnn lllooooooossssss commmmmmmppprromisssoooooooosssssss estabbbbbbblllllleecidos;; paraaaaaaa así enttttttttrrregar
vvvvvvvalor a looos cllllienteeesssssssss (inttttttteeeernosssss yyy extteeeeeeerrrrrrnnnnnnnos).

La culturrrrrraaaaaaa empresssssaaaaaaarriaaaal deeeeel Banco BBBBBBBISA SSSSS...AA. eeeeentennnnnnndddddddderá la
excellllleeeeeeennncia eeeeeeennnnnnnn ssssssseeeeeeervicioosssssss ccccooooooomo una meettttttaaaaaaa sssssssssiiiiiiieeeeeemmmmmmpppprrrreeeeee ppppppperfectible
que commmmbbbbbbbiiiiiiinnnnnna el respaldo y solidez del Grupo FFFFFFiiiiiinnnnnnnaaaaaaanciero BISA
la entrega opooooooorrrrrrrtttttttuuuuuuunnnnnnnaaa yy efectiva de la mmmmmmmááááááásssssss completa gama de
productos y servicios delll mercaddddddo; soluciones tecnológicas de
avanzada; y unnnnnnna actitud corporativa de verdadera empatía y



Coordinación

El trabajo en equipo será un principio básico en el
Banco BISA S.A. Se esperará que todos los
empleados realicen un trabajo coordinado,
escuchando y resolviendo puntos de vista
contrapuestos, buscando formas y mantener
relaciones de cooperación permanentes entre todos
sus miembros, asegurando sinergias y fortaleciendo
sus ventajas competitivas.

El desarrollo de las individualidades al servicio de las
capacidades grupales concebirá las soluciones que permitirán
al Banco BISA S.A. optimizar su desempeño. La cooperación
es la principal herramienta al trabajar unidos. Para lograr un
buen rendimiento será necesario trabajar unidos. El trabajo en
equipo y espíritu de cooperación del Banco BISA S.A. estará
enfocado hacia los clientes.

Integridad

La independencia de criterio se mantendrá evitando cualquier
situación o relación personal o social que pueda implicar un
riesgo de colaboración con actos inmorales o de corrupción o
incurrir en intereses personales en conflicto con las tareas
confiadas; cuidando una conducta intachable al administrar los
bienes y recursos del Banco BISA S.A.; teniendo presente las
limitaciones, restricciones y abstenciones en el marco de la
normativa vigente.

sus miembros, asegurando sinergias y fortaleciendo
sus ventajas competitivas.

El desarrrrroooooolllllllllllllooooo de las individualidades alll ssssssseeeeeeervicio de las
capaccccciiiiiiidddddddaaaaaddeess grupales cooonnncebirá las soluuuccccccciiiones quuuuuuueeeeee permitirán
al BBBBBBBaaaaanccooooo BISSSSA S.A. opppppppttttimizzzzzzzar su deeeeesssssssseempeeeeeño. La coooooooooppppppperación
esssssss la prrrrrincipppppal herramieeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaa al trabbbbbbbaaaaaaajar uuuuuuunnnnnnnniiiiiidddddddddos. Para looggggggggrar un
bbbbbbbuen rennndimmmmmieeeento ssssseeeeeeeerá neceeeeesarioooooooo trabbbbbbaaaaaaajjjjjjaaaaaaaar uniddddddooooooossssssss. El trabaaaaaaajo en
eeeeequipo yyyy espppppíííííírrrrrrrriiiiittttttttuuuuuuu de cccccccooooopeeeeraaaaaaaciiiión deeeeeeeellllll Bannnnncccccccoooooooo BISAAAAAAA S.A. eeeeeestará
eeeeeeenfocaddo haaaaaaaccia looossssssss clieeeeeeennnntes....

InttttteeeeeggggriddaaaaddddInttttteeeeeggggridaaaaadddd

La indepennnnnnndddddddeeeeeeencia de criterio se mantendrá eeeeeeevvvvvvviiiiiiitttttttando cualquier
situación o relaciiiiiiióóóóóóónnnnnnnn ppppppppeeeeeeeerrrrrrrsssssoonnal oo sssssssoooooooccccccciiiiiiiaaaaaaalllllll qqqqqque pueda implicar un
riesgo de colaboración con actos inmorales o de corrupción o
i i i t l fli t l t



Cualquier intento de influencia contraria a las
normas y a las buenas costumbres deberá
ser rechazado; en ningún caso, se permitirá
que los clientes tengan motivo para creer
que se hallan obligados a realizar un pago
adicional al establecido.

Para proteger de rumores que pudiesen mermar nuestro buen
nombre, como funcionarios del Banco BISA S.A., los directores,
ejecutivos, empleados y colaboradores deberán velar por su
conducta personal en el ámbito social.

Innovación

La innovación es el esfuerzo permanente para la creación de
nuevos productos y mejora de los servicios y modelos de
negocios, fomentando la creatividad y la investigación, impulsando
el potencial creativo y emprendedor de nuestro equipo de trabajo,
a través de la formación continua, para desarrollar soluciones que
simplifiquen la vida de nuestros clientes y usuarios y así contribuir
al desarrollo de nuestra sociedad.

2.4. Principios

Trato equitativo

Banco BISA S.A. velará por sus legítimos intereses y los de sus
clientes, reconociendo en la normativa vigente, la fuente principal
para determinar acciones con referencia a la tarea de control y
supervisión. Considerando y evaluando con objetividad toda la
información pertinente; utilizando los bienes bajo nuestra tutela,
exclusivamente para cumplir el cometido para el cual hubiesen
sido adquiridos.

conducta personal en el ámbito social.

InnovaciónnnnnInnovaciónnnnn

La innnnnnnnnnoooovvvvvvaaaacccciiiióóóóóón es el essssssfffffffuuuuuuueeeeeeerrzo permaaannnnnnneeeeeeeennnnnnntttttteeeeeeeee para laaaaa creación
nueeeeeeeevvvvvvvvos proddddductos y mmmmmmmejooooooorra de lllllooooos serrrrrvicios y mmmmmmoooooooodelos
neeeeeeeggociosssss, fommmmmmeeeeeeeennnnnnntttttttaaaaaaannnnnnnndo laaaaaaa ccccrrrreeeeeeeatividaaaaaaaddddddd y laaaaaa iiiiiinnnnnnnnvvvvvveeeeeessssssstttttttiiiiiiigggggggación, immmmmmppppppppulsan
eeeeeeelllllll potencccccial cccccrrrrrrrreativo yyyyyyy eeeemprreeeeendddddddeeeeeeedddddddor dddddddeeeeeee nuestro eeeeeeqqqqqqqqquipo deee traba
aaaaaaa través de laaaaa ffffforrmmmmmmacióóóóóóónnnn connnnntttttinua, pppppppaaaaaaara deeeeeesssssssaarrrrrrrrrrrrrrrooooooollarrr solucioooooooonnnes q
siiiiiimmmmmmplifiquuuuuuuen lllllllaaaaaaa vidddddddaaaaaaa de nnnnuestttttrrrrrroooooossssssss cccccllllllliiiennttttttttes yyyyyyy usuaaaaarios y así cccccccontrib
al dddddddeeesarroooooooollo de nuestttttttrrrrrra sociiedad.

..44.. PrinciiiiipppppiiiiioooosPrinciiiiipppppiiiioooos

TratoTrato equitativoequitativo



Banco BISA S.A. debe proporcionar un trato
igualitario a todos los accionistas que se
encuentren en las mismas condiciones, por lo
tanto, es perfectamente legítimo establecer
diferencias en las prácticas o formas de
relacionamiento con la sociedad por parte de
accionistas en distintas condiciones, siempre
que éstas no supongan el uso de información
privilegiada.

Transparencia

La información disponible, escrita, verbal o digital, en el
Banco se empleará con el fin específico para el cual fue
desarrollada. Bajo ninguna circunstancia tendrá un destino
diferente al establecido por el Banco BISA S.A. Velará así
por el correcto uso de toda información, de acuerdo con los
fines y objetivos trazados en el trabajo, y en las normas del
Banco; evitando la figuración o el beneficio estrictamente
personal. De acuerdo con lo anterior, se garantizará que toda
información relacionada con la negociación de contratos,
compras, ventas y otros, sea comunicada a las partes
interesadas en igualdad de condiciones para todas.

Directores, ejecutivos, funcionarios y colaboradores serán
responsables por el contenido de la información que emana
de ellos, en el ejercicio de sus funciones.

privilegiada.

TransparennnnnccccciiiiaaaaaTransparennnnnccccciiiiiaaaaa

La innnnnnnfffffffoooooorrrrrrmmmmaaaacccccción disponnnnniiiiiibbbbbbblllllleeeeeee, escrita, vvvvveeeeeeeerrrrrrrbbbbbbbbaaaaal o diggggiiiiiitttttttaaaaaal, en el
Baaannnnnnnnco sssse eeeeempleará cccccccoooon eeeeeeel fin essssspppppecíficcooo para el ccccccccuuuuuuual fue
deeeeeeesarrolllladaaaaa. BBBBBBaaaaaaajjjjjjjoo ninnggggggguuuunnnnaaaaaa circuuuuuunnnnnnnstannnnnnccccccciiiiiiaa ttttteeeeeendrá un dddddeeeeeeeestino
dddddddiferenteeeee al eeeeeeeestableeeeccccccccidoooo poooor el BBBBBBBBancccccoooooo BBBBBBISA S.AAAAAAAA.. Velaráááááááá así
ppppppppor el ccccorreccccttttttooooooo uuuuuuussso dddddddeeeeeee todaaaaa informmmaaaaaaacccccccción,,, dddddddeeeeeeee acueeeeeeerdo connnnnnn los
fffffffiiiiiiines y oooooobjettttttttivos ttttttrazaaaaaaaaddddos eeeeennnnnn eeeeeeellllll tttttttrrabbbbbbbbajo, y en las normaaassssssss del
BBBBBaaaaaaanco; eeeeeeeevitanndddddddo la fffffffigggguraccccción o ellllllll bennnneeeeeefffffffiiiiiiccccccciiooo esssssstrictaaaaaaammmmmmmente
perrsssssssooooonal. DDDDDDDDeeeee acueeeeeeerrrrrrrdddddddo ccccon llooo anterior, ssssssseeeeeee garaaaannntizaaaaaará qqqqqqque toda
informmmaaaaaaacccccción relacionada con la negociaciióón deeeeeee contratos,
compras, vvvvvvveeeeeeennnnnntas y otros, sea comunicaaaaddddddddaaaaaaa a las partes
interesadas en iguuuuuaaaaaaaalllllllddddddddaaaaaaaaddddddd dddddddeeeeeeee cccccooooonnnnnnnndddddddddiiiiiiccccccccciiiiiiooooooonnnnnnneeeeeeesssssss para todas.

Di t j ti f i i l b d á



No discriminación

Independientemente de su nivel jerárquico y condición
laboral todas las personas serán tratadas con equidad y
sin ningún tipo de discriminación que haga distinción,
exclusión, o preferencia basada en motivos de: color,
sexo, religión, nacionalidad, idioma, origen social, grado
de instrucción, discapacidad, opinión o filiación política
u otra razón que menoscabe el libre ejercicio de los
derechos de toda persona.

Profesionalidad

Cada persona tendrá derecho a su buen nombre, por lo que
directores, ejecutivos, funcionarios y colaboradores deberán
ser prudentes en expresar juicios y en el manejo de la
información; respetando el derecho a la libertad de opinión.

Las sanciones denigrantes contra las personas serán
evitadas, al igual que cualquier forma de acoso en el ejercicio
de nuestras funciones.

Las comunicaciones internas y externas recibidas que
revistan el carácter reservado serán confidenciales.

u otra razón que menoscabe el libre ejercicio de los
derechos de todaa pppppppeeeeeerrrrrrsssssssooooooonnnnnnnaaaaaa.

ProffeeeeeesssssssiiiiiionalidadProfeeeeeeesssssssiiiiiionalidad

CCCaaaaaaada peeeersonnnna tendrá ddddddeeeeeerrrrreeeeeecho a sssssssuuuuuu bueeeeeeennnnnn nombre, por lllllllooo que
ddddddddirectoreeees, eeeejjecutiiiiiiivvvvvvvoooooos, funccccionarrrrrriiiiiiooooooos yyyyyyy cccccccooooooollllllaboraaaaaaaddddddores debbbbbbbeeerán
sssssser prudddentttteeeeeessssss eeeeen eeeeeeexxxxxxppppresaaaarrrrrr jjjjjjjuiciosssssss y en el mmmmmmmaaaaaaanejo deee la
iiiiiinnformacccción;;;;;; respeeeeeeetanddddddooo el ddddeeerecchhhhhhhoooooo aaaaaaaaa la lliiiiiibbbbertaaaaaaad deeeeeee opiniónnnnnn.

Laassssss sannnnnncccccccciones dddeeeeeeenniggggranttttes contraaaaaa las pppppersooonasssss serán
evitaaddddddaaaaaaas, al iiiiiiiggggguuuuuuuuuaaaalllllll que cuallllquier forma de aaaaaaaaccccccooooooooso en eeeeeeeelllllll eejercicio
de nuesstttttttrrrrrraaaaaaasssssss funciones.

Las comunicaciones iinntteerrnnaass yy externas recibidas que
revvistan el carácccccter reservado serán ccoonfidencciales



Directores, ejecutivos, funcionarios y
colaboradores se mantendrán
permanentemente actualizados para
permanecer a la vanguardia en las actividades
que desempeñan. Trabajarán honestamente en
un ambiente que privilegia la palabra
empeñada, la buena fe y el respeto mutuo,
actuando con ética, disciplina, dedicación, y
siempre orientados al cliente. Estimularán la
utilización, en todos los aspectos, de las nuevas
tecnologías y fomentarán respuestas dinámicas
a las diferentes demandas del mercado.

Responsabilidad Social Empresarial

Banco BISA S.A., como empresa parte del Grupo Financiero
BISA, concederá especial atención a la construcción de una
relación positiva y constructiva con todos los grupos de
interés con los que se relaciona y asume el reto de la
Responsabilidad Social Empresarial como uno de los pilares
más sólidos de su filosofía empresarial. De esta manera
respetará las leyes, normas y regulaciones que rigen tanto las
actividades específicas del Banco BISA S.A. como las
actividades económicas, comerciales, financieras y medio
ambientales del país en su conjunto. También, Banco BISA
S.A. es consciente y cumple con todas las obligaciones
emergentes de la legislación social y laboral.

siempre orientados al cliente. Estimularán la
utilización, en todos loooooossssss aaaaaaasssssssppppppppeeeeeecccccctttttttooooooossssssss,,, ddddddeee las nuevas
tecnologías yyyyyyy fffffffoooooooommmentarán respuestas diinnáááááááámmmmmmmmiiiiiiiccccccas
a las diifffffffeeeeeeeerrrrrrentes demandas del mercado.

RRRRReeeeespooonsaaaabilidadRRRRReeeeespooonsaaaabilidad SSSSooooocccciiiiiaaaalSSooooocccciiiiiaal EmpppprrrresarrrriiiiaaaaalEmpppprrresaarrrriiiiaal

BBBBBBBBanco BBBBBISAAAAA SSS...A., cooooooommmmmmo emmmmmpppppppprrrrrrreeeeeeesa ppaaaaaaarrrrrrtte del Gruppppppppoooooo Financccccccciero
BBBBBBBBISA, cccccooonceeeeederáááááá espppeeeeeeecial aaaaatencióóóóóóónnnnn a la cconssssssstttrucccccccción deee una
reeeeeeelaciónnn posssssssiiiiiiitttttttiiiivvvvvvaaaaaaa y ccccccccoooonstrrrructtttiiiiva coooooooon tooooooodosss los grupoooooooossssss de
inttttttteeeeeeerés ccccccoooooon los quuuuuuueeeeeee ssse rrrrelaciona yyyyyy asummmeeeeeee el retoooooo de la
Resppppppoooooonsabbbbbiiiiiiillllllliiiiiiiddddddddaaaaaaaddddddd SSSSSSSociaaaaaaallllll EEEEEmmmmmmmmpresarial cooommmmmmmmoooooooo uuuuuuuunnnnnnooooooo dddddeeeeee lllllllooooooos pilares
más sóóóóóólllllliiiiiiidddddddooooooos de su filosofía empresarial. Deeeeeee eeeeeeeesta manera
respetará las lllllleeeeeeeyyyyyyyeeeeeeessss,,,,,, normas y regulacionnnnnnneeeeeeesssssss qqqqqque rigen tanto las
actividades específicas ddddddddeeelllll BBBBBBBBBanco BISA S.A. como las
actividades ecooooooonómicas, comerciales, financieras y medio



2.5. Identificación y marco de actuación de
la sociedad

La Sociedad fue inscrita en el Registro General de Comercio
bajo la matrícula No. 7-3454-1 (actualmente con el
No.12856), en virtud de la Resolución Administrativa No. 166
SB de fecha 30 de noviembre de 1978; habiendo cambiado
su denominación a Banco BISA S.A., en virtud de la
Resolución Administrativa SB No.61/1997 de 24 de junio de
1997 emitida por la ex Superintendencia de Banco y
Entidades Financieras que resuelve aprobar la modificación
de Estatutos del Banco y el correspondiente cambio de razón
social a BANCO BISA S.A.

Banco BISA S.A., tipo Banco Múltiple, es una sociedad
anónima de acciones nominativas con domicilio en Bolivia
regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero – ASFI (en adelante ASFI), que tiene por objeto la
realización de todas las actividades y operaciones de
intermediación financiera y de servicios autorizados por la Ley
de Servicios Financieros, el Código de Comercio y demás
disposiciones legales vigentes.

Mediante escritura pública No. 73 de 27 de abril de 1963
otorgada ante el Notario de Fe Pública Mario Vásquez Uría
y la Resolución No. 141/63 del 20 de marzo de 1963 de la
Superintendencia de Bancos, actualmente Autoridad de
Supervisión Financiera – ASFI, se constituyó con la anterior
razón social de Banco Industrial S.A. - BISA, como persona
jurídica de derecho privado y se autorizó su funcionamiento.

La Soccciiiiiiieeeeeeedddddddad fue inscrita en el Registro Generalllll dddddddeeeeee Comercio
bajoooooo laaaaa mmmmmatrícula NNNNNNNoooo. 7-3454-1 ((((((((acctttttttualmente con el
Noooooooo.128555556), eeeen virtud deeeeeee laaaaaaaa RResoluccccccciiiiión AAAAAdddddddmmmmmmmmministrativa NNNNNNNNooooooo. 166
SSSSSSSB de fffffechaaaaa 33333000000 ddddddddeeeeeee noooooooviiiiemmmmmmmbre ddddddddeeeeeee 199977777788888888;;;;; hhhhhhhaaaaabbbbbbbiiiiiieeeeeeendo cambbbbbbbbiado
ssssssssu dennnnnominnnnnaaaaación aaaaaaa Bancccccooooooo BBBBBBBISA SSSSS.A., en vvvvvvvvirtud deeeeeeee la
RRRRRRRResoluccccción AAAdmiiiiiinnnnnnnnistraaaaaaattttiva SSSSSB Nooo......66666611111111/199999997777777 dddeeeeeeee 24 de juniiioooooooo de
111111999999997 eeeeeeemitidddddddaaaaaaa pppppppoor lllllaaaaaaaa ex SSSSSSSuperinnnnnnnntendddddddeeeeeenciiaaaaaa deeeeee Bannnnnnnnccccccco y
Ennnnnnntttttttidadeeeeeeessssss Financierrrrrrraaaaaaas queeee resuelve aaaprobarr la mmmmmmodifffffffiiiiiiiicccccación
de EEEEEEsssssstttttatutoosssssss ddddddddeeeeeeelllllll BBBBBBBancoooooooo yyyyy eeeeeeeelll correspondddddddiiiiiieeeeeeennnnnnnnttttttteeeeeeeee cccccaaaaaammmmmbbbbbbbiooooooo dddddde razón
social a BBBBBBBAAAAAAANCO BISA S.A.

Banco BISA S.A., ttiiiipoo BBBBBBBBaaaannnncccccccooooooo MMMMMMMúúltiple, es una sociedad
anónima de acccccccciones nominativas con domicilio en Bolivia

p , y
razón social de Banco Industrial S.A. - BISA, como persona
jurídica de derechooooooo pppppppprrrrrrriiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaddddddddoooooooo yyyy sssssseeeeee aaaaaaauuuuuuuuttttttoooooooorrrrrrrriiiiiizzzzzzzzóóóó su funcionamiento.



3. Junta General de Accionistas

3.1. Estructura

La nómina de los principales accionistas del Banco BISA S.A.
se encontrará a disposición del público en la página web
www.bisa.com y el Libro de Registro de Accionistas a cargo
del Tenedor del Libro se encuentra en las oficinas de Av. 16
de julio No.1628, Edificio “BISA” de la ciudad de La Paz –
Bolivia.

La Junta General de Accionistas representa la voluntad social
de los accionistas y es el máximo órgano de gobierno del
Banco BISA S.A. y el Presidente del Directorio la presidirá.

En la página web del Banco BISA S.A. los accionistas y el
público en general podrán obtener información sobre materias
de su interés relacionadas con la sociedad.

Toda transferencia de acciones se comunicará a la ASFI para
su anotación en el registro respectivo.

De acuerdo con la Ley de Servicios Financieros
Nro.393, Banco BISA S.A no podrá poseer
acciones en la sociedad controladora que se
constituya, ni podrá ser accionista de otras
empresas subsidiarias del Grupo Financiero
BISA.

..11.. EstructuraEstructura

La nómmmiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaa de los principales accionistas del Bannnnnnncccccccoooooo BISA S.A.
se eeeeennnnnnncoooooonnnttttrrraaaaaará a dispoooooosssssssiiiiiiiccccccciiiiiióóóóóóón del púúbbbbbbbllllllliiiiiiccccccccooooo en la páááááággggggggina web
wwwwwwwwwww.bisssssa.cooooom y el Libbbbbbbrrrrrro dddddddeeeee Regisssssttttttrrro de AAAAAAAAAccionistas aaaaaaaa cargo
dddddddeeeeeel Teneeedorrrr ddddddddeeeeeellll LLLLLLLLiiiiiiibbbbbbro ssssssseeee eeeeennncuennnnntttttttra ennnnnn llllllaaaaaaaassssss oooooofffffffiiiiiiicccccccinas de AAAAAAAAvvvvvvv. 16
dddddddde julio No..11628, EEEEEEEdddddddiffiiiicio “““““BBBBBBIIIIIIISSSSSSSAAAAAAA” deeeeeee lla ciudad ddddddddde La PPPaaaaaaaaz –
BBBBBBBBolivia.

Laaaaaaa Juntaaaaaaa GGeneral deeeeee AAAAAAcccccionnnnnistas reprrrrrrreeeeeeesentttta lllaaaaaa voluuuuuuntaddddddd social
de lllloooooosssss acccciiiiiiooooooonnnnnnnniiiiiissssssstttttttaaaaaaaasssssss y eeeeeeeesssss eeeeeelllllll máximo óóóóóórrrrrrrgggggggaaaaaaannnnooo dddddddeeeee gggggggggoobbbbbbiiiiiieeeeerno del
Banco BBBBBBIIIIIISSSSSSA S.A. y el Presidente del Directorio laaaaaaa ppppppppresidirá.

En la página web ddddddeeelllll BBBBBBBaaaaaaaannnnnnnncccccooooo BBBBBBBBBIIIIIISSSSSSSSSAAAAAAA SSSSSSS.A. los accionistas y el
público en geneeeeeeral podrán obtener información sobre materias



3.2. Funcionamiento

Convocatoria a Juntas Generales de Accionistas

Las convocatorias a las Juntas Generales de Accionistas indicarán
la clase de junta de la que se trate -Ordinaria o Extraordinaria-, el
lugar, día y hora de celebración, el orden del día y los requisitos a
cumplirse por los accionistas para su asistencia a la reunión ya
sea personalmente o a través de apoderado, con facultad expresa
para asistir a la respectiva Junta.

Los accionistas no podrán ser representados por los directores,
síndicos, auditores internos, ejecutivos y demás funcionarios del
Banco.

La convocatoria se publicará de acuerdo con las formalidades y
plazo previsto por los Arts. 288 y 289 del Código de Comercio y
disposiciones vigentes reglamentarias.

Además, la sociedad publicará en su página web el lugar, día, hora
de celebración, clase de junta, orden del día y requisitos que
deben cumplir los accionistas para asistir representados.

Independientemente de la declaración jurada de
origen de fondos, el accionista que posea una
participación accionaria directa o indirecta mayor
al cinco por ciento (5%) del capital del Banco
BISA S.A., con la adquisición de las acciones,
deberá presentar a la ASFI su declaración
patrimonial jurada, de acuerdo con la
reglamentación vigente.

..22.. FuncionamientoFuncionamiento

ConvoocccccaaaaatttttooooriaConvocccccaaaaattttoria aa JuntasJuntas GeneralesGenerales dede AAAAAccccccccccionistasAAAAccccccccccionistas

Lassssssss connnnnvocaaaaatorias a lasssssss Junnnnnnntas Gennnnneeeeeerales de Accionissssssssttttttttaaaaaaas indic
laaaaaaa clasee de jjjjuuuuuuunnnnnntttttttaaaaaaa de la qqqquuuueeeee se traaattttttteeeee -Orrrrrrddddddddiiiiiiinnaaaarrrriia o Extraorrrrrrrrdddddddinaria
lllluuugar, dííía y hhhhhora deeee cccceelebraaaaaciónnnnnn, el ooooorrrrrrdddddddeeen del ddddddííííííííaaaaaaaa y los reeeeeeqqqqqqqquisit
ccccccumplirssssse pooooorrrrrr lllllllooooooossssss acccccccciioonistttttaaaaas paraaaaa ssssssssu asssssssiiiiiisssssstttttttteeeeeeenciaaaaaa a la reeeeeeeuunió
sssssssea perrsssssssonaaaaaaaalmennnnnttttttttte o aaaa travvvvvééééééssssss dddddddeeeeeeee appppppppoderrrrrrrrado, cccon ffacultaaadddddddd exp
paaaaaaara asiisssssssstir a lllllllaaaaaa respeeeeeeecccttttiva JJJJJunta.

Los acccccccccccccionistas no podrán ser representtadddddos ppppppooooooorrrrrrr los directo
síndicos, aaaaaaauuuuuuudddddddiiitores internos, ejecutivos y dddeeeeeeemmmmmmmááááááás funcionarios
Banco.

L t i bli á d d l f lid d



Los accionistas que representan por lo menos el veinte por
ciento (20%) del capital social pagado tendrán derecho a
solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la convocatoria a la
Junta General de Accionistas para tratar solamente los
asuntos indicados en su petitorio. Este derecho podrá
también ser ejercido por el titular de una sola acción en los
casos previstos en el Art.291 del Código de Comercio.

El Síndico tendrá derecho a convocar a Juntas
Extraordinarias cuando lo juzgue conveniente y a Juntas
Ordinarias y Especiales, cuando omita hacerlo el Directorio.

Orden del día

Todos aquellos que tienen derecho a convocar a Juntas
Generales de Accionistas también podrán pedir la inclusión
de determinados asuntos en el orden del día, según lo
establecido en el Código de Comercio, los Estatutos Sociales
del Banco y este Código.

Derecho a convocar

El Directorio o el Síndico convocará a Juntas
Generales Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas en los casos previstos legalmente y en
los Estatutos Sociales del Banco o cuando a criterio
de cualquiera de estos resulte necesario.

q p p p
ciento (20%) del capital social pagado tendrán derecho a
solicitar por escriiiitttttttooooooo,,, eeeeeeeennnnnnnn ccccccuuuuuuuaaalllqquuiiiiiieeeeeerrrrrr tttttttiiiiiiieeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooo,,,,,,, la convocatoria a la
Junta Gennnnnneeeeeeeerrrrrrraaall de Accionistas para trattaaaaarrrrrrr ssssssolamente los
asuntooooooosssssss indicados en su petitorio. Esste derreeeeeeeccccccho podrá
tammmmmmmbbbbbbiiénnnnn serrrr ejercido pppppppooooor eeeeeell titular ddddeeeeeeee una sola accióóóóóóóónnnnnnnn en los
caaaaaaassos pprevissssstos en el AAAAArrrrrrttttttt.2222222229999991 del CCCCCCCóóóóóódigooooooo dddddddeeeeeeeee Comercio.

EEEEEEEl Sínnnnndicooooo tttttttteeeeeeendrááááááá derrrrreeeeeeeccccccchhhhhhho aaaaaa connnnvvvvoocar a Juuuuuunnntas
EEEEEEEExtraordddddinarrrrrrrrias cccccccccuandddddddoooo lo jjjuzgggggggguuuuuuueeeeeee convvvvvvvveniennnnnnnte yyyyyyyy a Juuuuuuuuntas
OOOOOOOrrrrdinariiiaaaaaaaas y EEEEEEEsssssspppppppeeeciallleeeeeeeessss, cuuaaando omiiiiiiitttttttta haaaaaaacccccceeeeeerrrrrrrllllllloooooo el DDDDDDirectoooooorrrrrrrio.

OrdddddeeeeennnnnOrddddeeeeennnnn deldel ddddííííaddddíííía

Todos aquellos qqqqqqquuuuuuuueeeeeeee tttttiiieenen derreeeccccccchhhhhhhooooooo aaaaaaa convocar a Juntas
Generales de Accionistas también podrán pedir la inclusión
de determinadoooooos asuntos en el orden del día según lo



Asimismo, en las Juntas Generales de Accionistas no se
podrá tratar ningún otro asunto que no estuviere comprendido
en el orden del día, salvo lo ordenado en el Art.299 del
Código de Comercio y la elección de los accionistas para
firmar el acta.

Los accionistas que representan por lo menos el veinte por
ciento (20 %) del capital social pagado, en cualquier
momento, tendrán derecho a solicitar por escrito al Presidente
del Directorio, a tiempo de pedir la convocatoria a la Junta
General de Accionistas, se traten solamente los asuntos
indicados en su petitorio, dentro de un límite razonable y
siempre que los asuntos a tratar:

• Se encuentren previstos legal y estatutariamente,
• Sean de interés y beneficio de la Sociedad,
• En ejercicio de sus derechos como accionistas minoritarios,
• Sean propios de la competencia legal o estatutaria según la
clase de Junta General solicitada y,

• No hubieran sido asuntos o temas ya resueltos en una
Junta anterior.

El orden del día de la respectiva Junta
General de Accionistas deberá
consignar los asuntos concretos a
considerarse según la competencia, sea
Ordinaria o Extraordinaria, usando
términos precisos, ciertos y claros para
determinar la agenda, evitando inducir a
los accionistas a confusión, bajo pena
de nulidad según los Estatutos Sociales.

Asimismo, en las Juntas Generales de Accionistas no se
podrá tratar ninggggggggúúúúúúnnnnnnn oooooooottttttrrrrrrrrooooooo aaassuntttttto qquuuueeeeeeee nnnnnnnnoooooooo eeeeeeeessssstuviere comprendido
en el orddeeeeeennnnnnnn dddddel día, salvo lo ordenado eeeennnnnnn eeeeel Art.299 del
Códiggggggooooooo dddde Comercio yyy la elección de looos acciooooooonnnnnniiistas para
firmmmmmmmaaaaaaar elll actaaaaa.

LLLLLLLos accccccionissssstttttas quuuuuueeeeeee reeeepresssssentaaannnnnnnn porrrrrr llllllloooooooo menooooooossssssss el veinteeeeeee por
cccccciento (20 %%%%%%%%)))))))) del cccccapittttaaaaaaallll sociaaaaaalllllll pagggggggaaaaaadddddddo, eeeeeeennn cualqqqqqqquier
mmmmmmmomenttttto, teeeeeeeendránnnnnnnnn derrrrrrreeeecho aaaaa sooolllliiiiiiccccccciiiiiittttttaaaaaaaar porrrrrrrr escrrrrrrriiiiiito aaaaaallllllll Presiddddddddente
dddeeeeeeel Direeeeeeeeccccccctoriooooooo, aaaaaaa tiemmmmmmmmppppo deeeee pedir laaaaaaaa connnnnnnvvvvvvoooooocccccccaaaaaaattttoriaaaaa a la JJJJJJJunta
Geeeeeeennnnnneral dddddddde Accioooooonnnnnnniiiiiiistaaaas, ssssse traten sssssssolameeeennnnnnte llooooos aaaaaaasuntos
indicaaaaadddddddoos en ssu petitoriiio, dentro de unnnnnn llllllííííííímmmmmmiiiittte rraaaaaaazzzzzzzonable y
siempre qqqqqqquuuuuuueeeeeee los asuntos a tratar:

• Se encuentren previstos legal y estatutariamente,
• Sean de interrrrrrrés y beneficio de la Sociedad



El titular de una sola acción que, en atención a los casos
previstos en el Art.291 del Código de Comercio, solicite por
escrito convocar a una Junta General Ordinaria de
Accionistas, deberá pedir que el orden del día comprenda
solo los asuntos descritos en el Art.285 del Código de
Comercio y cualquier otro que corresponda legalmente a su
calidad de accionista y porcentaje accionario. En tales casos,
de recibida esta solicitud del titular de una acción, el
Presidente del Directorio deberá convocar a esta Junta dentro
el plazo máximo de treinta (30) días, a partir de la fecha de
recepción de la respectiva carta.

En caso de que el Directorio, considere que no corresponde
convocar a Juntas Generales de Accionistas y/o incluir en el
orden del día los asuntos propuestos, deberá responder por
escrito a aquellos accionistas minoritarios solicitantes, dentro
el plazo de treinta (30) días de recibido tal petitorio,
fundamentando las razones legales y estatutarias válidas de
su determinación.

Recibido el petitorio por el Presidente del
Directorio, instruirá que en la próxima
sesión de Directorio, según la agenda
anual, se incorpore al orden del día la
consideración de esta solicitud de
convocatoria; en su caso, si procede se
convocará a la respectiva Junta General de
Accionistas para que trate los asuntos que
legal y estatutariamente correspondan
según el plazo necesario y prudente que
acuerde el Directorio y lo establecido en el
Art. 288 del Código de Comercio.

El tituuuuuuullllllaaaaaaar de una sola acción que, en attención aaaaaaa los casos
preeeeeeevvvvvvviiiiistooooos ennnnn el Art.291111111 deeeeeell Código dddddddde Cooooomercio, soooooolllllllliiiiiicite por
eeeeessssssscrito connnnnvocar a uuuuuuuunnnnnnnna Junnttttttaaaaaaa GGGGeeeeeeeennnnnnnneeeeral Ordinarrrrrrriiiiiiiaaaa de
AAAAAAAccionissstas,,,, debeeeeerrrrrrááááááá ppppedir que eeeeeeel orrrrrrdddddddeeeeeeeennnnn delllll ddddddddííía comprrrrrrreeenda
solo looooos asssssuuuuuunnnnnnnntttttttooooooos dddddddeeeeeeesssscritooooosssssss en eeeellllll Art.222288888555555 deelllllll Códigoooooooo de
CCCCCCComercccccio yyyyyyy cualqqqqqqqqquierrrrrrr otro qqqqqque cccccccooooooorrrrrrrrrespoooooooonda llllegaaaaaallllllllmente a su
cccccccaaaaaalidad ddde acccccccccccccciiiiiiooooooonistaaaaaaa yyyyy porrrrrcentaje aaaaaaaaccccccionnnnnnnaaaaaarrrrrriiiiiiooooooo... En tales ccccccccasos,
deeee recibbbbbbiiiiiiidddddddda esta sssollllicituddd del tituuuuuulllllllaaaaaar de una accccccccccccciiiión, el
Presiiiiiiiidddddddeeeeeente dddddddeeeeeeellllll DDDDDDDiirectoriiiio dddddeberá convocaaaaaaarrrrrrrr aaaaaaaaa eestttta JJJJJJJuuuuuuunnnnnnta dentro
el plazo mmmmmmmááááááximo de treinta (30) días, a partiirrrrrrr ddddddeee la fecha de
recepción de lllllaaaaaa rrrrrrreeeeeeessssssssppppppppeeectiva carta.

En caso de quueeeeee el Directorio considere que no corresponde

g p y p q
acuerde el Directorio y lo establecido en el
Art. 288 del Códigggggggoooooooo ddddddddeeeeeeee CCCCCCCCooooooommmmmmmmeeeeeerrrrrrccccccciiiiiioooooo.



Todos los directores y el Vicepresidente Ejecutivo deberán en
su caso cumplir con todas las obligaciones y procedimientos
antes indicados, bajo pena de responsabilidad, de
conformidad con el Art. 323 del Código de Comercio.

Presidencia de las Juntas Generales de
Accionistas

Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente del
Directorio y en ausencia de éste por el Vicepresidente del
Directorio. En caso de ausencia de ellos, presidirá la Junta el
miembro del Directorio que designe la sala y en ausencia de
los miembros del Directorio, será el accionista propietario o
representante del mayor número de acciones presente, quien
presida la Junta.

El Vicepresidente Ejecutivo será el
responsable de instruir a la Administración
publiquen las convocatorias a las Juntas
Generales de Accionistas con el orden del
día, cuyo contenido deberá sujetarse a lo
establecido en el Código de Comercio, los
Estatutos Sociales y en el presente Código
de Gobierno Corporativo y/o en su caso, de
que se notifique con la carta de respuesta
del Directorio a los accionistas de tales
solicitudes.

Todos lossss ddddddddiiiiiirrrrrreectores y el Vicepresidente Ejeccccccuuuuuuutttttttiiiiivo deberán en
su casssssssooooooo cumplir con todas las obligacionneees y prooooooocccccceeeeeedimientos
anttttttteeeeeees indiiicccados, baaaaaaajo pena dddddddeeeeeee reeeeesponsabiliiidddddddaaaaaad, de
ccccccooooooonformmmmmidaddddd con el Art. 33333333222222222333333 del Cóóóóóóóddddigo dddddddeeeeeeee Comercio.

PresidddencccciiiiaaaaPresidddencccciiiiaaaaa deeedee lasssslassss JunnnnttttasJunnnnttttas GGGGGeneeeerralesGGGGeneeeeerales dede
AAAAccionnnistaaaasAAAAccionnnnnistaaaas

Lassssss JJuntaaaaaaaasssssss Geneeeeeerrrrrrraaaaaaallles serááááááán presididddaaaaaaasssssss por eeeeel Prrreeeeeeesiiddddddeeeeente del
Directtttttooooooorrrrrriio y en ausencia de éste por el Vicepppppprrrrreeeeeeesssssssidente del
Directorio. EEEEEEEnnnnnn caso de ausencia de ellos, ppppppprrrrrrrreeeeeeesssssssiiiiiiddddddirá la Junta el
miembro del Direccccccttttttoooooooorrrrrrrriiiiiioooooooo qqqqqqquuuuuuuuueeeeeee dddddeeeeeeeesssssssssiiiiiigggggggggnnnnnneeeeeee lllllaaaaaaa sala y en ausencia de
los miembros del Directorio, será el accionista propietario o

solicitudes.



El quórum de las Juntas Generales Extraordinarias se
establecerá, en primera convocatoria, con el número de
acciones que representen cuando menos dos terceras partes
del capital pagado; en segunda convocatoria, con la
presencia de acciones que representen más de la mitad del
capital pagado.

Desarrollo de las Juntas Generales

Los asuntos para someterse a consideración y resolución de
las Juntas Generales serán consignados en el orden del día
por quien realice la convocatoria.

El Síndico podrá oportunamente incluir en el orden del día de
la Junta General los asuntos que estime correspondan.

En consideración a que el Banco BISA S.A. es una sociedad
anónima, cada acción conferirá derecho a un voto en las
Juntas Generales de Accionistas.

Quórum

El quórum de las Juntas Generales Ordinarias se
establecerá, en primera convocatoria, con el número
de acciones que representen más del cincuenta por
ciento del capital pagado; en segunda convocatoria,
con el número de acciones que representen no
menos de una tercera parte del capital pagado.

El quórum de las Juntas Generales Extraordinarias se
establecerá, en pppppppprrrrrriiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrraaaaaaaa ccccccoooooonnnnnnnvvvvvvvooooooooccccccccaaaaaaatttttttoooooooorrrrria, con el número de
acciones qqqqqquuuuuuuueeeeeee rrrrepresenten cuando menos ddddddddooooooooosssssss terceras partes
del caaaaaaappppppppiiiiiitttal pagado; en segunda convocatttttttooooooorrrrrrriiiiiiaa, con la
preessssssseeeeeeenccccciia ddddde accionesssssss quuueeeeeee represeennnnnnnnttttttteeeeeeen mmmmmmás de la mmmmmmmitad del
caaaaaaappital ppppagaaaaado.

DesarrrollooooDesarrolloooo dddddeeeedddddeeee lasssslassss JJJunttttaaaassssJJJunttttaaaaassss GGGGenneeeerrralesGGenneeeerales

LLLLLLLooooos asuuuuuuuuntossss pppppppaaaaaaarrrrrrraaaa sommmmmmmmeterssssse a conssssssssiderrrraaaaaaaccccióóóóóóónnnnnn y reeeeeesolucccciiiiiióóóóóóón de
lasssssss Juntaaaaaasssssss Generalllllleeeeeees seráán consignaaaaaaadddddos ennnn el orrrrrdennnnnn dddel día
por qqqqqquuuuuuuiien reeaaaaaaaalllllliiiiiiiccccccceeeeeee lla connvvooccaatoria.

El Síndico podddddddrrrrrrrááááááá ooooooooppppppportunamente incluuiiiiiiirrrrrr eeeeeeennnnnnn el orden del día de
la Junta General los asunttos que estime correspondan.



Un resumen o extracto de los acuerdos adoptados por las
Juntas Generales que constituyan hechos relevantes serán
publicados en la página web de la sociedad.

Las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales se
registrarán en actas por el Secretario de la Junta, que es el
Vicepresidente Ejecutivo del Banco, quien será responsable de
la integridad y fidelidad de la información del Libro de Actas. De
la misma forma, se resguardarán los documentos, informes y
demás antecedentes que se tuvieron en consideración para
adoptar los acuerdos durante las Juntas Generales.

Las actas serán firmadas por el Presidente de la Junta General
y el Secretario de la Junta General, juntamente con dos
accionistas designados por la Junta General.

Cualquier accionista o persona que acredite su interés legítimo
podrá solicitar, por escrito, al Secretario de la Junta General de
Accionistas que corresponda, a su costa, copia legalizada del
acta respectiva extendida ante un Notario de Fe Pública. El
Secretario, previa autorización del Presidente de la Junta,
instruirá al Vicepresidente Ejecutivo para que se proceda a
entregar lo solicitado.

Las resoluciones de las Juntas Generales
Ordinarias y las de las Extraordinarias se
adoptarán conforme lo regulado por los
Estatutos por mayoría absoluta de votos de
las acciones presentes o representadas y
serán de obligatorio cumplimiento para los
accionistas, incluso para los accionistas
ausentes o disidentes.

Un resumen o extracto de los acuerdos adoptados por la
Juntas Generales quuue ccccoooooonnnnsssstttttiiiittttuuuyyyyyyyyaan hechos relevantes será
publicados ennnnnnn llllllaaaaaaaa pppááááááágina web de la sociiiiieeddddddddaaaaaaaadddddddd......

Las dddddddeeeeeellllliiiibbbbeeeerrrrrraaaciones y aaaaaaacccccccuuuuuuuerdos de lllllllaaaaaaassssssss JJJJJJJJJuntas GGGGGGeeeeeeeennnnnerales s
reeeeggggggggiistraaaaarán en actas pppppppooor eeeeeeel Secreeeettttttaaaaario deeeee la Junta, qqqqqqquuuuuuuue es
VVVVVVVicepreeeeesideeeennnnnnnnttttttteeeeeee EEEEEEEjjjjjjjjeeeeeeecutivvvvvvvoooo dddddeeel Bannnnnccccccco, qqqqqqquuuuuuiiiiieeeeeeeennnnnn sssssseeeeeeerrrrrrrá responssssssaaaaaaable d
lllllla integrrridaddddd y fideliiddddddddaaadddd de la iinnnnnnnffffffoooormaaaaaaaccccccciiiiiióóóóón del Libbbbbbrrrrrrrrrooo de Acttttttttaaaaas. D
lla mismmmmma fooooorrrmmaaaa, se rrrrrrreeeesguaaaaarrrdarán llllllooooooos dooooooocccccccuummmmmmmmentooooooos, inforrrrrrrrmmmes
dddddddemás anteeeeeeeccccedeeeeeeentessssss que sssssseeeeeee ttttttttuuuuuuvieeeeeeeeron eeeeen cooooonsidddddderacióóóóóóónnnnn par
adddddddoooptarr llllllllooos acuerdosssssss ddddurannnnnte las Junnnnnnntttas GGGGGGeeeeeennnneeeeraleesssss.

Las acccccttttttaaaaaaassss serán firmadas por el Presidente de laaaaaa JJJJJJJunta Genera
y el Secreeeeeeetttttttaaaaaarrrrrrriiioo de la Junta General, jjjjjjuuuuuuuunnnnnnntttttttaaaaamente con do
accionistas designaaaaddddddddoooooooossssss pppppppooooooooorrrrr lllllaaaaa JJJJJJJJuuuuuuuunnnnnnnnnttttttaaaaaaa GGGGGGGeneral.



Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente
aplicable, las principales responsabilidades de la Junta
Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

• Asegurar la implementación de buenas prácticas de
Gobierno Corporativo.

• Considerar y resolver sobre la memoria anual e informe de
los síndicos, el balance general y el estado de resultados y
todo otro asunto relativo a la gestión de la sociedad;

• Considerar y resolver sobre la distribución de las utilidades
o en su caso, el tratamiento de las pérdidas;

• Determinar el número de los directores, nombrarlos y
removerlos, así como fijar su remuneración;

• Nombrar, remover y fijar la remuneración de los síndicos;
• Considerar y resolver sobre las responsabilidades de los
directores y síndicos, si las hubiere;

• Considerar y resolver sobre todos los asuntos que resulten
de la aplicación de la normativa vigente o aquellos que el
Directorio presente para su conocimiento;

3.3. Roles y Responsabilidades

La Junta General de Accionistas es el organismo
máximo de la sociedad que representa la “voluntad
social” y tendrá las más amplias facultades para
resolver los asuntos sometidos a su consideración,
los cuales estarán alineados con lo establecido en
las escrituras de constitución y modificación social,
los Estatutos, las normas reglamentarias emitidas
por ASFI, el Código de Comercio y la demás
normativa vigente y aplicable.

Sin perjjjjjjjuuuuuuuiiiiicccccciio de lo establecido en la norrmmmmmmmaaaaaaativa vigente
aplicccaaaaaaabbbbbbllllleeee, llllllas princippaaaaaallllllleeeeeeesssssss responsabbbbbbbiiiiiiiillllllliiiiiidddddddaaaaaaaaades deee la Junta
Orrrrrrrddddddddiiinarrrrria deeeee Accionistaaaaaaas seeeeeeerán las sssssiiiiiguienntttes:

••••• Asegggggurarr la immmmpppppppplemmentttttacióóóóóónnnnnnnn deeeeeee buenas ppppppppprácticassssssss de
Gobieeeeernoo CCCCCCooorrrrrrrpppppporatttttiiiiiiivvvvo.

•••••• Consssssssideraaaaaaaar y rrreeeeeeesolvvvvvvvveeeer soooobbbbbbrrrrreeeeeee llllllaaaaaaaa meeeeeeeemorrrrrrriiia anuuuuual eeeeee informmmmmmmme de
los sííínnnnnnnndicos, el baaaallllllaaaaaaannnnce gggggeneral y eeeeeeel esttttttaaaaaadddddddooooo de rrrrresultttaaaaaaaadddos y
tttttoooooooddddo otttrrrrrrrroooooooo aasunnntttttttooooooo rrelaaaaaativo a la gestiónnnnnnn dddddde la sssssocieeeeeeddadddddd;;;

• Connnnnnnsssssssiiiiidderar y resolver sobre la distribución de lllaaaaaaaasssssss utilidades
o en su cccccccaaaaaaasssssssooo, el tratamiento de las pérdiddddaaaaaaaasssssss;;;;;

• Determinar ell nnnnnnnnúúúúúúúmmmmmmmmeeeeeeerrrrrrroooooooo dddddeeeee lllllllloooooooossssssss dddddddiiiiiirrrrrrreeeeectores, nombrarlos y
removerlos, así como fijar su remuneración;

por ASFI, el Código de Comercio y la demás
normativa vigente yyyyyyyy aaaaaaaapppppppplllllliiiiiiccccccaaaaaaaabbbbbbbbllleeeeee.



• Modificar los estatutos;
• Emitir nuevas acciones, bonos o debentures;
• Aumentar el capital autorizado, el suscrito y pagado, así como
reducir el capital social;

• Disolver de forma anticipada la sociedad o decidir su prórroga,
transformación o fusión; nombramiento, remoción y retribución
de liquidadores;

• Otros que la ley, la escritura social o los estatutos señalen;
• Otros asuntos que no sean de competencia de las juntas
ordinarias.

Banco BISA S.A. velará por el respeto a los derechos de sus
accionistas, entre los que se encuentran:

• Trato igualitario.
• Participación y votación en las Juntas Generales de
Accionistas.

• Participación de los accionistas de decisiones en materia de
gobierno corporativo como la elección y revocación de los
directores.

• Participación en las utilidades.
• Acceso a la información relevante y sustantiva en forma
periódica, según lo determine la Junta General de Accionistas.

• Negociar sus acciones libremente, dentro el marco del respeto
a los requisitos establecidos por la Ley de Servicios
Financieros.

En general, todos los derechos reconocidos en el artículo 18 de
los Estatutos Sociales del Banco.

Las principales responsabilidades de la
Junta General Extraordinaria de
Accionistas serán las siguientes:

de liquidadores;
• Otros que la ley, la essssscccccccrrrrrriiiiiiiittttttuuuuuuuurrrrrraaaaa sssssssoooooooccccccciiiiaaaaaaal ooo los estatutos señalen;
• Otros asunnnnnnntttttttooooooossssssss que no sean de comppppeeeeeeeetttttttteeeeeeeeennnnncia de las junta
ordinaaaarrrrrrriiiiiiaaaaaaas.

Bannnnnnnncco BBBBBISA S.A. velarrrrrráááááá ppppppppooooooor el ressssssppppeto aaaa los derechooooooossssssss de su
accccccccionistttttas, eeeeennnnnnnntttttrrrrrreeeeeee lllllloooooooosss quuuuuuueeee sssseeeeeee encuueeeeeeentrannnnnn::::

• Trato iigualllitttarioooooo......
• Particiipppppppacióóóóóóónnn yyyyyyy voooooooottttaciónnn eeeeen laaaaaaas JJJJJJJJuntaasssss GGGGGGeneraaaaaaallllllles d
AAAAAAAcccccioniiiiiiisssssssstas.

• Paarrrrrttttttttiicipaccccccciiiiiiióóóóóóónnnnnnnn dddddddeeeeeeee lllllos aaaaaaaacccccccccciiiiioooooooonistas de dddddddeeeeeeeccccccciiiisssiiooooooonnnnnneeeeesssss eeeeeeeeennn mmmmateria d
gobierrrrrrnnnnnnnooooooo corporativo como la elección y revvvvvvvoooooooocccccccación de lo
directores.

• Participación en las uuuuuutttttiiiiiiillllllliiiiiiddddddddaaaaaaaadddddeeeeessssss.
• Acceso a la información relevante y sustantiva en form



En caso de que la Junta General Ordinaria de Accionistas elija
dos (2) síndicos titulares, ambos actuarán como cuerpo
colegiado como “Comisión Fiscalizadora”, que se reunirá
obligatoriamente dos (2) veces por año y en toda oportunidad
en que cualquiera de sus miembros lo solicite, debiendo llevar
un Libro de Registro de Actas y cumplir todas las obligaciones
establecidas en los Estatutos Sociales del Banco.

Para ser Síndico no se requerirá ser accionista, debe tener
capacidad para ejercer el comercio y no estar comprendido
dentro del régimen de impedimentos y prohibiciones previsto en
los Estatutos Internos de la sociedad y en la legislación vigente.
Los datos de contacto del Síndico se encontrarán publicados en
la página web de la sociedad.

4.2 Funciones

El Síndico asistirá a las Juntas Generales de Accionistas y a las
sesiones de Directorio con derecho a voz, pero sin derecho a
voto. La sindicatura es la instancia a cargo de la fiscalización
interna que responde directamente a la Junta General de
Accionistas.

4. Sindicatura

4.1 Estructura

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, la
Junta General de Accionistas designará a uno o dos
Síndicos titulares y reportará la designación a la ASFI
dentro de los diez días siguientes a la fecha de la
designación.

En caso de que la Junta Generaaal Ordinaria de Accionistas elija
dos (2) síndicccccccoooooooosssssss ttttttttiiiiiitttttttulares, ambos aaaaaaaacccccccctttttttuuuuuuuuaaaaarán como cuerpo
colegiadooooo cccccomo “Comisión Fiscalizadora”, qqqqqqquuuuuuue se reunirá
obligaaaaaatttttttooooooorrrrrriiiiaaaammmmeeeeeente dos (22))))))) vvvvvvveeeeeeces por aññoooooooo yyyyyyy en toda oooooooopppportunidad
en qqqqqqqque cccccualqqqqquiera de sssssssus mmmmmmmiembrosssss lo sollllicite, debiennnnnnnndddddddo lleva
unnnnnnn Libroo de RRRRRRRReeeeeegggggggiiiiiiisssssssttro deeeeeee AAAAAAAcccccctttttas y cccccccuuuuuumpppplllliiiiiirrrrrrr ttttttooooooddddddaaaaaas las obligaaaaaaaaciones
eeeeeeessstablecccccidass eeeeeeeen los EEEEEEEEsstaaaatutooooos Sooooooccccccccialessssss dddddddel Bancoooooooo.......

PPPPPPPaaaaara seeeeeeerrrrr Sínnnnnnnndicoooooo no sssse reeeeeqqqqqquuuuuuueeeeeeerrrrrrrriiiiiiirrrrrrrááááááá ssssssser aaaaaaaaccionnnnnistaaaaa,, debeeeeeee tene
caaaaaapppppppacidaaaaaaadddddddd parraaa ejerccccccceerr el comercioooooo y nnooooooo eeeeeeesssstar compppppppprrrrrrrendido
denttttttrrrrrrooooo dell rrrrrrrrééééééégggggggimennnnnnn dddddde immmmpppppedddddimentos y ppppppprohibiiiicccccioneeeeees ppppppprrrrrrreeevisto en
los Esttttttaaaaaaattttttuuutos Internos de la sociedad y en lla legisllaaaaaaaccccccciiiión vigente
Los datos dddddddeeeeeee ccccccoontacto del Síndico se enconttrrrrrrraaaaaaarrrrrrrááááááán publicados en
la página web de llllllaaaaaa ssssssssoooooooocccccccciiiieeeeeeeddddddddaaaaaaaadddddd....



4.3 Roles y Responsabilidades

Las principales responsabilidades del Síndico serán las
siguientes:

• Verificar el cumplimiento de los requisitos que la normativa
vigente y los Estatutos Sociales señalen para la
convocatoria a las Juntas Generales de Accionistas.

• Fiscalizar a la administración de la sociedad, sin intervenir
en la gestión administrativa.

• Examinar los libros, documentos, estados de cuenta y
practicar arqueos y verificación de valores y otros, toda vez
que lo juzgue conveniente. Además, podrá exigir la
elaboración de balances de comprobación.

• Verificar la constitución de fianza para el ejercicio de cargo
de Director, informando a la Junta General de Accionistas
sobre irregularidades, sin perjuicio de adoptar las medidas
correctivas necesarias.

• Revisar el balance general y los estados de resultados,
debiendo presentar informe escrito a la Junta General
Ordinaria, dictaminando el contenido de los mismos y de la
Memoria Anual.

El Síndico prestará caución calificada ante
la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero –ASFI, equivalente a veinticuatro
(24) meses del sueldo total más alto
pagado en el Banco, sin considerar
descuentos de Ley.

Las principales responsabilidades del Síndico serán las
siguientes:

• Verifiiiccccccccaaaaaaarr el cumplimiento de los requisitos qqqqquuuuuuueeeeeee la normativa
viigggggggeeeeeennnnnntttteeee y los EEEssssssstttttttaaaaaaattttttuuuutos Sociiaaaaaaallllllleeeeeeeesssssss señalennnnnn para la
cccccconvvvvvocattttoooria a las JJJuuuuuuntaaaaaaass Generrrrrraaaaallles deeeee Accionistassss.

• Fiscaaaaalizarrrr aaaaaa lllllaaaaaaa aaadmiiiiiiinnnniiiissssttttrrrrrrración ddddddde laaaaaa sssssssoooooooocccccciiiiieeeeeeedddddddaad, sin intttttttteeeeeeerveni
en laaaaa gesssstiiiiiiiión admmmmmmmiiiniiiistratttttivaa.....

• Exammmmminarrrr llllossssss librrrrrrroooooooss, ddddooooocumennnnnntttttttooooooos, eeeeeessssssstttttaaaaaaaadddddddos ddddddde cueeeeeeennnta
practtttttticar aaaarquuuueeeeeeeos yyyyyyyy veriffffficcccccaaaaaaaccccccciiiiiióóóóóóóón dddddddde vaaaaaaaalores y otttttrros, toooodddddddda vez
qque llllllo juzgue ccccccoooonvennniente. AAAAAAAdddemáááááásssssss, podddddrá eeeeeeexxxxxxxxigir la
eeeeeelllllaaaaaboraaaaaaaccccccciiiiiióóóóóóónnn dddddddeeeeeeee bbbbbbbalannnnnnnnccccceeeeessssssss de comproooooobbbbbbbaaaaaaaciónnnn..

• Veriiiiiifffffffiiiiiicccccccar la constitución de fianza para el ejerrrrrrcccccccciiiiiiicccccio de cargo
de Direccccccctttttttooooooorrrrrrr,,,,,,, informando a la Junta Geennnnnnneeeeeeeerrrrrrraaaaaaalll de Accionistas
sobre irregulariiiiiddddddddaaaaaaaddddddddeeeeeeeesssssss, ssssssssiiiiinnnnn ppppppppeeeeeeeeerrrrrrrjjjjjjjjjuuuuuuuiiiiiiiccccccciiiiiiioooooo dddddde adoptar las medidas
correctivas necesarias.



• Supervigilar la liquidación de la sociedad.
• Recibir las denuncias que presenten por escrito los

accionistas e informar a la Junta sobre las investigaciones
que al respecto realice, juntamente con sus conclusiones y
sugerencias.

• Presentar a los accionistas, el informe de su gestión y
recomendaciones sobre la aprobación de los Estados
Financieros y la Memoria Anual.

• Todas las demás señaladas en el artículo 72 de los
Estatutos Sociales del Banco.

5. Directorio

5.1 Estructura

El Directorio del Banco BISA S.A. está compuesto por un
mínimo de cinco y un máximo de diez directores titulares y el
número de directores suplentes que se determine por la Junta
General Ordinaria de Accionistas, quienes durarán en sus
cargos un año; al menos uno de sus miembros no deberá haber
tenido intervención directa en la gestión del Banco en los dos
últimos años, de la gestión en que sea nombrado.

• Exigir el cumplimiento de las leyes,
estatutos, reglamentos y resoluciones
de la Junta General, por parte de los
órganos sociales, conocer los informes
de auditoría y en su caso, contratar la
realización de auditorías externas,
previa autorización de la Junta General.

• Recibir las denuncias que presenten por escrito los
accionistas e informarr a la Juuunta sobre las investigaciones
que al respppppppeeeeeeeeccccccctttttttooooooo rrrrreealice, juntamentttttttteeeeeeee ccccccccooooooonnnnnnnn sus conclusiones
sugerrreeeeeeeennnnnncccccciiiias.

• Prrrrreeeeeeessssseeeeeennnnttttaaaaaar a los acccccccciiiiiiooooooonnnnistas, el innffffffffoooooooorrrrrrrmmmmmmmmme de ssssuuuuuu gestión
rrrrrrreecommmmmenddddaciones sssssssobreeeeeee la apppppprrrrrobacióóóóón de los Estados
Finannnnncierrrrroooooooossssss yyyyyy llllaa Memmmmmmmooooooorrrriiiiaaaaa Anuaaaaaaallllll.

• Todaaaaas laaaaassssssss demmmmmááááááás señññññaladdddddaaaaaaaas eeeeennnnnn el artícccccccuuuuuuuulllo 72 dddddddde los
Estatttttutosssss SSSSSSSSooooooooccccccciiialesssssss dddddel BBBBaaaaanco.

irectttttoooorioDirectttttoooorio

..11 EstruccccctttttuuuuurrrraEstruccccctttttuuuuurrra

El Directorio del Banco BBBBBBBIIISSSSAAAAAAA SSSSS.A. está compuesto por un
mínimo de cincooooooo y un máximo de diez directores titulares y e



El Directorio deberá contar con un número
adecuado de Directores Independientes. Se
considerará director independiente, al director que:
no haya mantenido por al menos doce (12) meses
antes de su postulación al cargo, vínculo económico con el
Banco BISA S.A. o el grupo, o vínculo de parentesco hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad con directores,
ejecutivos principales o funcionarios de la sociedad o del
Grupo Financiero BISA o que no esté asociado a una
compañía que sea asesora o consultora del Banco o de las
empresas del grupo o con un cliente o proveedor significativo
del Banco o de las empresas del Grupo. Durante el ejercicio
de su cargo como director el único vínculo económico que
podrá mantener con el Banco será la remuneración que
reciba por el desempeño como director del Banco BISA S.A.

El Directorio elegirá un Presidente, un Vicepresidente y un
Director Secretario.

Banco BISA S.A. dispondrá que los directores cuenten con
un mínimo de tiempo suficiente para asistir a las sesiones
ordinarias o extraordinarias del Directorio, de los comités que
éstos integren y analizar la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Los directores serán remunerados por el ejercicio de sus
funciones de acuerdo con lo que determine anualmente la
Junta General de Accionistas.

La composición del Directorio se encontrará disponible en la
página web www.bisa.com.

Grupo Financiero BISA o que no esté asociado a una
compañía que sea asesora o consultora del Banco o de las
empresas del gggggggrrrrrrrruuuuuuupppppppooooooo ooo con un clientte oo pppppppprrrrrrrroooooooovvvvvvvveeeeeedor significativo
del Bancoooooo oooooo ddddde las empresas del Grupo. Duraaannnnnnnttttttteeeeeee el ejercicio
de su ccccccaaaaarrrrrgggggooooo como direccccccctttttttooooooorrrrrrr el único vínnnnnnncccccccuuuuuuulllllo econóóóóóómmmmmmmico que
poddddddddrrrrrrrááááá mmmmanteeeeener con eeeeeel Baaaaaaanco seeerrrrráááááááá la rrrrrremuneracióóóóóóóónnnnnnn que
reeeeeeeccccccciba pooooor el ddddddeeeeeeesssssseeeeeeemmpeññooo cccccooommo direeeeeeector dddddddeeeeeeellll BBBaanco BISA SSSSSSSS.A.

EEEEEl Direcctttoriooo eeeeeeelllllleeeeeeeegggggggirá uuuuuuunnnn Preeeeesssssidente,,,,,, uuuuun VVVVViiiiiiiccccccceeeeeeeeppppppppresidddddddente y un
DDDDDDDirector Secrrrrrrrretarioooooooo.

Bannnnccccccoooo BISSSSSSSSAAAAAAAA S.A. dddddddiiiiiissspoooondrááááá que los dddddddiiiiiirrrrrrectoreeeees cuuuuueenttttteeeeeeen con
un mínnnnnnniiiiiiimmmmmmo de tiempo suficiente para asiistttttiiiir a lasssssss ssesiones
ordinarias ooooooo eeeeeeexxxxxtraordinarias del Directorio, dee llllllooooooosssssss comités que
éstos integren y aaaaaaannnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiizzzzzzzzaaaaaaarrrrr lllaaa iinnnfffooooooorrrrrrrrmmmmmmmaaaaaaaccccccciiiiiiióóóóóóónnnnnn necesaria para el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
L di t á d l j i i d



El proceso de selección y elección de
directores se realizará de acuerdo con el
procedimiento de selección y propuesta de
directores de Banco BISA S.A. establecido
en el Manual de Políticas para un Buen
Gobierno Corporativo y la elección será
puesta en conocimiento de la ASFI dentro
de los diez (10) días de producida.

5.2 Requisitos

Banco BISA S.A. establece los siguientes requisitos o
condiciones para sus directores, sin perjuicio de lo establecido
en la normativa vigente:

• Cualificación, prestigio profesional, experiencia, reconocida
ética, reputación, buena imagen pública y honorabilidad
probada.

• Edad mínima para ser director de treinta y cinco (35) años.
• No desempeñar cargos o funciones de representación,

dirección o asesoramiento en empresas competidoras o el
desempeño de esos mismos cargos o funciones en
sociedades que ostenten una posición de dominio o control
en empresas competidoras.

• No podrán poseer la condición de miembros del Directorio
quienes, por sí o por interpósita persona, desempeñen
cargos en empresas que sean clientes o proveedores
habituales de bienes y servicios de Banco BISA S.A., sean
representantes de dichas entidades o estén vinculados a
ellas, siempre que esta condición pueda suscitar un conflicto
de interés con los del Banco. Se exceptúan las entidades
financieras en su condición de proveedores de servicios
financieros a la Sociedad Controladora del Grupo BISA S.A.

55..22 RequisitosRequisitos

Banco BISA SSSSSSS.AAAAAAA. establece los ssssssssiiiiiigggggggguuuuuuuuiiiiiiieeeeeeentes requisitos
condicionnnnnnnneeeeeeessssss para sus directores, sin perjuicio dddddddeeeeeee lo establecid
en la nnnnnnnoorrrrrrmmmmaaaattttttiva vigente:::

• Cuallificacccciiiiiiiióóóóóónnnnnnn, ppppppprestiiiiiiiggggiiiiiiioooo professssiiiiiiiooooooonal,,,,,, eeeeexxxxxxxppppppeeeeeerrrrrrriiieencia, reccccccooooooonocid
éticaaaaa, reeepppppppputaciónnnnnnn,,,,,, bbuennnnna iiiiiimmmmmmmagennnnnnn pública yyyyyyyyy honoraaaaaaaabilida
probbaaada..

• Edaddddddd mínnnnnnnima pppppppara sssser ddiiirrrrrreeeeeecccccccctttttttoooooooorrrr deeeeeeee treinnnnnnnnta y ccccincoooooo (35) aaaaaaaños.
• No ddddddddeesempeñar ccccargooooos o funcccccccionessssss dddddddeeee reeeeeepreseeeeeeeentación

dddddddiiiiirrrecciióóóóóóóónnnnnnn o aaaaassssssseeeeeeessssssoraaaaaaaammmiiieeeeennnto en empppppprrrrrrreeeeeesas ccccccoooommmmpppppppettttttiiiiiiidddddddoras o
dessssssseeeeeeemmmmmmpeño de esos mismos cargos o fffffffuuuuuuunciones e
sociedadddddddeeeeeeessssss qqque ostenten una posición ddddddddeeeeeee dddddddominio o contr
en empresas commmmmmmmppppppppeeeeeetttttttiiiiiiiddddddddoooooooorrrraaaaasssss....

• No podrán ppposeer la condición de miembros del Director



• No estar incurso, directa o
indirectamente, en un procedimiento
judicial, que a juicio del Directorio,
pueda poner en el futuro en peligro la
reputación del Banco BISA S.A.

5.3 Restricciones

Los Directores:

• No deberán tener intereses contradictorios que puedan
generar conflictos con los intereses del BANCO y del Grupo
BISA.

• Las prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades para
ser director del Banco BISA S.A. son aquellos previstos en
la normativa vigente (Código de Comercio, Ley de Servicios
Financieros, entre otras).

• No deberán estar comprendidos en las limitaciones y
prohibiciones del artículo 42 de los Estatutos Sociales del
Banco.

5.4 Funcionamiento

Convocatoria

El Directorio se reunirá mensualmente en sesiones ordinarias y
en forma extraordinaria cada vez que las circunstancias lo
requieran. Las sesiones del Directorio se constituirán por
mayoría de sus integrantes y los acuerdos se adoptarán por la
mayoría de los directores asistentes a la sesión.

• No deberán teeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrr iiiiinnnnnnnntttttteeeeeeeerrrrrreeeeessssssseeeeeesssssss ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttradictorios que pueda
generarrr ccccccccooooooonnnnnnffffffffllictos con los intereses dellllll BBBBBBBBAAAAAAAANNNNNCO y del Grup
BISSSSSAAAAAAA.

• LLLLLLLaaaaaas prohhhhibiciones, iiiiiimmmmmmpeeeeeeedimentoss eeeeeee iincccccompatibiliddddddddaaaaaaades par
ser dddddireccctttor del Bannnnnncccccccoooooooo BBBBBBBISA S.....AAAAAA. soonnnnnnnn aaaaaaaaaquellos prevvvvvvvviiiiiistos e
la nooooormaaatttiiiivvva viiiiiiiggggggggeeeeeeenteeee (((CCCóóóóóóódigo ddddddde Cooooooommmmmmmmeeeeeeeerrrrcccciiiiiooooooo, LLLLLLLLey de Seeeeeeeerrrvicio
Finannncierrrrooooosssssss,,,,,,, entreeeeeee ooootras))))).

•••••• No debeeeeerán estaaaaaaarr commmmmmprenndddddddiiiiiiddddddoooooos eeeeeeen laaaaaaas liiimmmmmmmitacionnnnnnnnes
prohhiiiiiiiibiciooooooonnnnnnneeeesssssss del aaaaaaaarrtículllo 442 de los EEEEEEEstaaaattttuuuutos Sociaaaaaaaallllllles de
BBBBBancoooooo......

55..44 FunciooooonnnnnaaaaammmientoFuncioonnnnnaaaaammiento

ConvocatoriaConvocatoria



Las fechas de las sesiones ordinarias y
temas a tratar serán conocidas por los
directores de acuerdo con la agenda anual
preparada por el Secretario del Directorio,
con la colaboración del Vicepresidente
Ejecutivo, previa autorización del Presidente
del Directorio, será enviada a los directores al
comienzo del año, sin perjuicio de las
modificaciones y complementaciones que
pudieran sufrir.

Desarrollo de las sesiones

Las sesiones de Directorio serán presididas por el Presidente
del Directorio, las cuales se desarrollarán siguiendo el orden del
día previsto para cada sesión.

La participación de los Directores en las sesiones podrá ser
física o remota, a través de cualquier medio audiovisual
telemático o electrónico, de acuerdo con lo expresamente
establecido al efecto por los Estatutos. La participación remota
de directores será autorizada por el Presidente del Directorio y
el Director Secretario, con el apoyo del Vicepresidente
Ejecutivo para instruir su instrumentación, dejándose
constancia en el acta respectiva la modalidad y efectiva de
participación de los respectivos Directores, usando estos
medios.

La asistencia de los directores a las sesiones será de carácter
obligatorio, salvo causa justificada. Las inasistencias de los
directores a las reuniones de Directorio deberán quedar
expresamente indicadas en las actas de la respectiva sesión.

pudieran sufrir.

Desarrollooooo  dddddeeee llllas sesionesDesarrollooooo dddddeeee llllas sesiones

Las ssssssseeeeeessiiiiioonneessssss de Directtttttooooooorriiiiiiooooooo serán preeeeeeesssssssiiiiiiddddddddiiiiiidddddddddaas por ell PPPPPPPPresidente
deeeelllllll DDireccccctoriooooo, las cualeeeeeessssss seeeeeee desarroooooollllllllllarán sssssssssiguiendo el ooooooorrrrrrrrden de
ddííííííía prevviiisto ppppaaaaaaaarraaa ccccccccaaaaaaadda ssssssseeesssiiiióóóóóóón.

LLLLLLLLa particccccipaccccción dddddddde looooooossss Dirrrrreeeeectoresssssss eeeeeeeen laaaaaassssss seeeeeeeesssioneeeeeees podrrrrrrrrááá se
fíííísssssssica oo remmmmmmmooooootaaaaaaa,,, a ttttttttrrrravésssss dddddddeee cuaaaaaaalquiiiiiieeeeeeer mmmmmmedioooooo audiioooooooovisua
telllleeeeeeemáticccccoooooooo o electróóóóóóónnnicccco, ddde acuerrdddddddo con llo eeeeexxpreeeessssssssamente
estabbbbbblllllleeeecido aaaaaaalllllll eeeeeeefffffffeeeeeeeeccccccctttttto poooooooorrrrr lllllooooooosssssss Estatutos. LLLLLLLaaaaaaa pppppppppaaaaaaarrrrrrttttttiiiiiccccciiiiipppppppaaccccccciiiiiióóóóóón remota
de direccccccttttttooooooorrrrres será autorizada por el Presidente dddddddeeeeeeeelllll Directorio
el Director SSSSSSSeeeeeeecccccccrretario, con el apoyyyyyyyooooooo ddddddddeeeeeel Vicepresidente
Ejecutivo para instttttttrrrruuuuuuiiiiiiirrrrrrrr sssssuuuuuu iiiiiiinnnnsttttrumentación, dejándose
constancia en eeeeeel acta respectiva la modalidad y efectiva de



El Vicepresidente Ejecutivo participa de las
sesiones de Directorio salvo en aquellas
circunstancias que su presencia pudiera
incidir en el proceso de toma de decisiones
del Directorio o impidiese el desarrollo de las
responsabilidades del Directorio, como
cuando se evalúa su desempeño.

Los directores contarán con el material referido a las temáticas
que serán tratadas en las sesiones con antelación.

El Vicepresidente Ejecutivo, apoyará al Presidente y al Director
Secretario en sus labores y gozará de independencia en el
ejercicio de sus funciones y en cualquier caso, su
nombramiento y remoción dependerá del propio Directorio.

El orden del día será establecido por el Presidente del
Directorio en coordinación con el Vicepresidente Ejecutivo y
deberá remitirse a los demás directores y síndico con la
respectiva convocatoria.

También en el orden del día se identificarán a los responsables
de realizar informes al Directorio para que presenten
información relevante, de calidad y orientada a la adecuada y
correcta toma de decisiones.

Votación

Los acuerdos del Directorio se tomarán por mayoría simple; en
caso de empate, el Presidente del Directorio contará con voto
dirimente.

que serán tratadas en las sesiones con antelación.

El Vicepresideeeeeennnnnnntttttttteeeeeee EEEEEEEjjjjjjjecutivo, apoyará alllllll PPPPPPPPrrrrrreeeeeeeesssssssidente y al Directo
Secretariiiioooooooo en sus labores y gozará de indepppppppeeeeeeennnnndencia en e
ejerciiccccccciiiiiiiooooo dddddeeeeee sus funnnnnnnccccccciiiiiiooooooones y ennnnnnn cccccccccualquier caso, su
nommmmmmmmbrammmmmiennnttto y remocciiiiiiióóóóóón dddddddeependerrrrráááááá del ppprropio Directtooooooorrrrrrio.

EEEEEEEEl ordeen deeeeeel día ssssssserrá eeeeestaaabbbbbbllllllecidooooooo por el PPPPPPPPPresidentttttttteeeee de
DDDDDDDirectoriiiiio ennnnn cooooooooooooordinaaaaaaacccción ccccon el VVVVVVVVicepppppprrrrrrreeeeeeessssssssiiiiiiddddddddenteeeeeee Ejecuuuuuuuttttivo
dddddddeeeeeeeberá remiiiiiiitttttirse a looooooooss deeeeemmmmmmmáááááááássssssss dddirrrrrrrrectoorrrrrrrres yyyyy sínnnnnndico cccccccon la
resssssssppppppectivvvvvvvaaaaaaaa convocatooooorrrrrriiiaaaa.

Tambiééééééénnnnnn en el orden del día se identificarán a lossss rrrrrrreeeeeeesponsables
de realizarrrrrrr iiiinnformes al Directorio pppaaaarrrrrrrraaaaaaaa que presenten
información relevannnnttttttteeeeeeee, dddddddeeeeeeee ccccccccaaaaallllliiiiiddddddaaaaaaaaadddddddd yyyyyyy ooooooorrrrrriiiiiiientada a la adecuada
correcta toma de decisiones.



Inducción y Capacitación

Para garantizar una adecuada continuidad del
Directorio, Banco BISA S.A. establecerá la
estandarización de procesos, mediante la creación
de políticas y procedimientos que regularán el
proceso de toma de decisiones y el adecuado
traspaso de funciones e información.

Banco BISA S.A. deberá contar con un proceso de inducción
para nuevos directores, por medio del cual éstos se informarán
sobre la sociedad y el grupo financiero del que es parte, su
complejidad, principales riesgos, estructura operacional,
regulación, principales políticas de gobierno corporativo, entre
otros. Para ello, los nuevos directores deberán recibir
presentaciones por parte del Presidente del Directorio y del
Vicepresidente Ejecutivo o de quienes estos designen y se les
hará entrega de las principales políticas como el Código de
Gobierno Corporativo, Código de Ética, Reglamento Interno de
Gobierno Corporativo, entre otros.

De acuerdo con las necesidades, todos los directores
participarán de capacitaciones en temas relevantes de la
industria financiera, como sobre prevención de legitimación de
ganancias ilícitas, gestión integral de riesgos, roles y
responsabilidades, nuevas prácticas, entre otros.

Banco BISA S.A. deberá contar con un proceso de inducción
para nuevos dirrrreeeeeeeeccccccctttttttoooooooorrrrrrrreeeeeeeesss, por mediio dddddddeeeeeeeelllllll ccccccccuuuuuuuuaaaaaaal éstos se informarán
sobre la sssssssoooooocccccccciiiiiiedad y el grupo financiero delll qqqqqqquuuuuuueeee es parte, su
comppleeeeeeejjjjjjiiiiiiiddddaaadddd,,,,,, principaleeeeesssssss riesgos, eessssssstttttttrrrrrrrruuctura oooooooppppperaciona
regggguuuuuuulllllacióóóóón, ppppprincipales políttttttticas de gggggggobierrnnno corporatttttttiiiiiiiivvvvvvvo, entre
ottttttrrrrrrros. PPPPParaaa eeeeellllloo, los nnnnnnnuevos direcccccccttttttttoooooooorres deberán recibi
pppppppresentaaaaacionnnnneeeees porrr ppppaaaarte dddddel PPPPPPPrrrrrrresiddddddeeeeeeennnnnnntttttte del DDDDDDDDirectorio y de
VVVVVVicepresssssidennnnntttteeeeeee EEEEEEEjjjjjjecutttttttiiiiiivvvvo o ddddddde quiennnnnnneeeeeeees essstttttttooooooossssssss desiiiiiigggggggnen y ssssse les
hhhhhhhaaaaará enntttttregaaaaaaaa de las ppppprincipppaaaaalllleeeeeeessssssss ppppppooooooolllllíticaaaaaaasss commmmmmmo eeeeeeeeel Códiiiiiiiggggggo de
GGGooooooobiernoooooooo Corpppppppooooooorrrrrrativooooo,, CCCCódiigo de Étiiicccccca, RRRRRRReeeeeeggggggglllllllaaaaaamennnnnnto Inttttteeeeeeerno de
Gobbbbbbbiiiiiieeeerno CCCCCCCCoooooorporattttiiiiiiivvvvvvvoooooo, eeeentreeee otros.

De acuerrrrrrrdddddddooooooo con las necesidades, todooooosssssss los directores
participarán de cccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaacccccccciiittaaciones eeennnnnnn ttttttteeeeeeemmmmmmmas relevantes de la
industria financiera, como sobre prevención de legitimación de
ganancias ilícitttttttas gestión integral de riesgos roles



Actas de Directorio

De los temas tratados y acuerdos celebrados en las
sesiones de Directorio, se dejará evidencia en actas
numeradas de forma correlativa. Las actas serán
redactadas por el Secretario del Directorio con el
apoyo del Vicepresidente Ejecutivo y archivadas en
las dependencias de la Presidencia del Banco BISA
S.A. bajo la responsabilidad del Director Secretario
del Directorio y del Vicepresidente Ejecutivo, para
garantizar su integridad.

En las actas constará un breve resumen de la sesión, debiendo
reflejarse el tema a tratarse, deliberaciones, las decisiones
adoptadas, así como el sentido del voto de los directores. Se
resguardarán todos aquellos fundamentos, elementos,
información y documentos que el Directorio haya tenido a la
vista, revisado o analizado en dicha sesión. Asimismo, en su
caso, se hará constar los argumentos de los directores con voto
disidente sobre el respectivo tema tratado.

Autoevaluación del Directorio

El Directorio realizará una autoevaluación anual, con el objetivo
de detectar oportunidades de mejorar su funcionamiento.

j p
del Directorio y del Vicepresidente Ejecutivo, para
garantizar su integggggggrrrrrrriiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd.

En las aaaaaaacctas constará un breve resumen ddeee la sessiiiiiiióóóóóónnn, debiendo
refleeeeeeejjjjjjjaaarseeeee el tema a tttttttratarrrrrrrse, delibbbbbbeeeeeeeeraciooooones, las dddddddeeeeeeeecisiones
adddddddooooooptadaaas, aaaaasí como ellllll sssssssseeeeeeeeentido deeeeeeellll votoooooooo ddddddddde los directorrrrrrreeeeeeees. Se
rrreeeeeeesguardddddaránnnnn todddddddooooooooss aquuuuuellossssssss fuuuuuunnnnnnnddddddddaaaamentttttttoooooooosssssss, elemmmmmmmeeeeentos
innnnnformaccccción yyyyyy dddddddooooooocummmmmmeeeeeeennnntos qqqqqqquuuuue el DDDDDDDDiiiiiirectoooooorrrrriiiiiooooooo hayyyyyyyaaaaa tenidooooooo a la
vvvvvvviiista, reeeeevvvisaddddddddo o analiiiizzzzadoo eeen ddddddddiiiiiiiccccccchhhhhaaaaaaaa sessssssssión. Asimmmmmmmmismo, en su
caaaaaaassso, seee harááááááá cccccccooooooonnnnnnnstarrrr loooos arrrrgumentossssssss de llllllloooooosssssss dddddddiiiiirectoooooores cccccccoooooooon voto
disiiiiiiiddddddeente sssssssooooooobre el rreeeeeeessssssspeeeectivooooo tema trattttttaaaaaaadddo.

AutoevaaaaallllluuuuuaaaaciónAutoevaaaaallllluuuuuaaaaación deldel DirectorioDirectorio

El Directorio realizará una autoevaluación anual, con el objetivo
d d t t t id d d j f i i t



Conflictos de interés

Anualmente los directores y cada vez que sea
necesario, declararán sus conflictos de interés, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el
Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y se
abstendrán de ejercer el derecho a voto, si
correspondiera en caso de conflicto de interés,
dejando constancia en el acta respectiva.

Caución calificada

Los directores caucionarán el equivalente a veinticuatro (24)
meses del sueldo total más alto pagado en el Banco, sin
considerar descuentos de Ley.

Informes de gestión

Al término de su gestión o cesación de funciones, los directores
rendirán sus respectivas cuentas individuales mediante informe
dirigido a la Junta General de Accionistas, de acuerdo con los
procedimientos establecidos. Estos informes estarán a
disposición de la ASFI.

5.5 Roles y Responsabilidades

Del Directorio

Los directores deberán actuar con lealtad y diligencia, así como
deberán mantener reserva sobre la información confidencial y
no hacer uso indebido de la misma.

CauciónCaución calificaddddaaaaacalificaddddaaaaa

Los direeeeeeecccccccctttttttoooooores caucionarán el equivalente a vvvveeeeeeeiiiiiinnnnnnnticuatro (24
meseeeeeeesssssss ddddddeeeellll sssueldo totaaaaaallllll mmmmmmmás alto ppppppppaaaaaaaggggggggaaaaaaadddddddddoo en el BBBBBBBBanco, sin
connnnnnnnsssiderrrrrar deeeescuentos ddddddde LLLLLLeeeeey.

IIIIInnnnformeeesIIIInformees ddddeeeeddddeeee ggggesttttiiiióóóónnnggggesttiiiiónnn

AAAAAAlllllll términnnnnnnno deeeeeee sssssssuuuuuuu gggggggestióóóóóóóónnnn o cccccesación dddddddde fuuuuuuunnnnnnnciooooooonnnnnnes, lllllos dirreeeeeeeectores
rennnnnnndddddddirán ssssssuuuuuus respecccccctttttttiiiiiiivvvvaaaas cuuentas indiiivvvvvvviiidualessss mmedddddianteeeeeee informe
dirigiiddddddddoooooo a la JJJJJJJuuuuuuuunnnnnnntttttttaaaaaaa Gennnnnneeeeeerrrraaaalllll de Accionistttttttaaaaaaasssssss, ddddddddeeeee aaaaccccuuuuuueeeeeerrrrrrrdddddddo con los
procedimmmmmiiiiiieeeeeeennnntos establecidos. Estos informmmmmmeeeeeeesssssss estarán a
disposición dee lllllllaaaaaaa AAAAAAASSSSSFI.

55 55 RolesRoles yy ResppoonsabilidadesResponsabilidades



Sin perjuicio de lo establecido en la
normativa vigente, el Directorio de Banco
BISA S.A. deberá:

• Velar porque los ejecutivos y funcionarios cumplan a
cabalidad la normativa en vigencia;

• Definir, aprobar y monitorear las políticas y estrategias del
Banco;

• Aprobar los valores corporativos, la misión y visión;
• Asegurar que se implementen las políticas, procedimientos

y mecanismos orientados a generar un sistema adecuado
de gestión integral de riesgos y un buen gobierno
corporativo;

• Monitorear el nivel patrimonial del Banco y en relación con
el Grupo Financiero para cubrir de forma suficiente los
niveles de riesgo de acuerdo con la normativa vigente;

• Comunicar por escrito a la ASFI cuando el Banco exceda en
los límites de financiamiento;

• Controlar que la Unidad de Auditoría Interna audite tareas
específicas relacionadas con la gestión integral de riesgos;

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales,
estatutarias y reglamentarias y ejecutar las resoluciones de
las Juntas Generales;

• Evaluar, aprobar, dirigir y hacer seguimiento a la estrategia
corporativa de manera explícita;

• Dirigir y administrar con plenos poderes los negocios y
actividades de la sociedad conducentes al logro del objetivo
social;

• Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad
por intermedio de su Presidente, de acuerdo con lo
regulado por los Estatutos;

g
• Definir, aprobar y monitorear las políticas y estrategias de

Banco;
• Aprobarrrrrr lllllllooooooosssss valores corporativos, la misiiiiióóóóóóóónnnnnnn yyyyyyy visión;
• Aseeeeeeggggggguurar que se implementen las políticas, pppprrrrrrroooooooccedimientos

yyyyyyy meeeeecannnismos orieennnnnnntadddddddooooooos a gennnneeeeeeeerrrrrrrar uuuun sistema aaaaaaadecuado
de ggestttiiión integraaaaaallllll dddddde riessssssgggggggos yyyyyyy un buen ggggggggooooooobierno
corpooooorativvvvvoooo;

•••• Moniiitoreaaaaarrrrr eeeeeeeel niveeeeeeell patriimmmmmmmooooooonnnnnnial deeeeeeellllll Banco y ennnnnnn relacióóóóóóóónnn con
el GGGGGrupoooooo Finaaaaaaaaancieeeeeeerrrro paaaaara cuuuuuuubbbbbbbrrrrrrriiiiiir deeeeeee formmmmmmma ssssssssuficiennnnntttttttte los
nivelleeeeeeees deeeeeee rrrrrriiiiiieeeeeeesssssssgo ddddddddeeee acuuuuerdo con la nooooooorrrrrrmmaaaaaaattttttiva vvvvvvigenteeeeeeee;

• CCCCCComuuuuunnnnnnnicar por eeeeeessssssscrrrriito a la ASFI cuuuuuuaaaaaaando ell Bancccccco eeeeexxxxxxxceda en
looossssss límitesssssss dddddddeeeeeee ffffffiiinancciiiiiiiaammiiiiiiieento;

• Contttrrrrooooooolllllllaaaaaaar que la Unidad de Auditoría Interrrrrnnnnnnnaaaaaaa audite tareas
específicasssss rrrrrrreeeeeeelllllllaaaaaaacccccionadas con la ggggesssssttttttiiiiiiióóóóóóónnnnnnn iiiiinnnntegral de riesgos;

• Cumplir y hacer cumplllliiir las disposiciones legales
estatutarias yyyyy reglamentarias y ejecutar las resoluciones de



• Designar a las personas autorizadas
para utilizar la firma social en
representación de la sociedad,
otorgándoles y regulando los poderes
necesarios;

• Constituir comités bajo su dependencia y asignarles
responsabilidades;

• Convocar a Juntas Ordinarias y Extraordinarias, presentar a
ellas los informes, memorias, balances y estados
financieros que correspondan, proponer la creación de
reservas ordinarias y extraordinarias y/o la distribución o
reinversión de utilidades, así como el tratamiento de las
pérdidas; proponer reformas a la escritura social, los
Estatutos y someter a conocimiento de las juntas generales
todos los asuntos que sean de su competencia;

• Analizar la emisión de acciones ordinarias hasta el monto
del capital autorizado, en condiciones, formas, montos y
modalidades ajustadas a las necesidades de las
operaciones de la Sociedad, debiendo poner a
consideración de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas para su aprobación;

• Aprobar el presupuesto, así como los principales planes de
acción y planes de negocios;

• Designar, remover y evaluar al Vicepresidente
Ejecutivo, así como al Auditor Interno y al Funcionario
Responsable de la Unidad de Prevención de
Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento al
Terrorismo y delitos precedentes; fijándoles sus
facultades, obligaciones y remuneraciones;

• Constituirrrrr ccccccccooooooomités bajo su depennddddddddeeeeeeeennnnnnnnncccccccia y asignarles
respppppppooooooonnnnnnnsabilidades;

• CCCCCooooooonvvvvvvooccaaaarrr a Juntas OOOOOOOrrdddddddiiiiiinnnnnnarias y Exxxxxxxtttttttrrrrrrrraaaaaaaorrrrrdinarias, pppppppprrrrrresentar a
eellass looosss informeeeeeeessssss,,,, memorriiiiiiaaaaaas, bbbaaaaaaaaalances y eeeeestados
finannnnncierooooossssssss qqqqqquuuuuuuueeeeeee cooooooorrrrrrrreeeessssssspppondaaaaaaannnnnnn, ppppppprrrrrroooooooppppppppooooooonnnnnneeeeeeerrrrrrr la creaciiiiiiióóóóóóón de
reserrrrrvas ooooooordinariiiiiiiaaaaaaass y eeeeexxxxxxtttttttrrrrrrraaaaaaaoooooordinaaaaaaarrrrrrias y/o la distribucccccccciiión o
reinvvvvversióóóóón ddddddeeeeeee utillllllliddddadeeeesssss, así ccccccooooooomo eeeeeelll tttttttrrrrrrrraaaaatammmmmmmiento ddddddddeee las
pérdiiiiiiiddddas;;;; ppprroooooooponeeeeeeeerrrr refffffooooorrrmmmmmas aaaaaaa la escrrrrrrituraaaaaa sociaaaaaaaal, los
Estattttuuuuuuuutttos y someeeeeeetttttterrrr a ccooooonocimiennnnnnntttttto de lllasssss junttttttas ggggggeeeeeeeenerales
toooooddddddos loosssssss aaaaaaasssssssuuuuuuunnnnnnnntttttttoooos quuuuuuuueeeee ssssseeeeeeeean de su cooooooommmmmmmppppppppeeeeeeeetttttttteeeeeennnnnnccccciiiiiaaaaaa;;;;;;;;

• Analllllliiiiiizzzzzzzaaaaaar la emisión de acciones ordinarias hhhhhhhaaaaaaaassssta el monto
del capitttttttaaaaaaalllll aaaaaaauutorizado, en condicioneeeeesssssss, ffffffformas, montos y
modalidades ajjjjussssttttttaaaaaaddddddddaaaaaaaasssss aaaaaaaa llllllaas necesidades de las
operaciones de la Sociedad, debiendo poner a

Terrorismo y delitos precedentes; fijándoles sus
facultades, obligaciiioneeesssss yyyyyy rrrreeeeemmmmuuneraciones;



• Contratar a los Auditores Externos
entre las firmas de auditoría externa
registradas en la ASFI, por
delegación de la Junta de
Accionistas, para la revisión de los
estados financieros consolidados,
elaborados al 31 de diciembre de
cada año;

• Establecer mecanismos correctivos ante observaciones
realizadas por auditores internos, externos y/o ASFI;

• En el desempeño de sus funciones los miembros del
Directorio obrarán con la lealtad y diligencia de un buen
hombre de negocios.

• Además, cumplir todas las establecidas en el artículo 49 de
los Estatutos Sociales del Banco

Sus funciones serán indelegables y permanecerán en ellas
hasta que sus sustitutos hayan tomado posesión del cargo, a
no ser por incapacidad, impedimento o prohibición legal tengan
que cesar en sus funciones.

Los Directores Suplentes deberán informarse de los asuntos
tratados en las sesiones de Directorio por los Directores
titulares, mediante el libre acceso a las actas respectivas y en
su caso, podrán solicitar a través del Vicepresidente Ejecutivo,
cualquier documentación complementaria que requieran a tal
efecto.

realizadas por auditores internos, externos y/o ASFI;
• En el desemppppeññññññoooooooo ddddddeeeeeeee sssssuuuuuuussssss ffffffffuuuuuuuunnnnnnnccccccciiones los miembros de

Directorioooooooo oooooooobbbbbbbbrarán con la lealtad y ddddiiiiiillllllliiiiiiiiggggggggeeeeeeeennnnncia de un buen
hommmmmmbbbbbbbrrrrrrree de negocios.

• AAAAAdddddddemmmmmáááás, cumplir toddddddaaas lllllllas estableeeeeeeccccccciiiiiiddddddddasssss en el arttttttííííííícccccccculo 49 de
lllos EEEEEstatuuuutos Socialeeeeeeesssss ddddddddeeeeeel Bancccccooooooo

SSSSSSSSus funncioneeeeeesssss seránnnnnnn iiindelllleeeeeeegggggggaaaaaaabbbbbbles yyyyyyy permaneccccccccceeeeeeerán en ellas
hhhhhhhhasta quuuuue suuuus suuuuuusstitutttttttoooos haaaaayyyyyan tooooooommmmmmmaaaado ppppposeeeeeeeessssiónnn del caaarrrrrrrgggo, a
noooooo ser pppppooooooor incccccccaaaaaapppppppaaaaaaacccidadddddddd,,,, impppppeeddddddiiiiiimentoooooooo o pppprrrrrrroohibbiiiiiiciónn legal ttttttttengan
queeeeeee cesaaarrrrrrrr en sus funnnnnnnccccccioooones....

Los Direeeeeeccccccctttttttooores Suplentes deberán informarse dddddddeeeeeeee los asuntos
tratados en llllllaaaaaaasssssss sesiones de Directorriiiooooooo ppppppppoor los Directores
titulares, mediante el lllliiiiiibbbbbbbrreeeeee aaaaaacccccccceeeeeeessssssoooo a las actas respectivas y en
su caso, podránnnnnnn solicitar a través del Vicepresidente Ejecutivo



El Directorio deberá liderar las prácticas de
Gobierno Corporativo y promoverá los
medios necesarios que le permitan garantizar
que éstas son seguidas y revisadas
periódicamente para la mejora continua.
Asimismo, deberá establecer los adecuados
mecanismos correctivos y de supervisión
para su cumplimiento según el informe de
Gobierno Corporativo que elabore el Comité
de Gobierno Corporativo, instancia que será
responsable de evaluar el grado de
cumplimiento de los lineamientos básicos de
buen gobierno corporativo en la sociedad.

En lo que refiere a Gobierno Corporativo, el Directorio deberá:

• Asegurar una adecuada relación con los accionistas,
actuando de acuerdo con el interés social.

• Aprobar políticas y procedimientos e implementar acciones
y mecanismos que permitan consolidar un buen Gobierno
Corporativo, buscando el mejor interés del Banco y de los
socios.

• Mantener una estructura que asegure la segregación de
funciones y responsabilidades con la Alta Gerencia y otros
intereses internos y externos.

• Desarrollar y mantener niveles adecuados de conocimiento
y experiencia dentro de la organización.

• Velar porque la información provista a los grupos de interés
refleje fielmente la situación del Banco y sus riesgos.

de Gobierno Corporativo, instancia que será
responsable de evvvvaaaaaaallllllluuuuuuaaaaaaaarrrrrrr eeeeeeellllll ggggggggrrrrrraaadddo de
cumplimientoooooo dddddddeeeeeeee lllos lineamientos básicosss ddddddddeeeeeeeee
buen goooooobbbbbbbiiiiiieeeeeerno corporativo en la sociedad.

En lllllllooo quue refffffiere a Gobbbiiiiiiieeernooooooo Corporrrrrraaaaativo, eeeel Directorio dddddddeeeeeeeeberá:

• Asegggggurarrrrr una aaaaaaaddeeeecuaadddaa rrrrrrelaciiiiiiióóóóóóónnnn con loooooooosssssssss accionnnnnnnnistas
actuaaaaandooooo dddddde aaaaaaccuerrrrrrrddddo coooonnnnn el inteeeeerrrrrrréééééééés sooooooccccccciiiiiiaallllll.

• Aprooooooobar pppppppolítiiicccccccas yyyyyyyy proccccceeeeeeddddddiiiiiiimmmmmmmiiiiiienttoooooooos e impleeeeemennnnnntar accccccccccccciones
yy meeeeccccccccanismos qqqqquuuuuuue permmmmmitan connnnnnnsssssssolidaaaarrrrrr uuuuun buuuuuuen GGGGGGGGooooobierno
CCCCCCoooooorporaaaaaaaatttttttiiiiiiivvvvvvvvooooooo,,,,,, bbbbbbbbuuuuuuusssscannnnnnnndddddooooo eeeeeeel mejor intttttteeeeeeerrrrrrrééééés dddeeeeelllll BBBBBaaaaaaanccccccooooooo y de los
sociiiiiioooooosssssss.

• Manteneeeerrrrrrr uuuuuuunnna estructura que asegurreeeeee lllllllaaaaaaa segregación de
funciones y respoooonnnnnnnnssssssaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiillllllliiiiidddddaaaaaddddddddeeeeeeeesssssssss cccccccooooooon la Alta Gerencia y otros
intereses internos y externos.



Presidencia del Directorio

El Presidente del Directorio deberá:

• Conducir y liderar las sesiones de Directorio;
• Firmar los informes y reportes que emita el Banco, cuando
corresponda, en el marco de sus obligaciones y
responsabilidades de control;

• Aprobar la agenda anual para el Directorio elaborada por el
Vicepresidente Ejecutivo con el objetivo de determinar los
temas a tratar durante el año y dar seguimiento a los
mismos;

• Liderar el proceso de autoevaluación del Directorio;
• Liderar el proceso de evaluación de desempeño del
Vicepresidente Ejecutivo.

• Además, cumplir todas las obligaciones y ejercer las
atribuciones señaladas en el artículo 52 de los Estatutos
Sociales del Banco.

Vicepresidencia del Directorio

El Vicepresidente del Directorio sustituirá al Presidente en sus
ausencias o impedimentos temporales, con las mismas
facultades arriba señaladas.

• Aprobar la agenda anual para el Directorio elaborada por e
Vicepresidente Ejjjjjjjecccccuuuuuuutttttttiiiiiiivvvvvvvvoooooooo ccccccooooooonnnnnn eeeeeeellll oobjetivo de determinar los
temas a tttttttrrrrrrraaaaaaaatttttttaaar durante el año y ddddddddaaaaaarrrrrrr ssssssseguimiento a los
mismmmmmmmoooooooossssss;

• Liiiidddddddeeerrrrrraaaarrr eeellllll proceso deeeeee aaaaaauuuuuuutttttoevaluacióóóóóóónnnnnnn dddddddeeeeeeel Directorriiiiiioooooooo;;;;
• LLLLLLLiderrrrrar eeeeel procesooooooo dddeeeeeee evaluuuuuaaaaaación dde desemppppeeeeeeeeño de
Vicepppppresiiiddddddddeeeeeeennnnnnttttttteeeeeee EEEEEEjjeccuuuuuuuttttiiiivvvvooooooo.

• Ademmmmmás, cumpliiirrrrrrr tttttodasssss llllllaaaaaaasssss obbbbbbblllllliiiiiigaciones yyyyyyyy ejerceeeeeeeerrr las
atribuuuuucionnnnnes sssssseeeeeeeñalaaaaaaaddddas eeeeen el aaaaaaarrrrrrttttttttículoooooo 555522222222 de lllllos Estttaaaaaaaatutos
Sociaaaaaaales dddddddeeel BBBBBBBaaaaaaancoooooooo.

VicccceeeeepppppresiiiiiddddeeeennnncccciiiiaaaaaVicceeeeepppppresiiiiddddeeeennnncccciiiiaaaa dellldellll DDDDiiiirrrectorioDDDDiiiirrectorio

El Vicepresiiidddddddeeeeeennnnnnnttttttteee del Directorio sustituiráá aaaaaaalllllll PPPPPPPresidente en sus
ausencias o impeddddddddiiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeennnnnnnnttttttttooooooosssss ttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppporales, con las mismas
facultades arribaaaa señaladas.



Director Secretario

El Director Secretario deberá:

• Supervisar la documentación social relativa al Directorio,
velando por la adecuada elaboración, conservación y
custodia de los Libros de Actas; debiendo asegurarse de
que las actas recojan la hora, fecha, lugar de celebración,
modalidad de realización (presencial, virtual o mixta),
asistentes, temas discutidos según el orden del día,
documentos presentados y modalidad de votación, todo ello
con el apoyo del Vicepresidente Ejecutivo.

• Asegurarse de que en el funcionamiento del Directorio se
cumplan los estatutos sociales, la normativa interna y demás
disposiciones legales y reglamentarias relativas a esta
instancia societaria del Banco.

• Revisar la agenda anual para el Directorio, propuesta por el
Vicepresidente Ejecutivo con el objetivo de determinar los
temas a tratar durante el año, para la aprobación del
Presidente del Directorio.

• Emitir certificaciones de las actas del Directorio.
• Sistematizar la información entregada por la Administración
referida a los asuntos del orden del día, como apoyo a la
tarea de dirección del Presidente, para el funcionamiento
óptimo del Directorio.

• Velar que el funcionamiento del Directorio cumpla con todas
las mejores prácticas de gobierno corporativo, establecidas
en los Estatutos Sociales, Código de Gobierno Corporativo,
Código de Ética y el Reglamento de Gobierno Corporativo
del Banco, así como en la Directrices Básicas para la
Gestión de un Buen Gobierno Corporativo emitidas por
ASFI.

modalidad de realización (presencial, virtual o mixta)
asistentes, temas discutidos según el orden del día
documentos ppppppprrrrrrreeeeeeesssssssseeeeeeeennnttttados y modddallllliiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd dddddddde votación, todo ello
con el aaaaaaappppppooooyo del Vicepresidente Ejecutivo.

• Aseeeeeeegggggguuuuuurrrraaaarrrrsssssse de que eeeeeeennnnnnn el funcionammmmmmmiiiiiieeeeeeennnnnnnnnto del DDDDDDDiiiiiirrrrectorio se
ccccccccuuuuuumppppplan lllooos estatutoooooos sooooccccciales, laaaaa nnnormaaaaativa internaaa yyyyyyy demás
dispooooosiciooooonnnnneeeeeesssssss legaleeesssss yyyyyyy reglaaaaaaammmenttttttaaaaaaaarriiiiiiaasss relativas aaaaaaaa esta
instannnnncia ssssooocietarrrrrriiiiiiiaaaa dddddel BBBBancoooooo.

• Revisssssar laaaaa aaaaaaaaggggggggeeeeeeenda aaaaanual pppppara el DDDDDDDDirectttooooooorrrrrriiiiiioooooooo,,,,,,, proooooooppppppuesta pppppppor e
Vicepppppppresiddddddddenteeeeee Ejeccccccccuutivooooo ccccccoooooooonnnnnnnn eeeeeeel oooooobjettttttttivo dddddde deeeeeeeterminnnnnaaaaar los
temassssssss a tttttttrrrrrraaaaaaatttttttar ddduuuuuuurrrranteee el año, parrraaaaaa lllllllaaaaaaa aprrrrrrobaccccciiiiiiiióóóóóóóón de
PPPPPPPrrrrrresideeeeeennnnnnnnttttte del DDDDDDDiiiiiirrrreccttttorio.

• Emiiiiiitttttttiiiiiirrrrrr certificaciones de las actas del DDiirectorio.....
• Sistemaaaaaatttttttiiiiiizzzzzzzaaaaar la información entregada pooorrrrrrr llllllaaaaaaa Administración
referida a los aaaaaaassssssssuuuuuuuunnnnnnnnttttttttooooooosssssss dddeel ooorrddddddddeeeeeeeennnnnnn dddddddeeeeeeelllllll dddddddía, como apoyo a la
tarea de dirección del Presidente, para el funcionamiento
ó ti d l Diiiiii t i



Directores Vocales

• Todos los directores podrán solicitar al Presidente
que convoque a sesión de Directorio y/o se
incluyan determinados temas o asuntos del orden
del día.

· Cada director debe firmar las actas de las reuniones del
Directorio y asistir a las Juntas Generales de Accionistas,
sean ordinarias o extraordinarias, haciendo constar su
presencia.

· Cada director tiene derecho a emitir libremente su opinión,
votar y decidir sobre cada uno de los puntos del orden del
día de las sesiones del Directorio.

· Todos los directores podrán exigir la entrega en forma
oportuna de la documentación e información de los asuntos
a tratar en cada orden del día, de acuerdo con los plazos
señalados en los Estatutos y el presente Código de
Gobierno Corporativo.

· Los directores vocales supervisarán la gestión de la
Administración del Banco, ejerciendo sus funciones de
forma mancomunada con el resto de los directores de la
Sociedad.

6. Comités de Directorio

Banco BISA S.A. contará con los siguientes comités que
dependerán del Directorio: Comité Directivo, Comité de Gobierno
Corporativo, Comité de Auditoría, Comité de Gestión Integral de
Riesgos y Comité de Ética y de Resolución de Conflictos de Interés,
sin perjuicio de los comités que el Directorio vea por conveniente
establecer.

,
presencia.

· Cada director ttttiiiiieeeeeeeennnnnnnneeeeeeee ddddddddeeeeeerrrrrrreeecchhhhhooo aaaaaaa eeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiitttttttiiiiiiirrrrrrrr lllibremente su opinión,
votar yyyy ddddddeeeeeeeecccccciiiiiiidddir sobre cada uno de los puunnnnnnntttttttooooooosssssss del orden del
día dddddddeeeeee las sesiones del Directorio.

· TTTTTTTooooooddosssss lossss directoreeeeeeess pooooooodrán exxxxxiiiiiiggggggggiiiiir laaaaa entrega eeeeeeeennn forma
oporttuuuna dde la docummmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttación eeeeeee inforrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaaación de los aaaaaaassssssssuntos
a tratttttar eeennn caddaaaaaaa ooordddden dddddel díííííííaaaaaaaa, deeeeee aaaaaaaacccccccuerdddddooooooo ccccccon los pppppppplllazos
señallllladosssss eeeeeeennnnnnn losssssss Estaaaaatttttttuuuuuuutttttttoos yyyy el pppppprrrreeeeessssssenteeeeee Códigoooooooo de
Gobieeeeerno Corppooooooooorativvvvvvvoooo.

· Los ddddddddireccctttttttooooooorrrrrrreeeeeees vooooooooccccalesss superviiiiiiissssssssarááánnnnnnn llllllaaaaaaa gesssssstión dddddddde la
AAAAAAAdminiiiiiissssssstttración dddddddeeeeeel Bannnnco, ejerciiiieeeeeeennndo sssuuuuuus fuuuuuunciooooooonnnnnnes de
forrrmmmmmmmmaa mannnnncccccccoooooommunadda con el resto dddddeeeeee lllllllooooooooosssssss ddddiiiirecccccctttttttooooooores de la
Sociedddddddaaaaaaaddddddd.

omitésomités dede DirectorioDirectorio



6.1 Comité Directivo

El Comité Directivo es responsable de coadyuvar al
Directorio en el cumplimiento de las atribuciones
legales y estatutarias, de acuerdo con el artículo 330
del Código de Comercio, así como tomar
conocimiento previo al Directorio, para proponer la
aprobación de políticas, estrategias y manuales
elaborados por la administración del Banco, así como
las revisiones y modificaciones que se realicen a los
mismos y aprobar las excepciones de acuerdo con las
facultades que le fueran delegadas expresamente por
el Directorio; excepto los asuntos, facultades y
responsabilidades que competen a los Comités de
Gestión Integral de Riesgos y de Gobierno
Corporativo.

El Comité Directivo también deberá tomar conocimiento de los
reportes que le remita la Unidad de Prevención y
Cumplimiento para elevar los informes respectivos al
Directorio, instancia de la que depende la indicada unidad.

Este Comité deberá evaluar las propuestas del Vicepresidente
Ejecutivo para la suscripción de contratos para corresponsalía
mediante mandatos de intermediación financiera, para su
posterior consideración por el Directorio.

El Comité Directivo velará porque la información provista a los
grupos de interés refleje fielmente la situación del Banco y sus
riesgos.

p
las revisiones y modificaciones que se realicen a los
mismos y aprobar laaaaaaaassssssss eeeeeeeexxxxxxxxcccccceeeeeeeppppppppcccccciiiiioooooonnnnnnneeeeeesssssss dddddddeeeeeeee aaaaaaaacccccuerdo con las
facultades qqqqqquuuuuuuueeeeeee llllllle fueran delegadas expresaammmmmmmmmeeeeeeennnte por
el Direeeeeeccccccctttttttorio; excepto los asuntos, facultadeeesssssss y
respppppppooooooonnnnsaaaaabilidddddades que commmmmmmpeten a llllllooooooos CCCCComités dddeeeeeee
Geeeeeeessssssstión Inttteeegral de RRRRRRRRRiiiiiieeeeesgos y dddddddeeeeeee Gobierno
CCCCCCooooooorporatttttivo.

EEEEEEEl Comittttté Dirrrrrrrrectivvvooooooooo tammmmmmbién dddddebbbbbeeeeeeeerrrrrrrááááááá ttooooooomarrrrrrrr conooooooocimiiiiiiiiento deeeeeeee los
reppppppportes queeeeee llllllle reeeeeeemmmmita la Uniddddddddad dddddddeeeeeee Preeeeeevvenciióóóóóóóón y
Cummmmmmppppplimieeeeeeennnnnnnnto parrrrrraaaaaaa eeeelevaaaar los inffffffooooooormes resppppppectttttiiiiiivvvvvvvos al
Directttoooooorrrrrrriiiioo, instttttancia de la que depende la iiiiiinnnnnndddddddddiiiiicccada uuuuuuunnnnnnnidad.

Este Comité debbbbbbbeeeeeeerrrrrrráááááááá eeeeeeeevvvvvvvvaaaaaaluar las pppppppprooopppppppuuuuuuueeeeeeessssssstttttttaaaaaaassss del Vicepresidente
Ejecutivo para la suscripción de contratos para corresponsalía
mediante mandddddddaaatos de intermediación financiera para su



6.2 Comité de Gobierno Corporativo

El Comité de Gobierno Corporativo es responsable de
evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos
básicos de buen gobierno corporativo establecidos en
los Estatutos Sociales, Directrices Básicas para la
Gestión de un Buen Gobierno Corporativo emitidas por
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero –
ASFI, el presente Código y en el Reglamento de
Gobierno Corporativo y demás normas sobre la materia
aplicables; así como del contenido del informe de
gobierno corporativo señalado en el Artículo 3°,
Sección 7 de las Directrices indicadas.

El Comité de Gobierno Corporativo está conformado por un
miembro del Directorio, quien lo presidirá, el Vicepresidente
Ejecutivo y quien designe el Comité de Ética y de Resolución
de Conflictos de Interés, como representante de las instancias
relacionadas con el manejo de conflictos y el cumplimiento de
Códigos o Reglamentos de conducta. Todos los miembros
indicados con derecho a voz y voto.

Las principales responsabilidades del Comité de Gobierno
Corporativo serán:

• Evaluar las prácticas de Gobierno Corporativo y proponer
actualizaciones o modificaciones al Directorio para su
aprobación.

• Preparar el informe anual de Gobierno Corporativo a
presentar a la Junta de Accionistas y ASFI previa
presentación y aprobación del Directorio.

p g y g
Gobierno Corporativo y demás normas sobre la materia
aplicables; así commmmmmmmoooooooo ddddddddeeeeeelllllll ccccccoooooonnnnnnntttttteeeeeennnnnnnniiiiiidddddddoooooooo dddddddel informe de
gobierno ccccoooooooorrrrrrrpppppppoorativo señalado en el AAAAAAAArrrrrrrrtttttttíííííííccccccculo 3°,
Secciónnnnnn 77777777 de las Directrices indicadas.

El CCCCCCComittttté deeeee Gobiernoo CCCCCCCCoooooooorporativvvvvvooooooo esttttttáááááááá ccccccccconformado pppppppooooooor un
mmmmmmmiembrooooo dell Direccctttttttooooooorrioo,, quiiiien looooooo presssssssiiiiiiddddddddiiiiiirrrrrááááááá, elllll VVVVVVVViicepresiddddddddeeeeente
EEEEEEEjecutivooooo y qqqqquuuuuuiiiiiieeeeeeeennnnnnn dessiiiiiiiggggggnne eel CCCCCCCCoooomité dddddddde Éticcccaaaa y deeeeeee Resoluucccción
dddddddeee Confllictossssssss de Innnnnnnnnteréééééésssss, commmmmmo reeeeppppppprrrrrrreeeeeessssssssentaaaaaaaante ddddddde lassssssss instannnnnnnncias
reeelllllllaacionaaaaaaaadas cccccccoooooonnnnnnn el mmmmmmaaaaaaaannnnejo de confliicccccccctos yyyyyyy eeeeeellllll ccccccumpppppplimiennnnnntttttttto de
Códddddddiiiiiggggggos ooooooo Reglammmmeeeeeeennnnntoooos deeeee conducttttaaaaaaa. Todoooossssss lossssss miiiiieeeeeeembros
indicaaaddddddoooooos con dddddddeeeeerrecho a voz y voto.

Las principales rrrrrrreeeeeeessssssssppppppppoonsabilidades ddeeeeeeellllllll CCCCCCCooooooomité de Gobierno
Corporativo serán:



• Registrar en el contenido del Informe Anual
de Gobierno Corporativo los conflictos de
interés que, de acuerdo con el Reglamento
Interno de Gobierno Corporativo, se
generen y que hayan sido de conocimiento
y reportados por el Comité de Ética y de
Resolución de Conflictos de Interés.

• Otras que le correspondan según los Estatutos Sociales y
la normativa vigente.

6.3 Comité de Auditoría

El Directorio nombrará a los miembros del Comité de
Auditoría conformado por tres miembros del Directorio, uno de
los cuales lo presidirá y se reunirá a su convocatoria. No
podrán formar parte de este Comité el Auditor Interno y los
integrantes de la Unidad de Auditoría Interna.

Los miembros del Comité de Auditoría permanecerán en sus
funciones por un periodo mínimo de dos (2) años, siempre
que su mandato como directores no expire antes y un máximo
de cuatro (4) años, no pudiendo ser reelegidos hasta pasados
los dos (2) años siguientes. La renovación se realizará
alternadamente de un miembro por año, de tal manera que
permanezca en el mismo, por lo menos un miembro con
experiencia en dichas funciones.

g

..33 ComitéComité dede AuuudddddiiiiitttttooooorrrrríííííaaaaAuuuudddddiiiiitttttooooorrrrríííííaaaaa

El Direeeeeeecccccccttttttorio nombrará a los miembroooss del CCCCCCCooooomité de
Audiiiiiiitttttttoooooríaaaaa connnnnformado pooooooor treeeeeees miembbbbbrrrrrrrooooooos deeeel Directorioo, uno de
losssssss cualeeeees looooo pppppresidirá yyyyyyyy ssssssse reunnnnniiiiiirrrrrá a ssssssssuuuuuuuu convocatoriiiiaaaaaaaa. No
pooooooodrán fffffooormaaaaarrrrr parttttttteeeeeee deeee estteee Coooooommmmmmmmité eeeeeeellllll AAAAAAAAudittoooorrrrrrr Interno yyyyyyyy los
innnnntegrantttttes dddeeeeee lllllllaaaaaaaa Unidddddaaaaaaadddd de AAAAAAAuuuuudddddditoríaaaaaa IIIIIIInternnnnnaaaaa.....

Looooooossssss miemmmmmmmmbrosssssss dddddddeeeeeeelll Commmmmmmmité dddde Auditorrrrrrrríííía peeeeeeerrrrrrmmmmmmmaaaaaaannnnnneceeeeeerán eennnnnnnn sus
funccccccciiiiioooones ppppppppor un pppppppeeeeeeerrrioddddo mmmmmínimo de ddddddos (22) añoooooos, sssssssiiiiiieeeempre
que suuuuuu mmmmmmandatttttttoo como dddddiiirecttores no expirreeeeee aaaaaaaannnnnnnnttttttes yy uuuuuuunnnnnnn máximo
de cuatro (((((((4444444))))))) años, no pudiendo ser reelegidossss hhhhhhhaaaaaaasta pasados
los dos (2) añññññññooooooosssssss ssssssssiiigggggggguientes. La rrreeeeeeennnnnnnooooooovvvvvvvaaaaaación se realizará
alternadamente de un miembro por año, de tal manera que
permanezca en el mismo por lo menos un miembro con



Las principales responsabilidades del Comité
de Auditoría serán las siguientes:

• Informar y dar opinión al Directorio sobre los resultados de
las evaluaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría
Interna, al menos cada tres meses, sentando en acta los
aspectos informados.

• Revisar y solicitar al Directorio la aprobación del Plan
Anual de Trabajo de Auditoría Interna y monitorear su
cumplimiento.

• Recomendar al Directorio la contratación, reelección o
remoción del Auditor Interno, de la empresa de Auditoría
Externa y de la Calificadora de Riesgo.

• Efectuar el seguimiento a los planteamientos que la
Unidad de Auditoría Interna, Auditores Externos y la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI
formulen para el fortalecimiento del control interno.

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes aplicadas a las Entidades de Intermediación
Financiera y las emitidas internamente por el Banco.

• Otras que le correspondan según los Estatutos Sociales,
reglamentos internos y la normativa vigente.

• Establecer los medios de comunicación entre el
Directorio y las siguientes contrapartes: Auditoría
Interna, Auditoría Externa, Síndico, Calificadora de
Riesgos y la Autoridad del Sistema Financiero
(ASFI).

• Informar y dar opinión al Directorio sobre los resultados de
las evaluaciones efecctuadas pppor la Unidad de Auditoría
Interna, al mmmmmmmmeeeeeeennnnnnnoooooooosss cada tres mesesssss, sssssssseeeeeeeennnnnntando en acta los
aspecccccttttttoooooossssss iinformados.

• Reeeeeeevvvvvvviiiiiiissssssaaaarrrr yyyyyy solicitar aaaaaaallllll DDDirectorio laaa aaaaaaappppppppprobaciónnnnnn del Plan
AAAAAAAnuaaaaal deeeee Trabajo ddddddde AAAAAAAuditoríaaa IIIIIIInternnaaa y monitooorrrrrrrreeeeeeear su
cumppppplimieeeeennnnnnnntttttttoooooo.....

• Recooooomennnnnddddddddar al DDDDDDDirrrrectooooorio llllllaaaaaaaa connnnnntttttttrrrrrratación, rrrreeleccióóóóóóóón o
remooooociónnnn dddddddeeeeeeeellllll AAAAudiiiiiitttttttoooor Inttttteeeeerno, deeeeeee la emmmmmmmpppppprrrrrrrreeeeeeesa ddddddde Auditttttttoooría
Exterrrrrrrna yyyyyyyy de laaaaaaaa Calllllllifffficaddoooooorrrrraaaaaaa ddddddddeeeeeee RRRiiiiiiiesgoooooooo.

• Efecttttttttuuuuuuuar eellllll seguuuuuuiiiiiiimmmmientttto a los plannnnttttttteeeeeeeaaaaaaammmmienttttttos qqqqqqquuuuuuue la
UUUUUUUnnnnidadddddd dddde AAAAuuuuuuudddddddiiiitorrrría Innnnnterna, Auuuuuuudddddddiiitoresss Exteeeeeernnooooooosss y la
Auttttttooooooorrrrrriidad de Supervisión del Sistema FFinancccccciiiiiiieeeeeeero - ASFI
formuleennnnnnn pppppppaaaaaara el fortalecimiento del controoooooolllllll iiiiiiinnnnnnnttttterno.

• Verificar el cuuuuummmmmmmmppppppplllllliiiiiiimmmmmmmiiiiiieeeeeeeennnnnnnttttooooo dddddddddeeeeeeee lllllllaaaaaaasssssss dddddddiiiiisposiciones legales
vigentes aplicadas a las Entidades de Intermediación
Fi i l itid i t t l B



6.4 Comité de Gestión Integral de Riesgos

El Directorio aprueba estrategias, políticas y
procedimientos para la gestión integral de riesgos del
Banco. Asimismo, define y aprueba el perfil y la
tolerancia al riesgo, así como la información de riesgo
mínima, que debiera recibir para cumplir con la
responsabilidad de supervisar los riesgos significativos
a los que se enfrenta y los procesos que la alta
administración ha implementado para identificar y
gestionar integralmente dichos riesgos.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos es responsable de
diseñar políticas, sistemas, metodologías, modelos,
procedimientos y manuales, así como las revisiones y
modificaciones que se realicen a los mismos, para la eficiente
gestión integral de los riesgos crediticios, de mercado,
liquidez, operativo, legal y tecnológico; así como proponer los
límites de exposición a éstos, tomando siempre en cuenta las
directrices de la Ley de Servicios Financieros, Ley del Banco
Central de Bolivia, las disposiciones de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y otras normas
vigentes, así como la misión, visión y estrategias del Banco
tanto a corto como a mediano y largo plazo.

a los que se enfrenta y los procesos que la alta
administración ha immmmppppppppllllllleeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnttttttaaaaaaaddddddooooooo ppppppppaaara identificar y
gestionar inteeeeeegggggggrrrrrrraaaaaaaalllllllmmente dichos riesgos.

El CCCooooooommmmmittttttéé ddeeeee Gestión Innnnnnnttttttegggggggrrrrral de Rieeeeeeessssssssgggggggos es responnnnnnnsssssssaaable de
dissssssseeeeeeeñar pooooolíticas, ssssssiiiiiisssssssttteeeeeeeemmmmas, mmmmetodddddddooooooooologías, moooooooodddddddelos,
ppppprrrrrrroocedimmmmmienttttooooos yyyyy mmannnnualllleeeeees, aaaasssssssí cooooooommmmmmmmoooooooo lllllaaaaaaasssssss revisioneeeeeeeesss y
mmmmmmmmodificaacccioneeeessss qqqqqqqque seeeeeee rrrrrealiccccceeeeeeennnnnnn aaaaa los mmmmmmmismos, parrrrrrraaaaaaaa la eficiieeeeeeeente
gggggggeestión inteeegggral de lloooos rrrrieeeeesgosss ccccccccredittttttiiiiicciossssssss,,,,,,, deeeeeee mercccaaaaaaaado,
liqqqqqqquuuidez, operrrrrrraaaaaaattttiiiiiivvvvvvvooooooo, leggggggggaaaal y teeeeecnológicccoooooooo; asssssssííííí commmmmmo pppproponeeeeeeeer los
límiiiiiiittttttes deeeeeeee exposiciónnnnnnn a éstoooos, tomandddddddooooooo siempppprrrrrre ennnnnn cueeeeeennnnnnnta las
directtttttrrrrrriiiiiccces ddddddeeeeeee lllllllaaaaaaa LLLLLLLeeey deeeeeee SSSSSeeeeeerrrrrrrvicios Finannccccccciiiiiiieeeeeeeerrrrrrrrooooooooossssss, LLLLLeeeeeyyyyyy dddddddeeeeeel Banco
Central dddddddeeeeeee Bolivia, las disposiciones de la AAAAAAAAuuuutoridad de
Supervisión dddddddeeeeeeellllll SSSSSSSiistema Financiero (((((((AAAASSSSSSSFFFFFFFIIIIII)))))))) y otras normas
vigentes, así como la miiiiiiissssiiiiióóóóóóóónnn, vvvvvviiiiiisiiiiiiióóóóóón y estrategias del Banco
tanto a corto commmmmmmo a mediano y largo plazo.



El Directorio designará un Comité de Gestión
Integral de Riesgos, compuesto por tres
miembros del Directorio, uno de los cuales será
el Presidente del Comité, el Vicepresidente
Ejecutivo, el Vicepresidente de Gestión Integral
de Riesgos. Para los temas relacionados a la
gestión de riesgo de liquidez y mercado, así
como en los temas relacionados a gestión de
riesgo operativo se integrarán necesariamente
el Vicepresidente de Finanzas y el
Vicepresidente de Operaciones,
respectivamente. De acuerdo con el tema a
tratar, se integrarán al Comité los demás
Vicepresidentes y Gerentes Nacionales.

Las principales responsabilidades del Comité de Gestión
Integral de Riesgos son:

El Directorio deberá presentar anualmente a la ASFI, un
informe sobre la gestión integral de riesgos del Banco, el cual
deberá contener: descripción de las actividades del Banco;
descripción de los riesgos que enfrenta y sus mecanismos de
gestión; análisis cuantitativo y cualitativo de la situación
financiera del Banco.

riesgo operativo se integrarán necesariamente
el Vicepresidente deee FFFiiiinnnnnaaaannzzas y el
Vicepresidenteeeeeee de Operacccccciiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeees,
respectivvvvvvaaaaaaaammmmmmente. De acuerdo con el tema a
tratarr,,,,, ssssseeeee iiiinnnnnntegrarán aaaaaalllllll CCCCCCComité lossssss dddddddeeeeeeeeemás
Vicccceeeeeeeepresssssidennntes y Gerennnnnnntesss Nacionaaaaaallllles.

LLLLLLLLaas prinnnnncipaaaaaleeeeeeees resppppppponnnnsabbbbilliiiddddddaaaaaaadddddddes dddddddeeeeeeel Comitéééééé de Gesssssssstttión
Innnnnnnntegral dddde RRRRiesgooooooos soooooonnnnnnn:

El DDirectttttttoooooooorio deberááááááá ppppreseeeeentar anuuuuaaaaaaalmenttttte a laaaaaa ASSSFFFFFFFFI, un
informmmmmmmme sobbbbbbbbrrrrrrreeeeeee llllaaaaaa ggggggggeeeeeeesstiónnnnnnnn iiiiinnnnnttttteeeeeeeegral de riesssssssgggggggooooooos deeeeelllllll BBBBBaaaaaannnnnnncccooooooo, el cual
deberá cccccccooooooontener: descripción de las actividadessssss dddddddel Banco;
descripción dddddddeeeeeee llllloooooos riesgos que enfrenta yyy sssssuuuuuuussssssss mmmmecanismos de
gestión; análisis cuaaaannnnnnnntttttiiiiiiitttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvooooo yyyyyyyyy cccccccuuuuuuuaaaaaallllllliiiiiiitttttativo de la situación
financiera del Baanco.



6.5 Comité de Ética y de Resolución de
Conflictos de Interés

El Directorio designará al director miembro del Comité de
Ética y de Resolución de Conflictos de Interés, quien será el
Presidente del Comité y estará compuesto por el
Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente Nacional de Gestión
Humana.

El Comité de Ética y de Resolución de Conflictos de Interés
debe asumir las siguientes responsabilidades y funciones:

• Velar por el fiel y estricto cumplimiento de los principios,
valores y reglas de integridad contenidos en el Código de
Ética y Código de Conducta.

• Promover la cultura corporativa para mantener una
conducta ética y evitar posibles conflictos de intereses
internos o externos.

• Absolver consultas y asesorar en asuntos éticos, de
conducta y de prevención de conflictos de interés.

El Comité de Ética y de Resolución de Conflictos de
Interés es responsable de velar por el cumplimiento del
Código de Ética, determinando las acciones necesarias
para la identificación, conocimiento y resolución de los
posibles “conflictos de interés”; así como procesar y
sancionar los casos por eventuales contravenciones a los
Códigos de Ética y de Conducta, en que incurran los
miembros de Banco BISA S.A.

El DDDDDDDiiiiireccccctorioooo designarááááááá al director mmmmmmmmiiiembbbbbro del Coooooommmmmmmmité de
Éttttttiiiiiiicccccca y ddddde RRRResolución ddddddeeeeeeee CCCCCCConflictooooooosssssss de IIIIIIIInnnnnnnttttttttteerés, quien sssssseeeeeeeerá el
PPPPPPPrrresidennnnnte dddddel CCCCCCCCoooooommmmité y eeeeeeeesssssstaráááááá compuuuuuuueeeeeeeessto porrrrrrr el
VVVVVVVicepresssssidennnntteeeeee EEEEEEEjjjjjecutttttttivvvvo y eeeeeeellllll Gereeeeeennnnnnnntttttte Naaaaaaccccccciional de Gessssssstttión
HHHHHHHumanaaaaa.

El CCCCCCCoooomitéééééé ddddddde Ética yyyyyy dde Reeeeesolución ddddddeeeee Conffffliiiiictosssss dee IIIIIIInterés
debe aaaaaasssssssumir lllllaass siiguienttttes responsabilidaaadddddddeeeeeeeeessssssss y ffffuncccccciiiiiiooooooones:

• Velar por elllllll fffffffiiiiiieeeeeeellllll yyyyyyyy estricto cumppppppplliimmmmmmmiiiiiiieeeeeeennnnnnntttttttooooooo de los principios,
valores y reglas de integridad contenidos en el Código de
Ética y Códigggggggo de Conducta

p p y
sancionar los casos por eventuales contravenciones a los
Códigos de Ética yyyyyyyy ddddddddeeeeeeee CCCCCCCoooooonnnnnnddddddduuuuuuucccccccttttttttaaaaaaaa, eeeeeeeennnnnnn que incurran los
miembros dddddeeeeeeee BBBBBBBanco BISA S.A.



• Identificar posibles fuentes de conflictos de interés entre la
administración, los Directores y los Accionistas y cuando
corresponda iniciar la investigación para su resolución; así
como supervisar el seguimiento a cargo de la
Vicepresidencia Ejecutiva.

• Recibir, atender y resolver denuncias por transgresión a
principios, valores y reglas de integridad contenidos en el
Código de Ética y Código de Conducta, que se promuevan
en contra de cualquier miembro de la sociedad y de los
grupos de interés, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, cuando se
trate de eventuales casos de accionistas, directores y
ejecutivos principales.

• Aplicar el Reglamento Interno de Trabajo, cuando se trate
de casos de colaboradores o funcionarios que sean
sometidos a procesos y sancionar por eventuales
contravenciones a los Códigos de Ética y de Conducta.

• Reportar al Comité de Gobierno Corporativo y al Directorio
las conductas antiéticas y los conflictos de interés que
conozca y resuelva, de acuerdo con el Reglamento Interno
de Gobierno Corporativo.

• Supervisar el adecuado cumplimiento de las
políticas de solución de conflictos de interés.

• Realizar el seguimiento de la difusión y capacitación
permanente sobre las políticas de conflictos de
interés, el Código de Ética, Código de Conducta y el

Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

administración, los Directores y los Accionistas y cuando
corresponda iniciar la investigggación para su resolución; así
como supppppppeeeeeeeerrrrrrrvvvvvvviiiiiiissssssssaaaaaaaarrr el seguimiiiiiiieeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo a cargo de la
Vicepppppprrrrrreeeeeessssssiiiiiiiddddencia Ejecutiva.

• Reeeeeeeccccccciiiiiiibbbbbiiiiirrrr,,, aaaaaatender y reeeeeeesssssssooooooolver denuncciiaaaaaaaasssssss por trannnnnssssssggggggggresión a
ppppppprincccccipiosssss, valores yyyyyyy reggggggglas de innnnntttttteegridaaaaad contenidddoooooooossssss en el
Códiigo ddddeeeee ÉÉÉÉÉÉtttttiiiiiiccca y CCCóóóóóóddddddddiiiiiiigggggggo de CCCCCCCooooooonduuuucccccccttttttttaa,,,, qqqqqquue se promuuuuuuuuevan
en cccccontraaaaa de cuuuaaaaaaaalquuier miemmmmmmmmbbbbbro dddddddeeeeeee la sociiiiieeeeeeeedddddddad y deeeeeeee los
gruppooos dddddeeeeee iiiiiiinnnnnnntttttterésssssss,,,,, de aaaaacccuerdo ccccccccon lllooooooo eeeeeeeessstabbllllllleeeeecido eeeeeeen el
Regllaaaameeeeeeennnto Innnnnnnnternnnnnnoooo de GGGGGGooooooobbbbbbbiiiiiiiieeeeeeerrrrnoooooooo Coooooooorporaaaaattttivo, cuanddddddddooooo se
trate de eeeeevvvvvvveeeeentuaaallllllleeeeessss caaaaasos de aaaaaaacciooooonnnnnniiiiissssssstttttttaaaas, ddddddirectoooooooorrrres y
eeeeeeejjjjjecutttiiiiiivvvvvvvvooooooos princcccccciiiiiiippppppaleeees.

• Applllllliiiiiicccccccaaar el Reglamento Interno de Trabbajjjjjo, cuaannnnnnndddddddo se trate
de casssssssooooooosssssss de colaboradores o funcionnnnnnaaaaaaarrrrrrriiiiiiiooos que sean
sometidos a ppppppprrrrrrroooooooocccccceeeeeeessssssssoooooooossss yyyyyyyy sssssssaaaaaaannnnnnnccccccciiiiiiiooooooonnnnnar por eventuales
contravenciones a los Códigos de Ética y de Conducta.
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• Elegir al representante de las instancias relacionadas con el
manejo de conflictos y el cumplimiento de Códigos o
Reglamentos de Conducta, para proponerlo al Directorio,
como miembro del Comité de Gobierno Corporativo.

• Supervisar que las operaciones intragrupo y los servicios
compartidos se realicen con las demás empresas integrantes
del Grupo Financiero BISA, dentro el marco establecido para
este tipo de operaciones en este Código y en el Reglamento
de Gobierno Corporativo.

• Otras que le correspondan según los Estatutos Sociales y la
normativa vigente.

6.6 Funcionamiento de los Comités del Directorio

Los Comités del Directorio contarán con un Manual de
Organización y Funciones.

Para un correcto funcionamiento, cada Presidente del respectivo
Comité elaborará una agenda anual en la cual se establecerán
las sesiones a realizar durante el año, de acuerdo con la
periodicidad establecida para cada comité y los temas a tratar, sin
perjuicio de otras que pudieran realizarse según las necesidades.

• Proponer y revisar actualizaciones o
modificaciones, cuando resulte necesario, al
Código de Ética y al Código de Conducta, así
como al Reglamento de Gobierno Corporativo
en asuntos referidos a las políticas de
conflictos de interés y transgresiones a los
indicados cuerpos normativos, para aprobación
del Directorio y posterior ratificación por la
Junta General Extraordinaria de Accionistas.

• Elegir al representante de las instancias relacionadas con e
manejo de conflicccccctttttttoooooooosssssss yyyyyyy eeeeeelllllll cccccccuuuuuuuummmmmmmmpppppppplimiento de Códigos o
Reglamentttttttooooooosssssss ddddddde Conducta, para proppppppoooooooonnnnnnnneeeeeeeerrrlo al Directorio
como mmmmmmmmiiiiiiembro del Comité de Gobierno Corporaaaaaaattttttiiiiiiivvvvvvvo.

• Supppppppeeeeeervvvvviiiisarr que las ooooooopeeeeerrrrrrraaaaaciones innnnnnntttttttrrrrrraaaagrrrrrupo y loossssssss servicio
ccccccoooooooompaaaaartidoooos se realicceeeeeeennnn ccccccccooon las dddddddeeemásss eeeeeeeeempresas intttttteeeeeeeeggggggrante
dddddddel Gruuuuupo FFFFFFFFiiiiiiinannnnnnncccccccciiiiiieeero BBBBIIIISSSSSAAAAAA, dennnnnnntttttttro eeeeeeellllll mmmmmmmmaaaaaarrrrccccccooooooo eeeeeestableciddddddddooooooo para
este tipppppo deeeeee opppperaccccccciiiiiiionnnnes eeennnnnnn eeeeeeessste CCCCCCCóóóóóóódigo y en eeeeeeeel Reglaammmmmmmmento
de Gobbbbbiernnnno Coooorrrrrrrrporaaaaaaattttivo.

• OOOOOOtras qqqqqqqque llllllleeeeeee ccccooooooorrrresppppppppoooondaann ssegún los EEEEEEEEstatuuuuuutos Socialllleeeeeeees y la
nnnooooooormatiiiiiiivvvvvvvva vigente.

66 FuncionnnnnaaaaammmmmientoFuncionaaaaammmmmiento dede loslos ComitésComités deldel DirecccctttttooooorrrrriiiioDireccccctttttooooorrrriio

Los Comités del Directorio contarán con un Manual de
Organización y Fuuuuuuunciones



Los Comités de Directorio sesionarán mínimamente cada que
consideren necesario de acuerdo con un calendario
establecido para ello y en el caso del Comité de Auditoría, al
menos una vez al año se reunirá con la empresa de Auditoría
Externa.

Cualquiera de los miembros de los Comités de Directorio
podrá convocar a su respectivo Comité en cualquier momento
o un no miembro también podrá cuando las circunstancias lo
ameriten.

La participación de todos los miembros de los comités en las
sesiones de su respectivo comité será obligatoria; y podrá ser
presencial o remota, para lo cual se facilitarán los mecanismos
necesarios; y se dejará constancia de ello en las actas
respectivas.

Los Comités de Directorio confeccionarán actas por cada
sesión, consignando en éstas el detalle de los asuntos
tratados y sus deliberaciones.

Las deliberaciones y determinaciones en las
sesiones de los Comités de Directorio quedarán
registradas en las actas respectivas, las que
son correctamente resguardas.

menos una vez al año se reunirá con la empresa de Auditoría
Externa.

Cualquieeeeeerrrrrrraaaaaaaa de los miembros de los Comités dddddddeeeeeee Directorio
podrááááá cccccconnnnnvocccccar a su resssssspppppppeeccccccctttttttivo Comittéééééééé eeeeeeeen cccccualquier mmmmmmmmoomento
o unnnnnnnn no mmmmiemmmmmbro tambiééééééénnn pppppppooodrá cuuuuuaaaaaando llllaaaaaaaass circunstanccccccccias lo
ammmmmmmeriten....

Laaaaaaaa particiiiiipaciiióóón dddddeeeeeeee todddddddooooos losssss miemmmmmbbbbbbrrrrrrrooooos ddeeeeee llossssssss commmmmmmités ennnn las
seeeeeeessssssiones de sssssssuuuuuuu reeeeeeessssssspecttttttttivvvvo cooooommmmmmiiiiiitttttttéééééééé serrrrááááááá obbllllllliiiiggggatoooorrrria; yyyyy podrráááááááá ser
pressssssseeeeenciallllllll o remota, pppppppaaarrrraa lo cccual se faacccccccilitaráááán loooooos mmmmmmecannnnnnniiiiiiismos
necesssssaaaaaarrios; yyyyyyy ssssssseeeeeeee dddddddejarrrrrrrrááááá ccccccccooonstancia dddddddeeeeeee eeeeeelllllllllllloooooo eeeeennnnn llaaaaaaasssss actas
respectivvaaaaaaasssssss.

Los Comités de Direccccttttttoooooorrrrrrrriiiioooooooo cccccoooooonnnnnnnnffffffffeeeeeeeeecccccccciiionarán actas por cada
sesión, consignaaaaaaando en éstas el detalle de los asuntos



El Directorio designará al Vicepresidente Ejecutivo del Banco
BISA S.A. quien deberá poseer experiencia, idoneidad
profesional y la preparación adecuada para cumplir las
instrucciones del Directorio y las tareas que éste le delegue,
de acuerdo con los Estatutos y demás normas internas
establecidas para ello.

El Directorio evaluará anualmente el desempeño del
Vicepresidente Ejecutivo y establecerá una política para
determinar las directrices para su sucesión.

Dentro de las responsabilidades principales del Vicepresidente
Ejecutivo se encuentran:

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales,
estatutarias, reglamentarias y las políticas de la sociedad,
ejecutar las resoluciones y decisiones del Directorio, del
Comité de Gobierno Corporativo, del Comité de Ética y de
Resolución de Conflictos de Interés y ejercer las funciones
que se le deleguen.

• Presentar al Directorio los informes que correspondan
sobre la marcha de los negocios de la sociedad, los
estados y balances generales de cada ejercicio, el
presupuesto anual, los proyectos de políticas operativas,
administrativas, financieras y crediticias, las modificaciones
al organigrama, así como las recomendaciones que juzgue
conveniente.

7. Administración

7.1 Vicepresidente Ejecutivo

de acuerdo con los Estatutos y demás normas internas
establecidas para ello.

El Directooooooorrrrrriiiiiioooooooo evaluará anualmente el ddddddeeeeeeessssssseeeeeempeño del
Vicepreeeeeeessssssiiiiidddddeeeennntttte Ejecutivooooooo yyyyyy establecerááááááá una pooooollllllíííííííttttttica para
deteeeerrrrrrrmmmmmminaaaaar lasssss directriceesssssss parrrrrrra su succccceeeeeeesión.

Deeeeeeentro deeeee lassss rrrrrresponnnnnnnssssssssabbbbilidaaaades pppppppprinciipppppppaaaaaaallllllles del VVVVVVVViiiiiicccepresiddddddeeeeeeente
Ejjjjjjecutivoooo se eeeeennnnnnccccccccuuuuuuuueeeeeentraaaaaaannnnnn:

• Cumpppppppplllllir yy hhhhhhhacerrrrrrr cummmmmplir las disppppppoooooosssssssiiiiiiiccccioneeeeees leeeggggggggales,
eeeeeesssssstatuttaaaaaaarrrrrrrriiiiiias, reggggggglllllllaaaaaameeeentarrrrrias y las ppppppooooooolíticasss dde laaaaaa sooooooocccccciedad,
ejeccccccuuuuuuuttttar las resoluciones y decisiones dddddddddel Dirrreeeeeeeccccccctorio, del
Comitéééé dddddddeeeeeee Gobierno Corporativo, del Commmiiiiiiitttttttééééééé dddddde Ética y de
Resolución dddde CCCCCCCCooooooonnnnnnnfffffffflllllllliiiiicccccttoos de Intteeeeeerrrrrrrééééééésssssss yyyyyyy eeeejjjjjjercer las funciones
que se le deleguen.
P t l Di t i l i f d



• Proponer al Presidente la designación de Vicepresidentes
de Área y Regionales, gerentes de área, ejecutivos o
apoderados de la sociedad.

• Asistir a las sesiones del Directorio con voz y sin voto y
coadyuvar al Director Secretario en el cumplimiento de sus
funciones, coadyuvar en la redacción de las actas de las
reuniones e instruir el archivo de estas. Debiendo asumir
también las funciones de Secretario de las Juntas
Generales de Accionistas, sin derecho a voto.

• Dirigir la buena marcha de la sociedad.
• Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad de

acuerdo con los poderes delegados por el Directorio.
• Implementar el sistema de gestión integral de riesgos,

aprobado por el Directorio.
• Desarrollar e implementar acciones conducentes al

cumplimiento de políticas, procedimientos y mecanismos
de mitigación de los diferentes tipos de riesgos a los que
se encuentra expuesto el Banco.

• Implementar y velar por el cumplimiento de los manuales
de procedimientos organización y funciones y otros
relacionados con la gestión integral de riesgos y disponer
su permanente revisión y actualización.

• Establecer programas de capacitación y actualización
sobre gestión de riesgos para el personal de la unidad de
riesgos y para todo aquel involucrado en las operaciones
que impliquen riesgo para la entidad supervisada.

• Elaborar una propuesta de la agenda
anual para Directorio, con el objetivo de
determinar los temas a tratar durante el
año, para la aprobación del Presidente
del Directorio.

coadyuvar al Director Secretario en el cumplimiento de sus
funciones, coadyyyyyyyyuuuuuvvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrr eeeeeeeennnnnnn lllllaaaaaa rrrrrreeeeeeeeddddddddaaaaaaacccccccccccccción de las actas de las
reunionessssssss eeeeeee iiiiiiinstruir el archivo de esttaassssssss. DDDDDDDebiendo asumir
tambbbbbbbiiiiiiiéééééééénn las funciones de Secretario dee lllas Juntas
GGGGGeeeeeeeneeeeerallllessss de Accionnnnnniiiiisttttttaaaaaaasssssss, sin dereeeeeeeccccccchhhhhhhho aaaaa voto.

• DDDDDDDirigiir la bbbbbuena marccccccchhhhhhhaaa ddddddde la soccccccciiiiiedadddd......
• Reprreeeeesennnnnttttaaaaaaaarr jjjjjjuuuuuuuddddddddiiiiiicccial y eeeexxxxxxtrajuddddddddiiiiiicialmmmmmmmeeeeeeennnnnnnnttttttteeeeee aaaaaaa llllla sociedaaaaaaaaddd de

acuerrrdo cccccoooooon los pppooooooodderesss dddddddeeeeeeellllllleeeeeegadooooooosssssss por el Direeeeeeeeeccccccctorio.
• Impleeeeemennnnntar eeeeeeeel sisssssssttttemaaaaa de gggggggeeeeeeessssssssttttttión iiiiiinteeggggggggral dddde riessssssssgggos,

aprobbbbbbbado ppppppporrrrr eeeeeeel Dirrrrrrrreeeectoriiiioo.
• DDDDDDesarrrrrrrrrrrrrrrooooollar e iiiimmmmmmmpppplemeeeeentar acccccccciiiiones cccccconduuuuucennnnnnttttttttes al

cuuuuummmmmmplimmiiiiiiieeeeeeennnnnnnntttttttooooooo ddddddee pooooooolllllííííítttttiiiiicccccaaaaaaaas, procedimmmmmmmiiiiiieeeeeeennnnnnnntttttttoooooooossssss yyyyy mmmmmmmeeeeeeecccccccaanismos
de mmmmiiiiitttttttiiiiiigggggggación de los diferentes tipos de riessssgggggggooooooooss a los que
se encuennttttttrrrrrrraaaaaaa eeeeeeexxpppuesto el Banco.

• Implementar y velar ppppooooooorrrrrrr eeeelllll cccccccuuuuummpllllimiento de los manuales
de procedimmmmmmmientos organización y funciones y otros



• Ejecutar las resoluciones que emita y le delegue el
Directorio y el Comité de Ética y de Resolución de
Conflictos de Interés.

• Todas las demás señaladas en el artículo 65 de los
Estatutos Sociales del Banco.

7.2 Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría Interna se encontrará liderada por el
Auditor Interno, quien será propuesto por el Comité de
Auditoría y designado por el Directorio.

La Unidad de Auditoría Interna depende funcionalmente del
Directorio del Banco BISA S.A. a través del Comité de
Auditoría, instancia que eleva al Directorio los informes sobre
los resultados obtenidos y recomendaciones sugeridas que
resulten de sus revisiones. En lo administrativo deberá
coordinar su gestión con el Vicepresidente Ejecutivo.

Los roles y responsabilidades de la Unidad de Auditoría
Interna son los siguientes:

• Verificar que tanto las áreas comerciales, operativas y
financieras como las Unidades de Gestión Integral de
Riesgos, hayan ejecutado correctamente las estrategias,
políticas, procesos y procedimientos aprobados;

• Implementar políticas que prohíban
actividades, relaciones, o situaciones
que dañen la calidad del gobierno
corporativo.

22 UnidadUnidad dede AuditooooorrrrríííííaaaaaAuditooooorrrrríííííaaaaa IIIIInnnnnttttteeeeerrrrnnnnaaaaaIIIIInnnnnttttteeeeerrrrnnnnaaaaa

La Unidaaaaaaddddddd de Auditoría Interna se encontrará lideerrrrrrraaaaaaadda por el
Auditooooooorrrrr Innnnnternnnnno, quien ssserááááááá propueeessssssssttttttooooooo pooooor el Commmmmmmiité de
Audddddiiiiiiittttttttoría yyyyy desssssignado porrrrrr eeeeeeeelllllll DDDDDDDirectorrrrrriiiiiiioooooo.

Laaaaaa Unidaddddd deeee AAAAAAuuuuuuuditoríííííííaaaaaaa Inteerrrnnnnnnnaaaaaaa dddepeeeeeeennnnnnndde funcionaaaaaaallmente ddddel
Dirrrrrrrectorio delllll Bannnnnnnnnco BBBBBISA S.A. aaaaaa travvvvvvvééééééés ddddddddel CCCCCCCComité de
Auddddddditoría, instaaaaaaannnnnnnccccccciiiiiaaaaaaa queeeeeeee eeeelevaaaaa al Direccccccccttoriooooooo llosssss iiiinformmmmmmes ssoooooooobre
los rrrrrrreeeeeesultaaadddddddoooos obteniiiiiidddddddossss y rrrrrecomendaaaaaaaciones ssugeeeeeeridaaaaaasssssss que
resultennnnnn de sssssuuuuuuuussssss rrrrrreevisioooooonnnnnneeeessss. En lo adddddddmmmmmmmmiiiiiiinnnnnnnnniiiiissssssttttttrrrraaaatttttiiiiivvvvvvooooooo deberá
coordinar sssssssuuuuuuu gggggggestión con el Vicepresidente Ejecuuttttttiiiiiivvvvvvvooooooo.

Los roles y responsabiliddddadddddddes dddddde la Unidad de Auditoría
Interna son los siggggggguientes:



• Elevar informes al Directorio a través de su Comité de
Auditoría, acerca de los resultados obtenidos y las
recomendaciones sugeridas, derivadas de sus revisiones;

• Efectuar seguimiento, de las observaciones y/o
recomendaciones emitidas a las diferentes áreas o
unidades del Banco y comunicar los resultados obtenidos
al Directorio a través de su Comité de Auditoría;

• Incluir en su plan anual de trabajo, la revisión de prácticas
y principios contables aplicados en la consolidación de
estados financieros del Banco, el cómputo del
requerimiento patrimonial, el cumplimiento de límites de
operaciones de crédito, el sistema de gestión integral de
riesgos y en general, el cumplimiento de la Ley de
Servicios Financieros y toda la normatividad
reglamentaria vigente emitida por ASFI.

7.3 Unidad de Prevención y Cumplimiento

La Unidad de Prevención y Cumplimiento del Banco BISA S.A.
se encuentra a cargo del Funcionario Responsable con el
cargo de Gerente y deberá ser designado por el Directorio.

La Unidad de Prevención y Cumplimiento depende
funcionalmente del Directorio de la sociedad, a través del
Comité Directivo, instancia que elevará los informes
correspondientes. En lo administrativo deberá coordinar su
gestión con el Vicepresidente Ejecutivo.

• Verificar la implementación de sistemas
de control interno efectivos;

• Realizar la revisión del cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades encomendadas
a la Unidad de Gestión de Riesgos;

recomendaciones emitidas a las diferentes áreas o
unidades del Banco yyy ccomunicccar los resultados obtenidos
al Directorioooo aaaaaaaa tttttttrrrrrrraaaaaaavééééés de su Comitééé ddddddddeeeeeee AAAAAAAAuuuuuuuudddddditoría;

• Incluir eeeeeeennnnnn su plan anual de trabajo, la revisióóóóóónnnnnnn ddddddde prácticas
y ppppppprrrrrrriiiiiinnnnnncccciiiippppiiiioooooos contableeeeesssssss aaaaaaaplicados ennnnnnn llllllaaaaaaa consolidddddddaaaaaaacccccccción de
eeeeeeeesstaddos financieroosssssss dddddddel Bannnnnccccco, eeeeeel cómputoooooo del
requeeeeerimieeeeennnnnnnntttttttooooooo ppppppppatrimmmmmmmoooonnnniiiiaaaaaaal, el ccccccuuuuuuumpliiiiiimmmmmmmiieeeeeennnnnnttttttooooooo de límitessssssss de
operaaaaacionnnneeeeeeees de ccccccrrrrrrréééddddito, eeeeel siiiissssssttttttttemaaaaaaa ddddddde gestióóóónnnnnnn integral de
riesgooooos yyyyy eeennnnnnn gennnnneeeeeeerral, eeeeel cumppppppplllllllliiiiiiimiennnnnnntttttttoooooo ddde lllllllaaaaaa Ley ddde
Servicccccccios Finnnnnnnancciiiiiiiieeeeros yyyyyyyy tooooooooda la norrrrrrmatividdddddddad
rrreglammmmmmmmentariiiiiia vigeeeeennnnnnntteeee emmmmmitida por AAAAAAAASFI.

33 UnidadddddUnidaddddd dddddeeeedddddeeee PrevenciónPrevención yy CumplimientoCumplimiento

La Unidad de Prevencióóóóóónnnn yyyyy CCCCCCCCCuuuuummmmmpppppppplllllliiiiiiiimmmmmmmmmiiiiiieento del Banco BISA S.A.
se encuentra a ccccccargo del Funcionario Responsable con el



• Aplicar los procedimientos de debida diligencia y demás
disposiciones emitidas por la Unidad de Investigación
Financiera – UIF, así como por las normas internas del
Banco, relativas a la prevención, detección y control de
actividades de legitimación de ganancias ilícitas,
financiamiento al terrorismo, corrupción y otras
actividades ilícitas.

• Proponer al Directorio e implementar políticas integrales y
procedimientos encaminados a prevenir el delito de
legitimación de ganancias ilícitas y de financiamiento al
terrorismo y los delitos precedentes, con enfoque basado
en Gestión de Riesgos.

8. Comités de Administración

Banco BISA S.A. cuenta con los siguientes principales Comités de
Administración de: Planificación Estratégica, Riesgo Operativo,
Activos y Pasivos (ALCO), Cumplimiento y Legitimación de
Ganancias Ilícitas / Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos
Precedentes, Tesorería, Nacional de Créditos, de la Unidad de
Créditos Especiales y Alerta Temprana y de Coeficiente de
Adecuación Patrimonial, los cuales dependen funcionalmente del
Vicepresidente Ejecutivo.

Los roles y responsabilidades de la Unidad de
Prevención y Cumplimiento Corporativo son:
• Velar porque en el Banco BISA S.A. se

implementen actividades, operaciones y políticas
para “conocer a sus clientes”, requiriéndoles la
información y documentación pertinente, cuyo
alcance sea reglamentado por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

disposiciones emitidas por la Unidad de Investigación
Financiera – UIF, así como ppppppoor las normas internas del
Banco, relaaaatttttttiiiiiiiivvvvvvvaaaaaaassssss a la prevención, ddddddddeeeeeeeetttttttteeeeeeeecccccccccccccción y control de
actividdddddddaaaaaaaddddddes de legitimación de ganannnnnnccccccciiiiiiiaaaaaaas ilícitas,
finnnnnnaaaaaaanncccccciiiiaaaammmmmmiento al tttttteeeeeeerrrrrorismo, cccccccoooooooorrrrrrrrrrrrrrruuuuupción yyyyyyyy otras
aaaaaaaactiviiiiidadeeeees ilícitas.

• Propooooonerrr aaaaaaaallll DDDDDDDiiiiiirrrrrrrreeectorrrrrriiiiiioooo eeee implemmmmmmmentaaaaaarrrrrr ppppppppooooooollllllíííííttttttiiiiicccccccas integralllllllleeeeeees y
proceeeeedimiiieeeeeeeentos eeeeeeenccccaminnnnnaddoooooosssssss a ppppppprevenir eeeeeeeellllllll delito de
legitimmmmmaciiióóóóóónnn dddddddeeeeee gaaaaaaannnnnanciaaaaasss ilícitaaaaaassssssss y deeeeeee ffffffffiiiiiiiinnnnnnnnanciiiiiiiaaaaaaamientooooooo al
terrorrrrrrrismooooooo y looooooosssssss dellllllllittttos ppppprrrrrreeeeeecccccccceeeeeeeddddddddenttttttttes, ccccccccon ennnnfoquuuuue bassssssaaaaaaado
en Geeeeeeeesssstión ddddddde Rieeeeesssssssggggos.

omitésomités dddddeeeeedddddeeeee AAAAdministraciónAAAAdministración

nco BISA S.A. cuenta con llllllooooooossssssss sssssiiiiiggggguuuuuiiiiiieeeeeeeennnnnnnnntttttttees principales Comités de
ministración de: PPPPPPPPlanificación Estratégica, Riesgo Operativo,



La periodicidad será anual y se reunirá a convocatoria del
Vicepresidente Ejecutivo.

Los roles y responsabilidades de este Comité serán: la
revisión del entorno macroeconómico, el negocio, la misión y
visión, así como definir los planes estratégicos del Banco que
conducirán al cumplimiento de los objetivos y planes de acción
a seguir en el corto, mediano y largo plazo

8.2 Comité Nacional de Riesgo Operativo

El Comité Nacional de Riesgo Operativo estará integrado por
el Vicepresidente Ejecutivo, los Vicepresidentes de Área, el
Vicepresidente de Tecnología (sin derecho a voto),
Vicepresidente Regional, el Asesor Jurídico General (sin
derecho a voto) y los que determine el Vicepresidente
Ejecutivo según el tema a tratar. Presidirá este comité el
Vicepresidente Ejecutivo.

8.1 Comité Nacional de Planificación
Estratégica

El Comité de Planificación Estratégica estará integrado
por el Vicepresidente Ejecutivo, los Vicepresidentes de
área, Gerentes de Área, los Gerentes Regionales y de
Sucursales, el Gerente de Planificación y Control de
Gestión y los que determine el Vicepresidente Ejecutivo.
Presidirá este comité el Vicepresidente Ejecutivo.

La periodicidad ssssssseeeeeeerrrrrrrááááááá aaaaanual y se reuunnnnnnnniiiiiiirrrrrrrráááááááá aaaaaaaa convocatoria del
Vicepresideeeeeeennnnnntttttteeeeee Ejecutivo.

Los rrrrrrroooolesssss y responsabbbbbbbilidadddddddes de eeeeeeeste CCComité serrrrrrrrááááááán: la
reviiiiiiisssssssión ddel ennnnnttttttoooooorrrrrrnnnnnnnoo macccrrrooooooooeeeeeeeeccconómiiiccccccco, ellllll nnnnnnnneeggggggooocio, la misiiiiiiióóóóóóóón y
visssssssiiiiión, asííííí commmmmmooo definnnnnniiiiiir loooos pllllanessssss estrraaaaaatttttttéééééééégicos dddddddeeeeeeeellllll Banco qqqqqqqque
cooonduciráánnn al ccccuuuuuuummmmmmmmpppppplimieeeeeeennnnto deee llos objjjjjjeeeeeeeetttttttivos yyyyyyy pppppppplllanesssssss de accccccción
a ssssssseeguir eeeeeeenn el cccccccorto,,,, medddddddiiiiano yyyyy lllllllaaaaaaaarrrrrrrggggggggooooooo ppppppppllllazo

CommmmmiiiittttéCommmmmiiiittté NaaaacccciiionaaalllNaaaaacccciionaaaallll ddddedddde RRRiessssgoRRieessssgo OperraaaattttivoOperaaaattttivo

El Comité Naaaaaccccccciiiiiiooooooonnnnnnnal de Riesgo Operativo esstttttaaaaaaaarrrrrrrááááááá integrado por
el Vicepresidente EEEjjjjeeeeccccccccuuuuuuuuttttttiiiiivvvvvvvoooooooo, llllooooossssss VVVVVVVViiiiiiiiccccccceeeeeeeppppppprrrrresidentes de Área, el
Vicepresidente de Tecnología (sin derecho a voto),

Presidirá este comité el Vicepresidente Ejecutivo.



Los roles y responsabilidades de este Comité serán: impulsar el
desarrollo, establecimiento, implementación y mantenimiento
de la Gestión de Riesgo Operativo, que implica identificar,
medir, controlar, monitorear, mitigar y divulgar el Riesgo
Operativo.

8.3 Comité de Activos y Pasivos (ALCO)

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) estará integrado por el
Vicepresidente Ejecutivo y los Vicepresidentes de Área;
pudiendo convocar a los responsables de las unidades técnicas
para el análisis y sustento para la toma de decisiones. Presidirá
este comité el Vicepresidente Ejecutivo.

La periodicidad será mensual y se reunirá también cuando sea
requerido por las necesidades del mercado o a requerimiento
de alguno de sus miembros a convocatoria del Vicepresidente
Ejecutivo.

Los roles y responsabilidades de este Comité serán: la “gestión
del balance global del Banco”, que implica analizar
constantemente la condición del balance en cuanto a su
evolución reciente, perspectivas futuras y el cumplimiento de
los objetivos de rentabilidad y riesgo.

El comité se reunirá por lo menos una vez cada
cuatro meses o cuando sea requerido por alguno
de sus miembros a convocatoria del
Vicepresidente Ejecutivo.

g y g g
Operativo.

ComitéComité deedee AAAAAcccccttttiiiivosAAAAAccccttttiiiivos yy PasivosPasivos (ALCO)(ALCO)

El Commmmmmmiiiité ddddde AAAAActivos y Paaaaaaasivooooooos (ALCOOOOOO))))))) estarrrrrá integradoooooooo pppppor el
Vicepppppppresideeeeente EEEEjjjjjjeeecutivo yyyyyyyy los VVVVVVViiiiiiiceprrrrrreeeeeeeesssssssiiiiiidddddddentes de ÁÁÁÁÁÁÁÁÁrea;
puddddiiiiiiiendo ccccconvooooocccccar a lllloooooooossssss rreeeespooooonsabbbbbbblllllllles ddddeeeeeee lllllllas uniddddddaaaaaaaaddddddes técniiiiiicccccccas
paraaaaa el anááááálisis yyyyyy ssssssssuuuuuuussssstentttttttooooooo paraaaaa llla tomaaaaaaa dddddde deeeeeeeccccccciiiiiissssssssiiionesssssss. Presidddddddirá
esteeeeeee comitééééééé el VVVVVVVViceprrrrrrrresideeeeente EEEEEjjjjjjeeeeeccccccccuuuuuuuutttttttiiiiiivvvvvvo......

La perrrrrriiiiiioooooodiciddddddaaaaaaaaddddd será mmmmmmmeeenssssual y se reunirrrrrrrááááááá tambbbbiééééén ccuuuuuannnnnndddddddo sea
requeridoooooo ppppppor las necesidades del mercado o a reqqqqqqqquuuuuuueeeeeeerimiento
de alguno deeeeee sssssssuuuuuuus miembros a convocatoria delll VVVVVVViiiiiiccccepresidente
Ejecutivo.

L l bilid d d t C ité á l “ tió



Asimismo, es responsable de aprobar y monitorear el sistema
de transferencia de fondos entre la Tesorería y las unidades de
negocios, revisando continuamente la evolución de las tasas de
interés del mercado, la condición del balance y los objetivos
establecidos para el Banco en general.

Es responsabilidad de este Comité revisar la política de fijación
de precios, en función a la evolución del mercado y a la
condición del Banco.

8.4 Comité Nacional de Créditos

El Comité Nacional de Créditos estará integrado por el
Vicepresidente Ejecutivo, el Vicepresidente de Negocios y el
Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos. Preside este
comité el Vicepresidente Ejecutivo.

Este Comité se reunirá las veces que fuera necesario.

Los roles y responsabilidades de este Comité serán: la
aprobación de operaciones de crédito de acuerdo con los
principios, políticas y procedimientos establecidos por el Banco.

Este Comité debe proveer los lineamientos y
guías de acción adecuados para alinear las
estrategias comerciales con las políticas
generales del Banco. Adicionalmente, establecerá
los lineamientos sobre los riesgos de tasas de
interés y liquidez y analizar alternativas de
cobertura de tales riesgos según el escenario en
curso y las condiciones imperantes de mercado.

Asimismo, es responsable de aprobar y monitorear el sistema
de transferencia de foooonnnnnnnnddddddddoooooooossssssss eeeeeeeennnnnnnttttttttrrrrrreeeee llllllaaaaaa TTTTTTTTeeeeeeeesssssssoooooooorrrrrrrreeeeeeería y las unidades de
negocios, revisssssssaaaaaaaannnnnnndddddddo continuamente la evoluciióóóóóóóónnnnnnnn dddddddeeee las tasas de
interés deeeeeelllllll mercado, la condición del balance y loooooosssssss objetivos
estableeeeeeeccccciiiidooooos paaaaara el Banccooooooo ennn general.

Es rrrrrrreeeeeeesponsssssabiliiidddddddad dddddddeeeeeeee eesttttttee Cooooomité rrrrrrreeevisaaaaaaarrrrrrr llllllaaaaaaaa polllllllííííííítttttttiiiiicccccccca de fijacccccccción
de preciosssss, ennnnn fffffffuuuuuuuunnnciónnnnn aaaaa la eeeeeeevvvvvvvooooolucióóóóóóónnnnnnn del mercaaaaaaaddo y aaa la
connnnnndddddddición ddddel BBBBBaaanco...

CommmmmiiiiittttéééCommiiiiittttééé NaacccccionalNacccccional deeeeddeeee CrédiiitosCréditos

El Comité NNNNNNNaaaaaaaccccional de Créditos estará intttttteeeeeeegggggggrrrrrado por el
Vicepresidente Ejecccccuuuuuuuttttttttiiiiiivvvvvvvvoooooooo,,,,,,, eel Vicepppppppppreessssssiiiiiiidddddddeeeeeeennnnnnnttttttteeeeee de Negocios y el
Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos. Preside este
comité el Vicepresiiiiiidddente Ejec ti o



8.5 Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación
de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo
y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y DP).

Este Comité estará integrado por un miembro del Directorio,
formalmente designado, Vicepresidente Ejecutivo, el
Funcionario Responsable de la Unidad de Prevención y
Cumplimiento, Vicepresidente de Negocios, Vicepresidente de
Gestión Integral de Riesgos, Vicepresidente de Operaciones,
Vicepresidente de Finanzas y el Asesor Jurídico designado.

Este Comité se reunirá al menos una vez cada tres meses y
cuando fuera necesario.

Los roles y responsabilidades de este Comité serán:

• Velar por el cumplimiento e implementación de la normativa
relacionada a la prevención de legitimación de ganancias
ilícitas, financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes
(LGI/FT y/o DP), instrucciones y recomendaciones emitidas
por la UIF.

Asimismo, delegará facultades a los Comités
Regionales de Créditos de las líneas de negocios
Banca Empresas, Banca de Pequeñas y
Medianas Empresas (PyME), Banca de Personas
y de Microfinanzas, determinando su
composición, facultades, responsabilidades y
límites de aprobación y en caso necesario,
decidirá la creación de Subcomités.

ComitéComité dede CumplimientoCumplimiento yy RiesgoRiesgo dede LegitimaciónLegitimación
dede GananciasGanancias IIIIIllllíííííccccciiiiitttttaaaassss,IIIIIlllllíííííccccciiitttttaaaaass, FFFFiiiiinanciiiiaammmmiiiieeeeennnnntttttoooooFFFiinanciiiammmmiiiiieeeennnnntttttooooo alal TerrorismoTerrorismo
y/oy/o DelitoooosssssDelitooooosssss PPPPPrecedentesPPPPrecedentes (LGI/FT(LGI/FT yy DP)DP)..

Este CCCCCCCComiittté esssstará integggrrrrrradooooooo por unnnnnn miembbbbbro del Direeeecccccccctorio,
formmmmmmmaaaaaaalmenttttte ddddddddeeeeeeesssssssiiiiiiggggggggnnnnnadooooooo, VVVicepprrrrrreeeeeeesideeeeeennnnnnttttttteeeeeeee EEEEEEEjjecutivo, el
Funnnnnnnnccionariooooo RRReeeeeeeesssssponsaaaaaaabbbbbbleeee deeeee laaaaaaa Unidddddddaaaaaad de PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeevenciónnnnnnnn y
Cummmmmmmmplimiennnnnto, VVVVVViiiiiiceeeeeepppppppresiiiiidddddddeeeente ddddde Neggggggooooooocios,,,,,, VVVVVVViiiiiiicccccccceeeeepreeeeeessssssidente de
Gesssssssttttttión Intttttttegraaaaaaalll dee Riessssssssggggos, VVVVVViiiiiicccccccceeeeeeeepppppppressssssssidennnnnnnttttttte deeeee Opppppeeracionnnnnnnes,
Viceppppppprrrrresideeeeeeennnnnnnnte de Finannnnnnnzzzzzzaaaas y eeeeel Asesor JJJJJJJuríddddiiiiiiccccccoooooo dddesiggggggnadooooooo.

Este Commmmmmiiiiiiittttttééééééé se reunirá al menos una vez cada treeeeeeeesssssss meses y
cuando fuera nnnnneeeeeeecccccceeeeeeesario.

Los roles y responsabilidades de este Comité serán:



• Llevar a cabo reuniones en las que se traten entre otros
temas el seguimiento a la implementación y los resultados
del análisis y/o evaluación de las políticas integrales y
procedimientos de la gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP,
debiendo dejar, en acta, constancia expresa de los
acuerdos adoptados, los cuales deben ser comunicados al
Directorio.

• Evaluar los informes emitidos por la Unidad de
Cumplimiento y presentar dichos informes conjuntamente la
evaluación de los mismos, al Directorio, para que esta
instancia en coordinación con la Unidad de Cumplimiento y
la Vicepresidencia Ejecutiva adopten las determinaciones
que correspondan con relación al contenido de dichos
informes.

• Realizar, semestralmente, el seguimiento a la ejecución del
Programa Anual de Capacitación en LGI/FT y/o DP del
Banco e informar al Directorio los resultados de esta
revisión.

Este Comité sólo tendrá conocimiento de datos estadísticos
sobre el Reporte de Operación Sospechosa.

• Hacer seguimiento a la implementación de las
políticas integrales y procedimientos de la
gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP.

• Revisar los procedimientos internos confidenciales de
la Unidad de Cumplimiento.

procedimientos de la gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP,
debiendo dejar, en aaaaaacccccccctttttttaaaaaaaa,,,, ccccccooooooonnnnnssssstancia expresa de los
acuerdos addddooooooopppppppptttttttaaaaaadddddddos, los cuales deben sssssseeeeeeeerrrrrrr ccccomunicados al
Directorrrrrrriiiiiiioooooooo.

• Evallllluuuuuuuaarrrrrr lllloooooos informeeeeeesssssss emitidos pppppppoooooooorrrrr la Uniiiiiiddddddddaaaaaaad de
Cuuuuuuuummplimmmmmiennnnto y presennnnnnntttar dddddddichos innnnnnffffformessssssss conjuntameeeeeeennnnnnnnte la
eeeeeeevaluaccccción ddddddddeeeeeee llllllloooooooossssss miiiiiiissssmmmmooooooos, al DDDDDDDireccccccttttttooooooorrrrrrrriiiiiiioooooo, pppppppaaaaara que eeeeeeesta
iiiiinstancciiia ennnnn coordinnnnnnnaaaaaacccción cccccooonnnnnn lllllllaaaa Unnnnniiiiiiidddddddad de Cummmmmmmmmplimienttttttttooo y
lla Viceeeeepressssidddddencccccccia EEEEEEEjjjjeeeecutiivvvvvaaa adooopppppptttttttteen laaaaaasss ddddddddeeeeeeetermmmmmmminacionnnnnnnnes
qqqqqqque cooooooorrespppppppoonddddddaaaaaaan ccccccccoooon reeeeellllllaaaaaacccccccciiiiiióóóóóóóón aaaaaaaal cooooooonteniiido ddddde diccccccchhhhhos
innnnnnfffffffooormessssssss.

• Reaaaaaallllliiiiizar, ssssssseeeeeeemmmmmmmmeeeeeeesssssssstttttttrrrrrrraaaaaaalmeeeeeeennnnnnnttttteeeee,, el seguimieeeeeennnnnnntttttttooooooo a llaaaaaa eeeeejjjjjeeeeeeecuuuuuuccccccciiiiiión del
Programmmmmmmaaaaaa Anual de Capacitación en LGI/FT yyyyyyyy///////o DP del
Banco e iiiiiinnnnnnnffffffooooooorrrrrrmmmar al Directorio los reeeeeessssssuuuuuuuullllllltttttttados de esta
revisión.



Este Comité se reunirá al menos tres veces al año y cuando fuera
necesario.

Los roles y responsabilidades de este Comité serán los de gestionar
la estrategia para el desempeño eficiente y eficaz del Coeficiente de
Adecuación Patrimonial (CAP), que implicará analizar y controlar
constantemente el crecimiento del Banco y que el mismo se
desarrolle de forma ordenada. Para ello, se utilizará de forma
eficiente el desarrollo del Capital Regulatorio, asegurando en todo
momento la solvencia del Banco.

8.7 Comité de Alertas Tempranas

El Comité de Alerta Temprana tiene como rol y responsabilidad la
gestión del portafolio de clientes crediticios con probables
problemas, con el objeto de definir acciones preventivas; elaborar
planes de acción y procedimientos tendentes a mitigar el potencial
deterioro de esa cartera, así como para recuperar la cartera en
ejecución no administrada por la Unidad de Créditos Especiales -
UCE y recomendar castigos contables o quitas de capital.

8.6 Comité de Coeficiente de Adecuación
Patrimonial

Este Comité estará integrado por el Vicepresidente
Ejecutivo, el Vicepresidente de Negocios, el Vicepresidente
de Gestión Integral de Riesgos, el Vicepresidente de
Finanzas, el Vicepresidente de Operaciones y el funcionario
responsable designado de control y seguimiento del
“Coeficiente de Adecuación Patrimonial” (CAP). Preside este
Comité el Vicepresidente Ejecutivo y será el coordinador el
Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos.

Este Comité seeeeee rrrrrrrreeeeeeeunirá al menos tres veces al aaaaaaññññññooooooo yy cuando fuer
necesario.

Los rooollllllleeeeeees y rreeeeespooooonsabilidadeeeeessssssss dddddddde este CCCCCCComittttttééééééé sssssserán los de gggggggeeeeeeeestiona
a esttttttrrrrrrrategia paraaaaa el desssssseeeeeeeemppppeñooooo eficiiiieeeeeeeente yyyyyyy eeeeeeeeffffffffiiiicaz dddddddeeeeeeeelll Coeficieeeeeeente d
Adecccuuación Patrrrrrimmmmmmmmoooooooonnnnnnnial (((((((CCCCCCCAAP),, qque immmmmmpppppppplllicarááááááá aaaaaaaanalizzzzzzzaaaaaaar y coooooontrola
consttttttaaaaaaantemeeeeente el cccrrrrrrrrrecimmmmmmmiientooooo deeellll BBBBBBBaaaaaaaanco y qquuuue eeeeeeeel mismmmmmmmmo s
desarrrrrrrrooooooolle deeeeeeee forrrrmmmmmmmaaaaaaa ordeeeeeeeennnnada. Para eeeeeeeelllo, sssssseeeeee uuuuuutilizaaaaaará deeeeeeee form
eficienteeeeee el deeeeeessssssssarrollo dddddddeeeeeeel CCCCapitttttal Regulattttttooooooorio, asssseeeeegurraaaaanddooooooo en tod
momento llllllaaaaaaa solvenciiiiiiia del Banco.

ComitéComité dede AlertttttaaaaasssssAlerttttaaaasssss TTTTTeeeeemmmmmppppprranasTTTTTeeeeemmmmmppppprranas

Comité el Vicepresidente Ejecutivo y será el coordinador el
Vicepresidente de Gestión IInteeggggggggrraaaalll ddde RRRiesggos.



8.8 Comité de la Unidad de Créditos Especiales

El Comité de la Unidad de Créditos Especiales, tiene como objetivo
gestionar el portafolio de clientes con créditos especiales calificados
en categorías de alto riesgo, debiendo aplicar un tratamiento
preventivo, especializado y proactivo aplicando planes de acción y
procedimientos tendentes a mitigar el deterioro y resolver los
problemas de la cartera definida como problemática identificada por
el Comité de Alertas Temprana como cartera UCE.

El Comité de la Unidad de Créditos Especiales está integrado por el
Vicepresidente Ejecutivo, el Gerente (o Encargado) de Recuperación
de Activos y Créditos Especiales, Gerente Nacional de Negocios, el
Asesor Jurídico General y el Asesor Jurídico Regional y otros que
determine el Vicepresidente Ejecutivo, con derecho a voz y sin voto.
Este Comité lo presidirá el Vicepresidente Ejecutivo y se reunirá
mensualmente.

Este Comité está integrado por el Vicepresidente
Ejecutivo, el Vicepresidente de Negocios, el
Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos, al
Asesor Jurídico General, el Vicepresidente Regional,
Gerente Nacional de Negocios, los Gerentes
Regionales de Negocios Banca Empresas y Riesgos
de Crédito y el Asesor Legal Regional respectivo y
otros funcionarios que designe el Vicepresidente
Ejecutivo. Preside este Comité el Vicepresidente
Ejecutivo y se reúne mensualmente.

ComitéComité deeeeedeeeee llllaaaalllllaaaa UnidadUnidad dede CréditosCréditos EspecialessssEspecialess

El Commmmmmmiiiiiiittté deeeee la UUUUUnidad de CCCCCCCréééééééééddddddditos Esssssppppppeciaalleeeeeeesssssssss, tiene comoooooooo objetiv
gestiooooooonnnnar el ppportaaaaaffffffffolllllliiiiio ddddddddeeeeee cliientttteeeees conn cccréddiiiiiiittttttoooooooossssssss eeeessspppppppeeeeeeecccccciales caliiiiiiifffffffficado
en ccccccccaategoríaaaaas dddddeeeee alto rrrrrrrieeeesgo,,, dddddddeeeeeeebiendddddddoooooo aplicar uuuuuuuun tratammmmmmmmient
preveeeeeeeentivo, eeeeespeccccializaaaaaaaado yyyyyyy proaaaaaccctivo aaaaaaapppppppplllllicannnnnnddddddo pppppppplllllllanesssssss de accccccccccción
procedddddddimientttttttooooooos ttttttteeeeeeennndddddddeeeeeeentessssssss a mmmmmiiiiitttiiiigar eellllllll deeeettttttteeeeeriooorrrrooooo y resolllvvvvvvvver lo
problemmmmmmmaaaaaas deeeeee llla cartera dddddddeffffinidaaaaa como prroooooooblemátttiicccccca idddddeentiffffffiiiiiicccccccada po
el Comitéééééé ddddddde Aleerrrrrrrtttttttaaaaaaaasssssss TTTTTTTeeeempraaaaaaaannnnnaaaaa cccccccomo carteraaaaa UUUUUUUUCCCCCCCCCEEEEEEEE.

El Comité de la UUUUUUUnnnnnniiiiiiidddddddaaaaaaaddddd de Créditos Especiaalllleeeeeeesssssss eeeeeeeessstá integrado por
Vicepresidente Ejecutivo, ellll GGGGGGGeeeeerrrrrreeeennnttttteeeeee ((((((o EEncargado) de Recuperació
de Activos y Créditooooooossssss Especiales, Gerente Nacional de Negocios, e

Ejecutivo. Preside este Comité el Vicepresidente
Ejecutivo y se reúne mensuuualmmmeeeeeennnnttteeee...



Las deliberaciones y determinaciones que se realizarán en las
sesiones de los Comités de Administración quedarán registradas en
las actas respectivas, las que serán correctamente resguardas.

La participación de todos los miembros de los Comités de
Administración será obligatoria y podrá ser presencial o virtual o
mixta, para lo cual se facilitarán los mecanismos necesarios y se
dejará constancia de ello en las actas respectivas.

Los Comités de Administración confeccionarán actas por cada
sesión, consignando en éstas el detalle de los asuntos tratados y
sus deliberaciones. Las actas de los Comités, que se realicen de
manera virtual o mixta, podrán ser suscritas de manera manuscrita
o firmadas digitalmente.

8.9 Funcionamiento de los Comités de
Administración

El Vicepresidente Ejecutivo podrá constituir los Comités de
Administración que considere necesarios, fuera de los antes
establecidos en el presente Código, para la buena y sana
administración de la sociedad, mediante la emisión de una
norma interna. Los Comités de Administración se encuentran
descritos en la normativa interna de “Comités del Banco”.

Las deliberaaaaaaacccccccciiiiiioones y determinaciones que se reaaaaaaallllllliiiiiizzzzzzzarán en las
sesiones ddddddde lllllooss CCCCCComités dee AAAAAAAdddddddmmmmmmministraciónnnnnn qqqqqqqquuuueeeeedarán regggiiiiiiisssssssstradas en
as actaaaaaaaasssss resspectttiiivas, las quuuuuuueeeeee seeeeeeerán corrrrrrrreeeeectammmmmeeeeeeeeente resguardddddddaaaaaaaas.

La pppppppparticipaaaaación de todddddddoossss loosss mmmmmmmiiembbbbbbbrrrrrrroooooos de lossssssss Comitéééééééésss de
Adminnnnnnistracióóóóón ssseeerá oooooooobligaaaaaaattttoria yyyyy podrrrrrrááááááá ser ppppppresssssssseeeeeenciaaaaaaal o virrrttttttttuuual o
mixta, para lllllllooo cuuuuuuuaaaaaaal ssssssseeeeeee facccccccciiillitaráánnn lllllloooooss meeeeeeecaniisssssssmoss neccccccesarioooooooosssssss y se
dejará cccccccoooonstaaaaannnnnnnncia de ello eeeeeennnn las aaactas respppppppeeectivas...

Los Comitéééééééssssss dde Administración confeccionarán aaaccccccctttttttaaaaaaas por cada
sesión, consignannnnnnndddddddooooooo een éstas el detalle de looooooosssssss aaaaaaasuntos tratados y
sus deliberaciones. Las accccttttttttaaaaaasssssss ddddddeeeee llllloooooooossssssss CCCCCCComités, que se realicen de
manera virtual o mixxxxxxta, podrán ser suscritas de manera manuscrita

norma interna. Los Comités de Administración se encuentran
descritos en la normativa innterrnnaaa dddeee “CCCoomités del Banco”.



Banco BISA S.A. identificará los grupos de interés sobre los cuales
desarrollará sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial.

10. Derechos del Consumidor Financiero

Banco BISA S.A. velará porque sus ejecutivos y funcionarios respeten
todos los derechos del consumidor financiero establecidos en la Ley de
Servicios Financieros y demás normativa vigente aplicable, entre los
que se encontrarán:

• Acceso a los servicios financieros con trato equitativo, aplicando el
principio y valor de no discriminación.

• A recibir servicios financieros en condiciones de calidad, cuantía,
oportunidad y disponibilidad adecuadas a sus intereses
económicos.

• A recibir información fidedigna, amplia, íntegra, clara, comprensible,
oportuna y accesible del Banco, sobre las características y
condiciones de los productos y servicios financieros que ofrece.

9. Grupos de Interés

Banco BISA S.A. velará por la implementación de mecanismos
que incrementen la participación de los grupos de interés, a
través del acceso a información relevante para cada uno de
estos grupos como: proveedores, usuarios de los servicios,
accionistas, el Estado a través especialmente de las entidades
reguladoras y competentes sectoriales, la comunidad y aquellos
colaboradores que de una u otra manera interactúan con la
Sociedad.

co BISA SSSSSSS.AAAAAAA. identificará los grupos de inteerrés sobbbbbbrrrrrrreeeeee los cuales
arrollarááááááá sssssuss activvvvvidades dee RRRessssssspponsabiliiiiddddddddaaaaad Sooooocial Empreeeeeeessssssssarial.

echhhhoooosechhhhhoooos deldel ConnnnsummmiiiidddddorrrConnnnsumiiiidddddorrr FinnnnancccciiiiieroooFinnnnancccciiiiero

co BBBBBIIIIIIISA S.AAAAAA. veeeeeeeelará ppppppppporquuuuuuueeee susssss eeeeejjjjjjjeeeeeeeccccccccuuuuuuuttttttivvvvvvvvos yyyyyyyy funccccccciiiionaaaaarrrrrrrios resssssssspeten
s los dddddderechhhhhhhhooooos deeeeeeelllll cccccccooonsuuuummmmmmmidor financieroooooooo estaaaaaabbbbbbllllllleeeeeeeccccidoss en laaaaaaa Ley de
vicios FFFFFFFiiiiiinnnnnnanciiieeeeeeeerrrrrrrooooos y deeeeeeemmmmmmmássss norrrmativa vigggggggeeeeeeente aaappppplicabbbbbble, eeeeeentre los
se enconttttttrrrrrrraaaaaaarán:

Acceso a los serviciiiiioooooosssssss ffffffffiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnccieros conn tttttttrrrrrrraaaaaaatttttttooooooo eeeeeeeqqqquitativo, aplicando e
principio y valor de no discriminación.
A recibir servicios fffffffiiiiiiinancieros en condiciones de calidad cuantía

y y
boradores que de una u otra manera interactúan con la
iedad.



• A la confidencialidad, con las excepciones establecidas por ley.
• A efectuar consultas, peticiones y solicitudes.
• A la transparencia de la información que solicite.
• Otros derechos reconocidos por disposiciones legales y

reglamentarias.

10.1. Promoción de educación financiera

Banco BISA S.A., mediante sus distintas unidades, velará y
promoverá el diseño, organización y ejecución de programas de
educación financiera para sus clientes y los consumidores
financieros, en procura de lograr los siguientes objetivos: .

• Educar sobre las características principales de los servicios
de intermediación y servicios financieros complementarios,
sus usos y aplicaciones, y los beneficios y riesgos que
representan su contratación.

• Informar de manera clara sobre los derechos y obligaciones
asociados a los diferentes productos y servicios que ofrecen.

• Educar sobre los derechos de los consumidores financieros y
los mecanismos de reclamo en primera y segunda instancia.

• Informar sobre el sistema financiero, el rol de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI y el carácter de la
normativa.

• A recibir buena atención y trato digno con
calidad y calidez de parte de los ejecutivos y
funcionarios del Banco BISA S.A., debiendo
éstos actuar en todo momento con la debida
diligencia.

• Al acceso a medios o canales de reclamo eficientes, si los
productos y servicios financieros recibidos no se ajustan a lo
dispuesto en los numerales precedentes.

A efectuar consultas, peticiones y solicitudes.
A la transparencia de la infffooormmmmmmaaaaaaccccccciiiióóóóónnnnnn qqqqqqqquuuuueeee solicite.
Otros derechos rrrrrrreeeeeeecconocidos por dispppoooooooossssssssiiiiiiicccccccciiiiioooones legales y
reglamentariaaaaaaaasssssss.

11.. ProoooommmmociónProoooommmmoción dede educaaaacccccióóóóneducaaaacccióóóóón finannnncccieraafinannnncieraaaa

Baaaaaaaanco BBBBISA SSSSSSSS.A., mmmmmmmeeeeeeeddddianteeeee sssssssuuuuuuus dissssssstttttttiiiiiiintas unidaaaaaaaaadddddes, veellllllllaaará y
prrrrrrrromoverrrrrá el diseeeñññññññño, ooooooorrrrgggganizzzzzaaaaación yyyyyyy eeeeeeeejecuuuuuucccccciióónnnnnn de pppppppprogrammmmmmmmaaas de
eddddddduuuuuucaciónnnnnnn finnnnnnnaaaaaaanccccccciiiiiieeeeeeera ppppara ssuuss clieeeeeeennnnntess y loooooos cccccconsummmmmmmmidores
finaaaaannnnnnncierossssssss,,,,, en procurrrrrrraaaaaaa dddde logggggrar los siiggggggguientessss ooooobjettttttivoss::::::: .

• Educaaaaaarrrrrrr ssobre las características principales dddddddeeeeeeee los servicios
de intermeeeeeeeddddddiiiiiiiaaaaaaaccccccción y servicios financieeeerrrrrrrooooooossssssss complementarios
sus usos y aplicacccciiiiiioooooonnnnnnnneeeeeeeesssss, yyyyyyyy llllloooooooss bbeneficios y riesgos que
representan ssssssssuuu contratación.



11. Democratización de los Servicios Financieros

Banco BISA S.A. cumplirá los horarios de atención al público
establecidos por la normativa de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - ASFI, según las características de la actividad
económica de las zonas donde opere. Cualquier excepción sólo
procederá por causas de fuerza mayor, las que serán justificadas ante
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

Banco BISA S.A. promoverá y apoyará el proceso de bancarización y
de acceso al crédito en el territorio nacional de Bolivia.

Banco BISA S.A. no ejercerá postura dominante con prácticas
comerciales individual o colectivamente concertadas, que impidan o
restrinjan el acceso a determinados servicios financieros, limiten el
derecho de elegir alternativas de productos o servicios financieros a
consumidores financieros o dificulten la sana competencia entre
entidades financieras.

10.2. Principio rector para publicidad

Banco BISA S.A. velará porque la publicidad de los
servicios cuente con información clara,
comprensible, exacta y veraz, evitando cualquier
circunstancia que pudiera inducir a confusión o error
a los consumidores financieros.

mocratizaciónmocratización dede loslos ServiciosServicios FinancierosFinancieros

co BISA S.A. cuuuuuuuummmmmmmppppppplllllliiiiiiirááááááá los horarios ddddddddeeeeeeee aaaaatención al públic
ablecidos porrrrrrr lllllaaa normativa de la Autoridad dee SSSSSSSupervisión de
ema Finaaaaaaannnnnnncccccciiiieeeerrrrooooo - ASFI, seeeeegggggggúúúúúúúnnnn las caracttttteeeeeeeerrrrrrrííííííísssssssssticas dee llllllaaa activida
nómicaaaaaaa de las zonas dooooooondeee opere. CCCCCCCCualqqqqquier exceppcccccccciiión sól
cederááááááá por ccccausaaaaassssssss ddddddeeeeeee fuerzzzzzzzaaaa mmmmmmaaayor, llaaaaaaas quuuuuueeeeeee ssseeeeeerrrrrráááááán justificadddddddaaaaaaas ant
utoriiiiidddddddad de Supeeeeeeervisiónn dddddddeell Sistttttemaaaaaa FFFFFinaaaaannnnnnnccccccciiiiero - ASSSSSSSSFFFFFFFFI.

co BBBBBBBISA S.AAAAAAA. prrrrrrrroomooovvvvvvvverá yyyy apoooooyyyyyyaaaaaaarrrrrrráááááááá eeeeeeel pppppppproceeeeeeeeso ddeeee baaaaaancarizaaaaaaaación
accesooooooo al crééééééééddddddddito ennnn el terrrrrrrrrrrrrittoorio nnnacional dddddddde Boooooolllllliiiiivvvvvvviiiiiiaaaaaaa.

co BISA SSSSSS.A. no ejercerá postura dominante cccccccooooooon práctica
merciales indiviiiiiiiddddddduuuuuuuaaaaaal o colectivamente concertadddddddaaaaaaasssssss, que impidan
rinjan el acceso a dddddddeeeeeeeettttttteeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaaadddddddooooosssss sssssssseeeeeeeeerrrrrrrvvvvvvviiiiiiccccccciiiiiiooooooossssss ffinancieros, limiten e
echo de elegir alternativas de productos o servicios financieros
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12.2 Conflicto de interés

En términos generales, un conflicto de interés se producirá
cuando cualquier hecho o situación, que pudiese presentar una
persona, interfiera en su toma de decisiones.

Si algún director o miembro de la alta gerencia tuviera dudas al
respecto o presentare alguna situación de conflicto de interés
deberá seguir lo indicado en el Reglamento Interno de Gobierno
Corporativo, aplicable a la alta administración y a directores.

Adicionalmente, los directores, ejecutivos y colaboradores
deberán completar la declaración anual de conflicto de interés.

12.3 Manejo de la información

Los directores, ejecutivos y colaboradores mantendrán en estricta
reserva toda la información del Banco BISA S.A., de conformidad
con lo establecido por la Ley de Servicios Financieros.

12. Políticas

12.1 Conducta ética

Banco BISA S.A. ha adoptado un Código de Ética que
establece el marco de principios, valores y conductas
que deben regir y orientar el desempeño laboral y el
comportamiento de los directores, ejecutivos y
colaboradores.

22 ConflictoConflicto dede interrrrrééééésssssinterrrrééééésssss

En térmiinnnnnnnoooooooos generales, un conflicto de interééééésssssss se producir
cuandooooooo cuuuuuaallllqquuuuuier hecho ooooooo sssssssiiiiiiittuación, qqqqqqqquuuuuuueeeeeeee puuuuudiese preeeeeeesssssssentar un
persssssssoooooooona, iinterfffffiera en su tttttttooooooommmmmmaaaaaa de decccccciiiiissioneeeeesssssss....

Si algún dddddirecccctttoooooooor o miieeeeeeemmmmbro dddddddeeeeeee llllllaaaaaa altaaaaaaa gerencia tuuuuuuuuuvvvvvvviera duuuuuuuudddas a
resssssssspecto o prrrrresennnnttttttttare aaaaalgunnnnnaaaaa situaaaaaaacccccciiiiiiiióóóóón ddddddeee cccoooooooonfliccccccctto de iiiiiiiinnnteré
debbbbbbberá seeeeeeeggggguir lllllloooo innnnnnndddddddicaddddddddoooo en eeeeelllll RRRRRRReglaaaaaaamennnnntttttttooo Inttteeeernooooo de Goooooooobiern
Corpppppppoooooorativvoooooooo,,,,,, aplicable aaaaaa laaaa altaaaaa administttttttrrrrrración yyy aaaaaaa dirreeeeeectorrrrrrreeeeeeees.

Adicionalllmmmmmmmeeeeeeente, los directores, ejecutivos yyyyyy ccccccolaboradore
deberán complllllleeeeeetttttttaaaaaaarrrrrrr la declaración anual de cccccccooooooonnnnnnnnfffffffllllllliiiicto de interés.

33 ManejoManejo dede lala innformacióninnformación



Quienes concluyan su vínculo contractual con el Banco BISA S.A.
se comprometerán a devolver toda la información confidencial
corporativa y a no difundir información estratégica, comercial o
financiera que pudiera dañar la reputación o la ejecución de los
negocios del Banco.

Para asegurar que la información del Banco se entregue en forma
completa, exacta y oportuna la opinión pública, las únicas
personas autorizadas a realizar cualquier comunicación o
declaración con los medios en relación con el Banco BISA S.A.,
serán el Presidente del Directorio y/o el Vicepresidente Ejecutivo
y a quienes estos, bajo expresa autorización, así lo deleguen.

Es por ello, que no se podrá efectuar ningún tipo de declaración
ante los medios de comunicación (diarios, revistas, televisión,
etc.), verbal o escrita, oficial o extraoficialmente, en nombre del
Banco BISA S.A., sin la autorización antes mencionada.

En principio, toda la información que obtuviese
ejerciendo el cargo que el Banco le confía, deberá
ser considerada como confidencial. Esta
información podrá incluir desde transacciones
financieras, estrategias de precios, temas
relacionados con publicidad o promociones, hasta
las propias negociaciones con clientes, proveedores
y colaboradores entre otros. No pudiéndose divulgar
ningún tipo de información confidencial.

Quienes concluyyyyyyyaaaaaaannnnnnn sssssuu vínculo contractuaallllll ccccccccoooooonnnnnnnn el Banco BISA S.A
se comproooooooommmmmmmeeeeterán a devolver toda la informaaaccccccciiiiiióóóóóóón confidencia
corporaaaaaaatttttttiiiiiivvvvvvaaaaa yyyy a no difundddddddiiiiiirrrrrrr iiinformación eeeeeeeesssssssttttttttrrrrratégica, ccccccccomercial
finannnnnnncccccccciieraa queeeee pudiera dddaaaañarrrrrr la repuuuuuutttttaaaaación ooo la ejecuciiiiiiióóóóóóón de lo
negggggggoocios ddddel BBBBBaaaaaaaannnnnnncccccccooooooo...

Paaaaaaaara asegggggurarrrrr qqqqqqueeeeeee la innnfffffffoooormaaccciiión del BBBBBBBBancoooooo sssssseeeeeeee eeeentreeeeeeegue en fform
commmmmmmpleta, exaaaaaaaacta y oooppppportunnnnnaaaaaa llllllaaaaaaaa oppppppppinióóónnnnnnnn púúbbbblicaaaaaa, las única
persssssssooooooonas autoriiiiiizadasssss a rreeeeealizar ccccccuuuuuuualquuuuuiiiiiiieeeeeeerrrrrrr commmmmmuniccaaaaaaaación
declarrrrrraaaaaación cccccccooooooon losssssss mmmmmmmeddiiiiiooss eeeeeeeen relación cccccccoooooon el BBBBaanncccccccco BBBBBBBIIIISA S.A
serán ell PPPPPPPrresidente del Directorio y/o el Vicepresidddddddeeeeeeennnnnnnte Ejecutiv
y a quienes eeeeeeesssssssttttttooooooosss, bajo expresa autorización,,,, aaaaaaaasssssssííííííí llllllo deleguen.

Es por ello, que no se podrá efectuar ningún tipo de declaració

ningún tipo de información confidencial.



A través de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial,
Banco BISA S.A. promoverá el desarrollo sostenible, entendido
como aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer sus propias necesidades.

Banco BISA S.A. apoyará y ejecutará en sus propias actividades
iniciativas de eficiencia energética, reducción de desechos y
reciclaje, con el objetivo de disminuir la “huella de carbono”.

Asimismo, trabajaremos para contribuir al desarrollo de las
comunidades donde nos encontremos.

13, Cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo

El Comité de Gobierno Corporativo será el órgano responsable de
evaluar el cumplimiento de este código. Cualquier denuncia sobre
incumplimiento a este Código deberá ser canalizada al Comité de Ética
y de Resolución de Conflictos de Interés o al Directorio del Banco BISA
S.A..; debiendo en su caso aplicar en lo correspondiente el Reglamento
Interno de Gobierno Corporativo adoptado por el Banco.

12.4 Responsabilidad Social Empresarial

El Programa de Responsabilidad Social Empresarial
del Banco BISA S.A. se debe alinear necesariamente a
su visión, misión y valores de manera de encarar
acciones enmarcadas en la filosofía de la sociedad.

Banco BISA S.A. promoverá el desarrollo sostenible, entendid
como aquel capaz de sssssaaaaaaaatttttttiiiiiissssssffffffffaaaaaaacccccccceeeeerrrrrr llllllaaaaaasssssss nnnnnnneeeeeeeccccesidades del presente si
comprometer llllllaaaaaaa ccapacidad de las futuraasssssss gggggggeeeneraciones par
satisfacerrrrrrr ssssssssuus propias necesidades.

Bancccccccco BISSSSSA SSSSS.A. apoyarrrrrrráááááá yyyyyyyy eeeeejecutarrrrrrráááááá en ssssssuuuuuuuuus propias accccccttttttttiiiiiividade
iniccccccciiiativass de eeeeeeefffffffiiiiiicccccciiiiiiieeeeeeeennnnnnncia eeennneeeeeeergéticcccccccaaaaaaa, reeeeeeedddddddduuuuuuuccccccccccccccciiiiióóóóóóónnnnnnn de deseecccccccchos
recccccccciclaje, cccccon eeeeelllllll objetivvvvvvvooooooo dddde diiiisssssssmmmmmmmiiiiiiinnnnnnuir laaaaaaa ““““““huella de cccccccccaaaaaaarbono”..

Asiiiiiiimmmmmmismoo,,,,,,,, traaaaaaabbbbbbbajjjjjjjaaaaaaarrrrrremoooooooossss paaaaraa contrriiiiiiiibuir al ddddddesaarrrrrrollo dddddddde la
commmmmuuuuuuunidaddddddddeeeeees donde nnnnooooooos encooooontremos.

mplimientttttooooomplimientttttooooo ddddelddddel CódigoCódigo dede GobiernoGobierno CorpoooorrrrraaaaatttttiiiivoCorpoorrrrraaaaatttttiiiiivo

Comité de Gobierno Corporativo será el órgano responsable d
luar el cumplimiennttttttto de este código Cualquier denuncia sobr



Su publicación se efectuará en la página web del Banco, desde la
fecha de ratificación por parte de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas.

14. Vigencia y Actualización

El presente Código entrará en vigor una vez que sea
aprobado por el Directorio y en la fecha que la Junta
General Extraordinaria de Accionistas del Banco BISA S.A.
ratifique la indicada aprobación y su actualización será
realizada anualmente o cada vez que se requiera, ya sea
en función de las necesidades internas o por cambios en la
normativa.

u publicación se eeeeeefffffffeeeeeeeccctttuará en la página webbbbbbb ddddddddeeeeeeeellllll Banco, desde la
cha de ratifiiiiicccccccaaaaaaaación por parte de la Junta General Exxxxxxxtttttttrrrrrrraaaaaaaordinaria de
ccionistasssssss.

rmativa.




