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Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

El presente informe se realiza en el marco de la Resolución N° 65, Acta  N° 72 de fecha 4 

de noviembre del  2010  “Estándares Mínimos para un Buen Gobierno Corporativo” así como de la  

Circular SB.SG. N° 00679/2012 “Principios para un Buen Gobierno Corporativo Medios Electrónicos 

de Comunicación y Distribución de la información a través de la página Web Corporativa” y 

Circular SB.SG. N° 00392/2013 “Informe de Gobierno Corporativo”, al cierre del ejercicio 

correspondiente al año 2013.  

1. Estructura de  Propiedad  

1.1 A cuánto asciende el capital de la sociedad y las suscripciones pendientes de integración, 
señalando las fechas en que estas deberán efectivizarse o si deberán aportarse a simple 
requerimiento de la entidad:   

 

1.2  Las distintas clases de acciones y sus características:   

Ordinarias de Voto Múltiple: con derecho 

ordinario a cobro de dividendos y a (5) cinco 

votos por acción.  

G.20.000.000.000.- 

Ordinaria Simple: con derecho ordinario al 

cobro de dividendos y a  (1) un voto por 

cada acción.   

G.19.504.100.000. 

Preferidas: con derecho al cobro de 

dividendos y con derecho a (0)  cero votos 

por cada acción.  

G.7.528.200.000.- 

 

Capital Autorizado G. 60.000.000.000.- 

Capital Suscripto  G. 60.000.000.000.- 

Capital Integrado G. 47.032.300.000.-  



 

Página 4 de 25 
 

En el Artículo  5° de los Estatutos sociales consta que las acciones serán nominativas y 

serán firmadas por el Presidente y el Vicepresidente conjuntamente, o cualesquiera de los dos con 

un Director Titular, debiendo ajustarse los títulos a los requisitos exigidos por la legislación 

vigente. Las acciones podrán ser de las clases Ordinarias de Voto Múltiple, con derecho ordinario 

al cobro de dividendos y a cinco (5) votos por cada acción. Ordinarias Simples, con derecho 

ordinario al cobro de dividendos y a un (1) voto por cada acción, y las Preferidas que serán 

identificadas por las letras del alfabeto como Clase A, Clase B y así sucesivamente, en el momento 

de cada emisión, las cuales tendrán las mismas características dentro de cada clase. 

 Las acciones preferidas tendrán derecho preferente al cobro del dividendo establecido en 

el momento de la emisión siempre y cuando existan utilidades líquidas y realizadas en cada 

ejercicio, el cual deberá ser pagado con prelación a los dividendos de las clases Ordinarias.  

Las acciones Preferidas tendrán derecho a cero (0) voto por cada acción. Las acciones 

ordinarias tendrán derecho a los beneficios sobre las utilidades que anualmente determine la 

Asamblea de Accionistas. La Clase Ordinaria de Voto Múltiple se encuentra representada por las 

acciones numeradas desde el 1 (uno) al 200.000 (doscientos mil) que conforman las series 1 (uno) 

al 200 (doscientos).  

La Asamblea Ordinaria en el momento de emitir nuevas series podrá decidir la emisión de 

cualquiera de las clases de acciones arriba detalladas. No habrá diferencia de prelación o 

preferencia entre las clases de acciones sobre el patrimonio social neto de la empresa en caso de 

disolución o liquidación, a menos que éste derecho esté específicamente detallado en las 

características de acciones preferidas en el momento de la emisión de cada clase. El derecho de 

cobro de dividendos preferentes con prelación entre cada clase de acciones preferidas, se dará por 

el orden en que las mismas sean emitidas.   

1.3 Los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales celebradas en el ejercicio y 
el porcentaje de votos de los accionistas presentes con los que se adoptó cada 
acuerdo.  

    Los acuerdos establecidos entre accionistas como la votación sobre los mismos están 

disponibles en las Actas de Asamblea de Interfisa Financiera S.A.E.C.A en la página web de la 

entidad.  
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1.4 La política y régimen de compensaciones con los directores y plana ejecutiva;  

De acuerdo al Artículo  21º de los Estatutos Sociales, los Directores tienen derecho a una 

remuneración que será fijada por la Asamblea General de Accionistas. 

A su  vez el Comité de Gestión de Personas es responsable de analizar el régimen de 

compensaciones de la Plana Ejecutiva para la consideración y aplicación por las autoridades 

competentes.   

2.                Estructura de Administración y de Control        

2.1 La integración de los órganos de administración (directorio, comités del directorio, plana 

ejecutiva, comités ejecutivos, otros) especificando, para cada uno de ellos: cargo, fechas de 

primer y último nombramiento, procedimiento de elección, perfil y breve descripción de 

funciones y facultades.  

2.1.1  Directorio 

De acuerdo con el Estatuto Social de la entidad, el Directorio está a cargo de la dirección y 

administración de la sociedad.  El  Directorio está compuesto de cinco (5) o siete (7) Directores 

Titulares, nombrados por la Asamblea General de Accionistas, a su vez podrán designarse los Directores 

Suplentes que fuesen necesarios. 

Los Directores Titulares o Suplentes durarán tres (3) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser 

reelectos sin perjuicio de que los poderes de los directores puedan ser cancelados en cualquier 

momento, por resolución de la Asamblea General.  El mandato de los Directores se entiende 

prorrogado hasta que sus reemplazantes sean designados por la Asamblea General de Accionistas 

convocada al efecto.- Los Directores Titulares deberán depositar en la caja de la sociedad una garantía 

equivalente a cien salarios mínimos diarios, para actividades no especificadas, para la Capital, en 

seguridad de fiel cumplimiento de su mandato. 

El Directorio, luego de su elección y en la primera sesión, designará de entre sus miembros un 

Presidente y un Vice-Presidente. El Directorio se reunirá por convocatoria de su Presidente, o en su 

ausencia por el Vice-Presidente, con la frecuencia que exijan los intereses de la sociedad, o bien a 

solicitud de por lo menos dos de sus Directores Titulares. 
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 El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de sus Directores y las Resoluciones se tomarán 

por simple mayoría de votos. En caso de empate el Presidente tiene derecho al doble voto, así como 

también el Vice-Presidente, cuando actúe como Presidente. 

 Los acuerdos del Directorio se consignarán en un Libro de Actas rubricado y las Actas serán firmadas 

por los Directores presentes. El acta debe resumir las manifestaciones hechas en la deliberación, la 

forma de las votaciones y sus resultados, con expresión completa de las decisiones, cualquier accionista 

puede solicitar a su costa copia simple del acta. 

El perfil del los integrantes del Directorio reúnen las condiciones de probidad, idoneidad, experiencia, 

son elegidos  y establecidos según establece la  Ley  General de Bancos, Financieras y Otras Entidades 

de Crédito y el mismo se encuadra a normativas de Banco Central del Paraguay. 

Al cierre del ejercicio 2013 el Directorio de Interfisa Financiera S.A.E.C.A está integrado conforme al 

siguiente cuadro adjunto, electos en Asamblea de Accionistas. 

Nombre y Apellido Cargo Fecha   de  Último 

Nombramiento 

Jorge Díaz de Bedoya Bianchini Presidente 26/04/2012 

Darío Arce Gutiérrez  Vicepresidente 26/04/2012 

Dido Florentín Bogado Director Titular 26/04/2012 

Abelardo Brugada Saldívar  Director Titular 26/04/2012 

Salomón Ignacio Melgarejo Cabañas Director Titular 26/04/2012 

Gabriel Díaz de Bedoya Hines Director Suplente 26/04/2012 

Carmen Graciela Perrone de Arce Director Suplente 26/04/2012 

José Cantero Sienra Síndico Titular 25/04/2013 

Fleming Duarte Ramos   Síndico Suplente 25/04/2013 
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Las principales responsabilidades del Directorio  conforme a lo establecido por las normas del Banco 

Central del Paraguay se encuentran:  

- Aprobar un marco estratégico que defina  los segmentos de negocio objetivo, y los retornos 

esperados conforme al nivel de riesgo definido, esto debe  ser reflejado en políticas escritas y 

difundidas dentro de la entidad.  

- Fijar objetivos, para los planes de negocios, dentro  de la ética profesional necesaria para la 

ejecución de las operaciones, considerando a los accionistas y depositantes de la entidad.  

- Asegurar que la Plana Ejecutiva y Gerencial aplique políticas y procedimientos destinados a 

fomentar el comportamiento profesional y la integridad.  

- Evaluar regularmente los resultados financieros y operativos en relación al presupuesto los 

planes de negocio  y la estrategia. 

- Asegurar la existencia de un sistema de información íntegro, confiable, para la toma de 

decisiones efectivas.  

Los acuerdos del Directorio se consignarán en un Libro de Actas rubricado y las Actas serán firmadas 

por los Directores presentes.  El acta debe resumir las manifestaciones hechas en la deliberación, la 

forma de las votaciones y sus resultados, con expresión completa de las decisiones, cualquier 

accionista puede solicitar a su costa copia simple del acta, se reúnen en forma semanal o según 

necesidad. 

El Directorio tiene las más amplias facultades para dirigir, administrar y disponer todos los negocios 

de la Sociedad así como de los bienes, determinando las operaciones que deben realizarse de 

acuerdo con los fines de la misma como ser:  

- Nombrar uno o más Gerentes, que podrán ser o no Directores y conferirles los poderes 

necesarios para el desempeño de sus funciones, pudiendo reemplazarlos en caso de necesidad.  

-  Tomar o contratar personal administrativo, técnico, económico o financiero, empleados y 

demás personal que la sociedad requiera, fijarle sus sueldos, retribuciones o emolumentos y 

revocarlos. 

-  Acordar gratificaciones o participaciones al personal de la Sociedad. 

-  Administrar los bienes de la Sociedad, cualquiera que ellos sean. 



 

Página 8 de 25 
 

- Adquirir y enajenar títulos, acciones, mercaderías en general, vehículos y toda clase de bienes 

muebles y semovientes pudiendo a tal efecto, celebrar los contratos pertinentes 

-  Establecer sucursales, filiales, agencias u otras dependencias o representaciones en cualquier 

punto del país, o fuera del mismo.  

-  Demandar, cobrar, percibir, toda suma de dinero que se adeude a la Sociedad.  

- Constituir, ceder, o transferir derechos reales sobre inmuebles. 

- Efectuar pagos, aunque no sean los ordinarios de la administración.  

- Prestar o tomar dinero prestado con o sin garantía dentro de los límites que establece la ley.- 

Girar en descubierto. 

- Reconocer o confesar toda clase de obligaciones, emitir debentures, bonos subordinados y 

letras hipotecarias. 

- Celebrar cualquier contrato que tenga por objeto adquirir o transferir el dominio de bienes 

raíces, sujeto a las limitaciones legales pertinentes.  

- Hacer novaciones que extingan toda clase de obligaciones. 

- Transar, comprometer en árbitro, juris o arbitradores, amigables componedores, prorrogar 

jurisdicciones renunciar al derecho de apelar y a prescripciones adquiridas. 

-  Hacer renuncias o quitas de deudas. 

-  Iniciar, promover y tramitar toda gestión privada, administrativa, nacional, municipal y judicial 

de cualquier jurisdicción y competencia; ya sea voluntaria o contenciosa, como parte actora o 

demandada y ejercer la defensa de la sociedad en cualquier asunto que se le promueva. 

- Formular denuncias y promover querellas, cuando corresponda, según su criterio. 

- Conferir Poderes Generales o Especiales. 

- Autorizar al Presidente o a uno o más Directores para ejercer cualquier función dentro de la 

Sociedad y/o ejecutar cualquier función dentro de la Sociedad y/o ejecutar actos determinados 
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y conferirles las facultades que considere convenientes. 

- Presentar a las Asambleas Generales Ordinarias, los Inventarios, Balances Generales, Cuadros 

Demostrativos de Ganancias y Pérdidas y Memoria de las Operaciones de la Sociedad y 

proponer la distribución de los beneficios. 

- Establecer las amortizaciones o previsiones ordinarias o de carácter extraordinaria y constituir 

los fondos especiales de reserva. 

- Convocar a los Accionistas a Asambleas Generales Ordinarias, cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de las mismas. 

- Colocar las acciones y/o títulos valores emitidos por la Asamblea General Ordinaria, fijar las 

condiciones de forma de pago y plazos y negociarlos en la Bolsa de Valores u otras entidades 

que se llegaren a crear, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores y de 

conformidad con las leyes que regulan la materia. 

- Disponer la colocación de acciones y toda clase de títulos – valores y establecer las condiciones 

requeridas para el efecto, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente con las 

más amplias facultades y resolver y celebrar toda clase de actos y contratos vinculados con la 

oferta pública de títulos –valores, que no estuviesen reservados por Ley o estos estatutos a la 

competencia exclusiva de la Asamblea General. 

-  Emitir bonos u obligaciones nominativas o al portador y establecer límites a los beneficios de 

estos valores. 

- Designar y/o remover a los auditores externos. Las facultades consignadas en este artículo son 

enunciativas y no limitativas y el Directorio podrá efectuar también todos los demás actos, 

gestiones o diligencias judiciales o extrajudiciales y hacer uso de todos los derechos y ejecutar 

todas las acciones que estime convenientes a los intereses de la Sociedad, y que no estén 

expresamente reservados por la Ley o estos Estatutos a la Asamblea General de Accionistas.-   

2.2  Comités.  

La conformación de los comités cumple con los requisitos establecidos en la legislación local y 
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normativa bancaria, emitida por el ente regulador.  

Con el objetivo de establecer un ambiente de control y cooperación para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

Los comités tienen la facultad de solicitar consultorías u asesorías sobre temas específicos que ayuden 

al proceso de toma de decisiones por los entes de decisión. 

Los comités están integrados por colaboradores de alta experiencia para el tratamiento de los temas 

establecidos en los mismo, estableciendo reuniones, cuyas deliberaciones, u resoluciones son 

plasmadas en actas de comité para su seguimiento e informe a los tomadores de decisiones y demás 

interesados.      

2.2.1 Comité de Auditoría Interna. 

Temas que trata: Mejora Continua de los Sistemas de Control Interno de la Entidad. La observancia de 

las disposiciones legales que regulan al sistema financiero, y el cumplimiento de  las recomendaciones 

de la SIB y de la Auditoría Externa.  

Conformación del Comité:  

- Presidente.  

- Director Titular.  

- Gerencia de Auditoría Interna  como coordinador. 

Periodicidad de las reuniones: Preferentemente el último miércoles de cada mes o según necesidad. 

Sus principales responsabilidades conforme a lo establecido por las normas del Banco Central del 

Paraguay se encuentran:  

- Supervisión del Cumplimiento del Programa de Trabajo Anual y otras tareas propias de la 

Unidad de Auditoría Interna. 

- Detectar posibles imperfecciones en el Sistema de Control Interno para desarrollar acciones 

emergentes. 

- Disponer o autorizar exámenes extraordinarios.  

- Proponer la designación y contratación de Auditores Externos.  
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- Servir de enlace entre el Directorio y los Auditores Externos informando de avances y 

participando en las reuniones de dictamen final.   

2.2.2 Comité de Prevención de Lavado de Dinero. 

Temas que trata: Gestión de los Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero de la Entidad. 

Implementación y verificación de las políticas, procedimientos de la entidad en concordancia con el 

marco legal que rige el tema.   

Conformación del Comité:  

- Representante del Directorio.  

- Oficial de Cumplimiento.  

- Gerente del Área de Administración y Finanzas.  

- Gerente de Auditoría Interna.  

- Gerente de Operaciones.  

Periodicidad  de las reuniones: Mensual  o  según necesidad. 

Sus principales responsabilidades conforme a lo establecido por las normas establecidas en la materia. 

- Conocer los informes de la Unidad de Auditoría Interna antes de su respectiva sesión del 

Directorio.    

- Mantener reuniones periódicas, asentándose en Actas los temas tratados y las decisiones 

adoptadas, que sean aprobadas por el Directorio de Interfisa Financiera S.A.E.C.A, disposiciones 

que deben ser de obligada observancia en todas las dependencias de la entidad.  

- Revisará, actualizará y gestionará la aprobación de manuales y procedimientos internos 

referentes al sistema ALD y FT en régimen de mejora continua.  

- Todas las personas que componen al Comité de Cumplimiento, estarán obligadas a mantener el 

secreto profesional, y cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la entidad.  

- Obtener la aprobación de la máxima autoridad respecto de los procedimientos internos 

destinados a la detección, prevención, y reporte de operaciones sospechosas.   

- Solicitar al Comité de Auditoría, revisiones de las políticas y procedimientos internos destinados 

a la detección, prevención y reportes de operaciones sospechosas.   
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2.2.3 Comité de Activos de Pasivos. 

Temas que trata: Definición de estrategias de gestión sobre los pasivos y activos de la entidad con 

énfasis en la gestión de los riesgos financieros.  

Conformación del Comité:  

- Miembro del Directorio. 

- Vicepresidente  

- Gerente de Área de Administración y Finanzas. 

- Gerente de Área de Riesgos.  

- Gerente de Área Comercial. 

- Gerente de Contabilidad.  

- Jefe de Riesgo Financiero.  

- Jefe de Riesgo Operacional.  

Periodicidad de las reuniones: Semanal o según necesidad. 

Entre algunas de sus  principales responsabilidades se encuentran:  

- Evaluar y aprobar los modelos de medición de los riesgos financieros.  

- Evaluar y analizar los reportes presentados por la Unidad de Riesgos Financieros.  

- Fijar la curva de tasas activas y pasivas que  deben ser publicadas.  

- Monitorear y controlar el diferencial de tasas y spread financiero de la entidad.  

- Establecer los límites  aceptables de riesgos financieros a ser asumidos por la entidad.  

- Elaborar y diseñar las estrategias de gestión y control de riesgos financieros.  

- Supervisar la correcta implementación de medidas y acciones tendientes a mitigar y controlar 

los riesgos financieros.  

- Evaluar y aprobar las líneas  de crédito y financiamiento de la entidad.    

2.2.4 Comité de TIC. 

Temas que trata: Establecimiento de políticas de informatización de la entidad, aprobación de planes 

estratégicos de TIC a corto, mediano y largo plazo, fijación de prioridades. Evaluación y seguimiento de 
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las actividades de TIC.  

Conformación del Comité.  

- Gerente General.  

- Gerente de TIC.  

- Administrador de Seguridad TIC 

- Auditor TIC. 

- Sub Gerente de Desarrollo.  

- Sub Gerente de Infraestructura. 

- Gerente de Área de  Administración y Finanzas.  

- Gerente del Área de Riesgos. 

Periodicidad  de las reuniones: Mensual o según necesidad.  

Entre algunas de sus  principales responsabilidades se encuentran:   

- Efectuar la consideración y aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) a corto y largo plazo, tanto el correspondiente al ámbito 

administrativo/financiero y de gestión de la operación financiera, verificando que la misma se 

encuentra alineada y en consonancia con el Plan Estratégico Institucional de INTERFISA. 

- Aprobar los planes inversión en estructura de tecnología de información y comunicación que 

representan inversiones significativas para la financiera, acordes al Plan Estratégico de TIC, que 

aseguren ser compatibles con los recursos vigentes o con las tecnologías de renovación 

planificadas. 

- Evaluar y determinar las prioridades de los proyectos informáticos de la financiera, tantos a 

nivel de hardware y de software para las áreas misionales de servicios financieros y de soporte 

administrativas / financieras. 

- Establecer los acuerdos de servicio, sobre la base de una eficiente relación costo / beneficio, 

entre los usuarios y el área técnica de TIC. 

- Establecer procesos estructurados que permitan garantizar la formulación y actualización de 

planes informáticos de alta calidad. 
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- Realizar la comunicación adecuada de los planes informáticos al interior de la organización a fin 

de garantizar su éxito y aporte a los objetivos institucionales. 

- Implementar políticas de dotación de profesionales en número necesario y perfil requerido, 

capacitación adecuada y continua para las áreas vinculadas a TIC. 

- Aprobar recursos y sistemas de evaluación de la calidad de los planes y recursos informáticos 

en todas sus etapas de selección, desarrollo e implementación. 

- Aprobar los estándares para el desarrollo de sistemas y programas, que garanticen la calidad y 

el mantenimiento de los mismos. 

- Aprobar el Modelo de Arquitectura de Datos apropiados a los requisitos de información 

administrativa y operativa, que favorezcan desarrollos eficientes y eficaces para compartir 

información acorde a la política de accesos. 

- Implementar procesos de administración de riesgos de los activos de información de la 

Financiera, aprobando la jerarquía de los activos de información y datos en general según su 

importancia y sensibilidad para la financiera, concomitante con las medidas de mitigación de 

los riesgos y amenazas. 

- Adoptar los estándares de tecnología que avale la compatibilidad o procesos de migración 

adecuados y la continuidad de los equipos y/o sistemas de la financiera. 

- Aprobar las políticas de asignación de roles y responsabilidades por la propiedad y custodia de 

los activos de información de la financiera. 

- Vigilar y realizar el seguimiento de las actividades de la Gerencia de TIC. 

- Efectuar el seguimiento de las actividades que garanticen la seguridad física y lógica de la 

Información de los Sistemas TIC. 

- Recibir de las Gerencias vinculadas a TIC o de las áreas usuarias las propuestas de modificación 

de políticas, estrategias, planes, normas y procesos estandarizados para su aprobación y 

propuesta al Gerente General. 

- Solicitar al Gerente General  la aprobación de las políticas, normas y estándares aprobados para 

el área de TIC en el Comité de TIC. 

- Supervisar el cumplimiento de las normas COBIT, evaluando las debilidades y recomendaciones 

de los informes de auditoría de sistemas informáticos de la financiera. 

- Conformar las Comisiones Técnicas necesarias para el análisis, evaluación y desarrollo de los 

temas de TIC de interés, determinando plazos perentorios para la presentación de los informes. 
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- Efectuar todas las demás tareas encomendadas por el Gerente General. 

- Monitorear lo relacionado a los Sistemas electrónicos de pagos SIPAP.  

2.2.5 Comité Estratégico    . 

 Es un órgano ejecutivo integrado por los responsables de las distintas áreas en las que se desarrolla el 

funcionamiento de la entidad, son responsables por la ejecución de los distintos planes de acción 

conforme a las  estrategias del Directorio.  

 Temas que trata: Delineamientos del Plan Estratégico y Plan Operativo. Seguimiento y cumplimiento 

de los planes. 

Conformación del Comité:  

- Gerente  General.  

- Gerente de Área Comercial. Comercial. 

- Gerente de Área de Riesgos.   

- Gerente de Área de Administración y Finanzas. 

- Gerencia de TIC.  

- Asesor Jurídico.   

Entre sus principales funciones se encuentran:  

- Analizar y aplicar acciones correctivas con respecto a todos aquellos aspectos que repercutan 

negativamente en la rentabilidad esperada de la entidad.  

- Evaluar alternativas y formular recomendaciones sobre cuestiones de política, objetivos, 

estrategias y someterlas a la consideración del Directorio. 

- Analizar la implementación del Plan Estratégico del Balance Score Card y tomar todas las 

medidas necesarias ante cualquier desviación presentada.  

- Evaluar las alertas tempranas relavadas por el Departamento de Riesgos a fin de que se 

apliquen planes de acción preventivos.   

- Analizar la necesidad de actualizar normas y planes de Control Interno, en sus componentes de 

ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, información y comunicación.  

2.2.6 Comité de Créditos. 

Temas que trata: Aprobación de operaciones crediticias dentro de su competencia bajo normas legales 
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y reglamentarias.  

Conformación del Comité. 

-   Gerente  General.  

-  Gerente de Área Comercial.  

-  Gerente de Área de Riesgos. 

- Gerente de Servicios Legales.  

- Gerente de Riesgos Crediticios. 

Periodicidad  de las  reuniones: Diaria. 

Entre algunas de sus  principales responsabilidades se encuentran:  

- Tratamiento de carpetas crediticias para su aprobación o rechazo o replanteamiento de la 

operación.  

- Evaluar y analizar los reportes sobre gestión de recupero cartera.  

2.2.7 Comité de Gestión de Personas.  

Temas que trata: Análisis y evaluación de proyectos relativos a la Gestión de Talentos de la entidad, 

sean esto de índole administrativo, o de desarrollo del clima organizacional.  

Conformación del Comité:  

- Gerente de Área de Administración y Finanzas.  

- Gerente de Gestión de Personas.  

- Gerente de Comunicación y Responsabilidad Social.  

- Gerente de Contabilidad.  

- Secretaria del Directorio.  

- Asesoría. 

Periodicidad de las reuniones: Mensual. 

Entre algunas de sus principales responsabilidades se encuentran:  
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- Debatir y consensuar sobre acciones concretas relacionadas al Sistema de Gestión de Personas 

sean de índole administrativo o de desarrollo.   

- Proponer proyectos que favorezcan al clima laboral de la entidad.  

- Controlar el cumplimiento de las disposiciones y normativas vigentes.  

-  Impulsar acciones de Capacitación y Desarrollo de todo el plantel.  

- Proponer eventos motivacionales para el plantel de la entidad. 

- Revisar los índices de gestión relacionados al área y el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del área. 

-  Identificar talentos dentro de la entidad. 

- Proponer sistemas retributivos de la entidad. 

- Aprobar el Plan de Capacitación y Evaluación de la entidad. 

2.3  Plana Ejecutiva.     

El perfil del los integrantes de la Plana Ejecutiva reúnen las condiciones de probidad, idoneidad, 

experiencia, son elegidos  y establecidos según establece la  Ley  General de Bancos, Financieras y Otras 

Entidades de Crédito y el mismo se encuadra a normativas de Banco Central del Paraguay. 

- Resolución 2 de la Superintendencia  de Bancos  de fecha 22/11/2011. 

- Resolución SB.SG   211/2011 de la Superintendencia de Bancos de fecha 20/12/2011. 

- Ley Nº 861/96 General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito. 

Al cierre del ejercicio 2.013 la Plana Ejecutiva de Interfisa Financiera S.A.E.C.A estuvo integrada 

conforme al siguiente cuadro adjunto.    

 

 

Nombre y Apellido Cargo 
Fecha de último  

Nombramiento 

Dario Arce Gutiérrez Gerente General 26/04/2012 

Jorge Woitschach Santos  Gerente Área Comercial 02/04/2012 

Carlos Villamayor Sequeira Gerente  Área  de Riesgos 06/08/2006 
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Walter Rolandi Masi 
 Gerente de Área de 

Administración y Finanzas 
27/04/2012 

 

 

 

Entre las funciones de Plana Ejecutiva tenemos: 

2.3.1  Gerencia General  

- Planificar, supervisar, controlar y participar en la generación de negocios de la Financiera en 

coordinación con las diferentes áreas funcionales. 

- Proponer estrategias y políticas al Directorio. 

- Elaborar en coordinación con el personal bajo su cargo, los planes y presupuestos de gestión 

que respondan a las políticas y estrategias aprobadas por el Directorio. 

- Establecer normas internas que materialicen y permitan el cumplimiento de dichas políticas. 

- Coordinar y establecer las metas particulares de cada gerencia bajo su dependencia, conforme 

a las políticas establecidas. 

- Promover la implantación y mantenimiento de la política de la calidad de la Financiera. 

- Supervisar el cumplimiento de metas y objetivos y adoptar las medidas necesarias para 

asegurar su cumplimiento. 

2.3.2 Gerente de Área Comercial.  

- Planificar, coordinar y ejecutar el plan de acción de los Gerentes de Banca. 

- Cumplir con las metas económicas y de rentabilidad de cada Unidad de Negocio a su cargo, de 

acuerdo al presupuesto anual de la entidad, los mercados meta definidos, asegurando en su 

diaria gestión el poder recurrente de las ganancias. 

- Planificar y ejecutar la gestión de ventas y cobranzas de los productos y servicios 

comercializados  en base a un plan de negocios. 

2.3.3 Gerente de Área de  Riesgos. 

- Adoptar todas las medidas necesarias para identificar, medir y controlar los riesgos crédito a 

que está sometida la entidad en su labor diaria. 

- Implementar las políticas y prácticas seguras relacionadas con la concesión de préstamos y la 



 

Página 19 de 25 
 

realización de inversiones. 

- Analizar las políticas y procedimientos para la debida adecuación de las previsiones para 

pérdidas por malos préstamos. 

- Implementar las políticas que elabore el Comité de Riesgos Crediticios que permitan identificar 

las concentraciones de préstamos dentro de la cartera, por sectores económicos y por 

vinculaciones y controlar la normativa prudencial adecuada al efecto.   

2.3.4 Gerente de Área de Administración y Finanzas.  

- Supervisar y controlar la provisión de información financiera, tanto de uso interno como   

externo. 

- Establecer y asignar metas para las distintas áreas a su cargo, y supervisar su cumplimiento,      

adoptando las medidas necesarias para asegurarlo. 

- Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento de su área de responsabilidad. 

- Coordinar el proceso presupuestario, elaborando y proponiendo a la Gerencia General el 

Presupuesto Económico (Financiero a corto, mediano y largo plazo) elaborando en 

coordinación con las demás áreas de la Financiera, y controlando su ejecución, incluyendo el 

análisis de las desviaciones y recomendación de medidas correctivas.  

- Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas por el Banco Central del Paraguay, Bolsa 

de Valores, las normas de tributación, así como también de la legislación vigente, en lo que 

respecta al adecuado cumplimiento de las obligaciones del área de su responsabilidad.  

- Proponer políticas y estrategias de Captación y Colocación de fondos de acuerdo a los índices 

de liquidez y costos de los recursos.    

 

Personal de Rango Superior dentro de la organización  Interfisa Financiera S.A.E.C.A está integrado 

conforme al siguiente cuadro elegidos por proceso de selección interno:  
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Nombre y Apellido Cargo Fecha de último  Nombramiento

Ivonette Da Silva Gerente RSE y Comunicación 02/05/2013

María A. Luparello Martínez Gerente Unidad Gestión
 de Personas 16/08/2012

Diesil Masi Cespedes Gerente de Tecnología 
de la Información 17/11/2008

Luis Cáceres Ruiz Díaz Gerente Banca Microfinanzas 07/11/2012

Luis María Britez Cárdenas Gerente Banca Empresas 26/06/2012

Manuel Maria franco Tanaka Gerente Prestamos Personales
 y Vivienda 19/12/2013

Julio Cesar Salinas Gerente Servicios Financieros 25/07/2012

Norberto Ortiz Ramirez Gerente de Cambios y 
Transferencias 08/08/2005

Hector D. Garrigoza Maidana Gerente de Tarjeta de Creditos 01/04/2013

Javier Estigarribia Loncharich Gerente de Inversiones 01/10/2011

Angel J. Urbieta Heisecke Gerente de Gestión y Control de Riesgos 10/10/2013

Angel R. Paredes González Gerente de Contabilidad 23/12/2011

Carlos Salcedo Insfrán Gerente de Operaciones 08/10/2007

Oscar Segovia Cardozo Gerente de Riesgos 15/07/2011

Nelson Gnemmi Castellanos Gerente UCI 01/04/2004

Araceli Molinas Delvalle Oficial de Cumplimiento 22/12/2013

Adela Valiente Maluf
Gerente de Servicios 

Legales
01/09/2005

 

2.4  Ceses producidos  

Cese en sus funciones como Gerente de Gestión de Personas de la Sra. Maria  Luparello Martínez por 

renuncia en agosto del 2013. 

Cese en sus funciones como Oficial de Cumplimiento de la Sra. María Leticia Ibarra  por traslado a otro 

cargo. 

2.5  La composición del Comité de Auditoría, del Comité de Cumplimiento y de otros órganos de 

control constituidos en la entidad, incluyendo una breve descripción de los objetivos, reglas de la 

organización y funcionamiento, responsabilidades atribuidas a cada uno, facultades de 
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asesoramiento y consulta a cada uno;      

2.5.1 Comité de Auditoría. 

El Comité de Auditoría  tendrá como principal objetivo la mejora continua de los Sistemas de Control de 

la Entidad, la observancia de las disposiciones legales que regulan el sistema financiero y cumplimiento 

de las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos y la Auditoría Externa. 

Sus principales responsabilidades conforme a lo establecido por las normas del Banco Central del 

Paraguay se encuentran:  

- Supervisión del Cumplimiento del Programa de Trabajo Anual y otras tareas propias de la 

Unidad de Auditoría Interna.  

- Detectar posibles imperfecciones en el Sistema de Control Interno para desarrollar acciones 

emergentes. 

- Disponer o autorizar exámenes extraordinarios.  

- Proponer la designación y contratación de Auditores Externos.  

- Servir de enlace entre el Directorio y los Auditores Externos informando de avances y 

participando en las reuniones de dictamen final.   

 

Las atribuciones y funciones se ajustan a lo establecido en el Art. 21 SB.SG. N° 32/2008. 

2.5.2 Comité de Cumplimiento.  

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero tiene como objetivo el análisis y monitoreo del Sistema 

de gestión de Prevención, su adecuación e implementación de mejoras. 

Sus principales responsabilidades conforme a lo establecido por las normas establecidas en la materia 

que se ajustan al marco legal vigente que rige la materia. 

- Conocer los informes de la Unidad de Auditoría Interna antes de su respectiva sesión del 

Directorio.   

- Mantener reuniones periódicas, asentándose en Actas los temas tratados y las decisiones 

adoptadas, que sean aprobadas por el Directorio de Interfisa Financiera S.A.E.C.A, disposiciones 

que deben ser de obligada observancia en todas las dependencias de la entidad.  
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- Revisará, actualizará y gestionará la aprobación de manuales y procedimientos internos 

referentes al sistema ALD y FT en régimen de mejora continua.  

- Todas las personas que componen al Comité de Cumplimiento, estarán obligadas a mantener el 

secreto profesional, y cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la entidad.  

- Obtener la aprobación de la máxima autoridad respecto de los procedimientos internos 

destinados a la detección, prevención, y reporte de operaciones sospechosas.   

- Solicitar al Comité de Auditoría, revisiones de las políticas y procedimientos internos destinados 

a la detección, prevención y reportes de operaciones sospechosas.    

- Las deliberaciones se registran en actas, las cuales son firmadas por los participantes de los 

comités, siendo cada área responsable del archivo de las mismas.  

2.6  Los nombres de síndicos y personal superior (Directorio y Plana Ejecutiva).  

Ver apartado 2.1.1 y 2.3  del presente informe. 

2.7  Ceses que se hayan producido durante el periodo en los órganos de administración y control.   

No se ha producido ningún cese de los órganos de administración y de control en el referido período.  

3. Gestión Integral de Riesgos 

3.1 Descripción de Políticas, Procedimientos y mecanismos de gestión implementados para una 

apropiada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos que  enfrenta la entidad. 

Metodologías y sistemas de cuantificación de cada uno de los riesgos y las herramientas empleadas.   

Interfisa Financiera durante el año 2013 ha logrado sostener las mejores prácticas introducidas  en los 

sistemas de evaluación del riesgo crediticio para cada segmento: Microfinanzas, Pymes y Banca 

Personal, mediante la segmentación y especialización de los funcionarios que interactúan en los 

distintos flujos del Proceso de Crédito. Esto le permitió mantener la decisión del crédito en un 70% de 

descentralización, con un buen cumplimiento de las Pautas Básicas de Gestión de Riesgos Crediticio 

establecidas por Banco Central del Paraguay. 

Entre los principales logros de la entidad en esta materia fueron, la expansión de la revisión y 

actualización metodológica de Microfinanzas realizadas mediante el proyecto Crédito Rural con 

Enfoque en Género-Ndé  Vale, alcanzando un 50% del total de sucursales; la automatización del Scoring 

y Motor de Decisión de Créditos de Consumo;  automatización del monitoreo de los flujos de 
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Prospección, Evaluación y Desembolso para el segmento de Microfinanzas, y concretar un acuerdo con 

el FOMIN/BID para un nuevo proyecto, denominado “WEB/Pequeñas Empresarias que estará enfocado 

en actualizar las estrategias de mercadeo, y Proceso de Créditos para las Pymes. 

La entidad ha contratado los servicios de consultoría internacional de la firma Omtrix para revisión y 

actualización de herramientas de Medición de Riesgos Crediticios, con lo cual se pretende agregar 

mayor profundidad en los análisis de exposición en Cartera, mediante cálculos de Pérdidas Esperadas y 

Pérdidas No Esperadas por cada segmento de la cartera de la entidad. Igualmente, incorporar modelos 

Scoring para Consumo, Microempresas, y Pymes mediante el uso del Software SPSS, lo cual redundará 

en la actualización permanente de los modelos Scoring de Originación del crédito en cada segmento.  

Igualmente la entidad ha fortalecido su sistema de seguimiento de cartera vencida, mediante la 

automatización del flujo operativo de recuperación de créditos, y la incorporación de más canales para 

la gestión de cobranzas, como mensajería de recordación de vencimiento a través la Banca Móvil, 

disponibilidad de servicios WEB, y  celulares para cobro mediante débito de Caja de ahorros, y alianzas 

con empresas de Telecomunicaciones. También ha incrementado la capacidad  operativa del Call 

Center de Cobranzas, para sumar gestión en el segmento de Microfinanzas. 

3.1    Riesgo  de mercado,  liquidez y operacional. 

Interfisa Financiera durante el 2013 ha trabajado en el fortalecimiento institucional en la Gestión 

Integrada de Riesgos, tal es así que se conformó la Unidad de Control y Gestión de Riesgos dependiente  

del Directorio con el objetivo de contar con una unidad técnica independiente que se encargue de 

monitorear los riesgos integrales (mercado, liquidez, crédito, operacional)  de acuerdo a los estándares 

internacionales (Basilea II). 

 Además el Directorio aprobó la contratación de  Asistencia Técnica de la Consultora internacional 

experta en riesgo integral OMTRIX Inc.,  a fin de desarrollar nuevas herramientas de medición y control 

para los riesgos crediticio (scoring) , liquidez, mercado (tasa y cambio), operacional para su 

implementación en el 2014.  Durante el 2013 la Unidad de Control de Riesgos ha mantenido un 

monitoreo permanente sobre las diferentes posiciones asumidas en liquidez, en moneda extranjera y 

en relación a tasas, informando y realizando recomendaciones puntuales para corregir las desviaciones 

existentes. La Unidad de Control de Riesgos se encuentra en un proceso de actualización de las 

Políticas, Procedimientos y de revisión e implementación de nuevos modelos de Medición a través de la 



 

Página 24 de 25 
 

Consultoría Internacional en Riesgo Integral con OMTRIX.  

La entidad cuenta con modelos adecuados para la identificación y medición de riesgos de tasas de 

interés, de tipos de cambio y de liquidez, así como de procedimientos prácticos establecidos en 

disposiciones normativas de la entidad, que permiten el seguimiento de su cumplimiento por parte de 

la unidad de control interno. Las herramientas utilizadas se refieren a los modelos VAR para tipos de 

cambios, modelos de brechas y de duración para tasas de interés, y modelos de volatilidad y brechas 

para liquidez. Asimismo, conforme a las normas establecidas por el Banco Central del Paraguay se ha 

realizado un seguimiento de la posición en moneda extranjera durante el año y se ha definido el límite 

máximo a la posición agregada neta en Moneda Extranjera. Durante el año 2013, el Comité de Activos y 

Pasivos ha realizado un trabajo de monitoreo y seguimiento de las diferentes posiciones asumidas por 

la entidad evaluando los reportes presentados por la Unidad. 

Si bien recientemente el Banco Central del Paraguay ha aprobado el marco normativo para la gestión 

de Riesgo Operacional, la entidad viene trabajando anticipada y activamente en las diferentes medidas 

de acción para fortalecer un entorno de gestión y procedimientos para la administración de riesgos 

generados por procesos, personas, tecnología y eventos externos. 

En el 2013 la entidad ha procedido a la Actualización de los Manuales de Política, Funciones  y 

Procedimientos de Riesgo Operacional.   Se ha consolidado la Base de Datos de Eventos de Riesgos con 

información de los últimos cinco años a fin de tomar conocimiento y evaluar los procesos con mayor  

cantidad de eventos.  El Mapa de Procesos ha sido culminado con éxito por parte de la Unidad de  

Procesos y O&M, que servirá de insumo para la realización de las Autoevaluaciones de los Procesos y 

los Análisis de Criticidad de Procesos en el 2014.   

Además, la organización de la financiera contempla dentro de su estructura la figura de la Unidad de 

Riesgo Operativo,  dentro de la  Unidad de Control  y Gestión de Riesgos con un enfoque de gestión de 

Riesgo Integral.  

Para el 2014 a través de la Consultoría de OMTRIX se procederá a la implementación de Herramientas 

de Medición de Riesgo Operacional tales como Autoevaluación de Procesos  y sus correspondientes 

Mapas de Riesgos, Herramientas de Criticidad de Procesos, entre otros. La entidad ha logrado un 

fortalecimiento adecuado de su estructura tecnológica para acompañar convenientemente el 

crecimiento de sus negocios, la que se encuentra ajustándose apropiadamente a las exigencias de la 
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operatividad y de mitigación de dichos riesgos, encarando trabajos en las áreas de desarrollo e 

infraestructura, tendientes a la automatización de procedimientos puntuales, mejoras en el entorno de 

sus plataformas internas y externas, adecuación de sistemas y mantenimiento de equipos físicos 

específicos.  

4. Auditoría Externa.  

4.1  Los mecanismos establecidos por la institución para preservar la independencia del auditor.  

4.2 El número de años que el auditor o firma de auditoría actuales llevan en forma ininterrumpida 

realizando trabajos de auditoría para la entidad.  

La independencia del Auditor Externo es preservada considerando las disposiciones de la 

Superintendencia de Bancos, específicamente expuestas en la Resolución SB.SG. 313/01 de noviembre 

del 2.001 Manual de Normas y Reglamentos de Auditoría Independiente para Entidades Financiera.  

La institución procede a la contratación de los Servicios de Auditoría Externa, considerando el 

contenido, alcance y programa del trabajo a ser efectuado, el mismo se encuadra a lo establecido por la 

Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Previa a la ejecución de las tareas a 

desarrollar, antecede al proceso de contratación que incluye la evaluación del Comité de Auditoría y 

posterior aprobación por el Directorio de la Entidad.   

En el Ejercicio 2013  la empresa PKF CONTROLLER Contadores & Auditores realizó los trabajos de 

Auditoría Externa para la institución, por la cual, la entidad asegura una estricta independencia técnica 

por parte de la firma contratada a los efectos de desarrollar la tarea de control y auditoría.    

5. Otra Informaciones de interés: 

Para facilitar a los accionistas e inversores el conocimiento de su Sistema de Gobierno Corporativo, 

INTERFISA FINANCIERA S.A.E.C.A ha creado la siguiente forma de acceso al contenido de gobierno 

corporativo en la página Web de la Entidad: www.interfisa.com.py.  Este informe anual de gobierno 

corporativo ha sido aprobado por el Directorio  de INTERFISA FINANCIERA S.A.E.C.A  en su sesión de 

fecha 05/06/2014 según Acta N° 33.   

 

 

http://www.interfisa.com.py/

