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Antecedentes

Grupo Internacional de Finanzas Sociedad Anónima Emisora de 
Capital Abierto (Interfisa Financiera) es una entidad fundada el 24 

de julio de 1978, constituida por Escritura Pública registrada bajo el 
N° 505 del Protocolo del Notario Público Don Rodolfo Ricciardi Jara, 
con aprobación de su Estatuto Social y reconocimiento de su Personería 
Jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2256, de fecha 22 de 
noviembre de 1978.

Entidad autorizada por el Banco Central del Paraguay, conforme a la 
Resolución N° 1, Acta N° 117 de fecha 25 de junio de 1979. Inicio de 
actividades el 2 de julio de 1979. Por Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas de fecha 12 de julio de 1995, se procedió a modificar el 
Estatuto Social para convertir a la Empresa en una Sociedad Anónima 
Emisora de Capital Abierto conforme Escritura Pública registrada bajo 
el N° 225 del Protocolo del Notario Público Don Rodolfo Ricciardi Jara, 
en fecha 24 de agosto de 1.995.

Capital social
Gs. 20.000.000.000

Fecha de fundación
24 de julio de 1978

Fecha de inicio de 
operaciones
2 de julio de 1979



Nuestros 
Objetivos
• Brindar a nues-

tros clientes 
productos y 
servicios de alta 
calidad. 

• Desarrollar el cli-
ma organizacio-
nal que facilite la 
gestión de la ca-
lidad, a través de 
una capacitación, 
concientización y 
promoción conti-
nua de los recur-
sos humanos

• Lograr una 
adecuada renta-
bilidad para los 
accionistas

• Contribuir al 
desarrollo econó-
mico y social de 
la comunidad

Política de 
Calidad
• Implica brindar 

nuestros produc-
tos y servicios en 
forma oportuna 
y eficiente con 
las características 
y modalidades 
requeridas por 
nuestros clientes 
y a un costo equi-
tativo en relación 
con la mejor 
calidad posible 
ofrecida a los 
mismos, la que 
será sostenible en 
el transcurso del 
tiempo.

Filosofía 
Corporativa
• Orientamos 

nuestra gestión 
a la satisfacción 
de las necesida-
des del mercado 
como medio 
para alcanzar las 
metas de solven-
cia rentabilidad 
y liquidez moni-
toreando perma-
nentemente el 
impacto de las 
políticas en el 
mercado y en la 
competencia.

Fines
• Somos una em-

presa orientada 
a los beneficios 
y el crecimien-
to contínuo de 
nuestra participa-
ción en el mer-
cado.

Misión
Ofrecer una amplia gama de 
productos destinados a satis-
facer las necesidades finan-
cieras y de servicios de clien-
tes, personas, microempresas 
y pymes que se encuentran 
trabajando en todo el país.

Visión
Mantener su liderazgo, pro-
veyendo innovadores pro-
ductos financieros que res-
peten las mejores prácticas, 
ejecutadas por profesionales 
de excelencia y ofreciendo 
soluciones de calidad a tra-
vés de servicio competitivos, 
con atención personalizada, 
creando constante valor al 
accionista y a la comunidad.

Valores
En INTERFISA valoramos la 
integridad de las personas 
comprometidas con la Insti-
tución manteniendo el lide-
razgo mediante el trabajo en 
equipo con calidad y alegría, 
fomentando la transparencia 
y excelencia de nuestros ser-
vicios.
Nuestros valores rectores 
son: Integridad - Liderazgo 
- Responsabilidad - Discipli-
na - Respeto - Lealtad - Com-
promiso - Confianza - Ho-
nestidad - Trabajo en Equipo 
- Transparencia - Calidad - 
Excelencia - Alegría.
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Política ética

El propósito de nuestra entidad es dar a los inversio-
nistas y clientes en general un servicio transparente 

en cuanto a las condiciones y alcances de los mismos, 
mediante la información y el análisis veraz de todos los 
requerimientos que puedan realizar, en forma objetiva e 
independiente. Es esencial que una empresa financiera sea 
claramente independiente de las presiones externas de in-
versionistas, clientes y accionistas. 

La labor de intermediación financiera demanda una pre-
paración profesional muy sólida, pero sobre todo, requiere 
de una conducta íntegra e intachable de sus integrantes, 
pues dicha labor implica conocer los aspectos empresaria-
les y de gestión, manteniendo la confidencialidad de las 
operaciones realizadas. Para realizar dicha actividad, re-
querimos que el trabajo profesional de los integrantes de 
Interfisa Financiera se apoye en un conjunto de normas de 
ética que establezcan claramente los principios fundamen-
tales de objetividad, independencia de criterio y manejo 
confidencial de la información, asegurando la imparciali-
dad de sus opiniones. No consideramos meritorio un buen 
éxito comercial que no venga acompañado de un cumpli-
miento continuo de los siguientes principios:

1- Independencia y transparencia
2- Vocación por la verdad
3- Calidad en el servicio
4- Compromiso con el Paraguay
5- Desarrollo del personal
6- Responsabilidad del trabajador
7- Espíritu de equipo
8- Crecimiento de la empresa

En INTERFISA FINANCIERA, las Políticas de Ética se 
complementan con los procedimientos y políticas genera-
les adecuadas para cumplir con dichos principios. Todas 
las personas que se incorporan a la empresa en calidad de 
integrantes, hacen promesa solemne de cumplir fielmente 
las Políticas de Ética, para lo cual suscriben una carta de 
compromiso en dicho sentido
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Presidente:  Jorge Díaz de Bedoya

Vicepresidente:  Darío Arce Gutiérrez

Directores Titulares:  Osvaldo Luis Ugarte
 Dido Florentín Bogado
 Abelardo Brugada Saldivar

Directores Suplentes:  Gabriel Díaz de Bedoya
 Carmen Perrone de Arce
 Salomón Melgarejo

Síndico Titular:  Emilio Samuel Hirschkorn

Síndico Suplente:  Neri Giménez Malgarini

Directorio
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Personal superior y plana ejecutiva

GERENTE GENERAL  Dr. Darío Arce Gutiérrez

DIRECCION FINANCIERA
Director  Miguel Yegros
Finanzas  Walter Rolandi Masi
Operaciones  Andrés Delgado
Administración y Contabilidad Ángel Paredes
Tecnología de la información  Diesil Masi
RRHH  Mirna Vallejos

DIRECCION DE RIESGOS
Director  Carlos Villamayor
Riesgos Crediticios  Marta Jara
Riesgo Legal  Adela Valiente
Riesgo Financiero  Javier Urbieta
Riesgo Operacional  Alfredo Molinas
Recuperación y Normalización  María Samaniego

DIRECCION COMERCIAL
Director  Jorge Woitschach
Microfinanzas  Luis Cáceres
Banca Personal  Jesus Sánchez
Banca Empresa  Bertha Sosa
Cambios y transferencias  Norberto Ortiz
Captaciones de Ahorros  Silvia Arce
Marketing y RSE  Ivonette da Silva

UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Auditor Jefe  Nelson Gnemmi
Auditor Senior  Carlos Salcedo
Auditor Informático  Osvaldo Torres
Auditor Metodológico  Vicente López

UNIDAD FIDUCIARIA
Gerente Angelo Palacios

Dr. Darío Arce Gutierrez.

Miguel Yegros.

Carlos Villamayor.

Jorge Woitschach.
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Convocatoria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Grupo Internacional de finanzas S.A.E.C.A.
(INTERFISA FINANCIERA)

En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 23 de abril de 2010, a las 18:00 hs. en 
primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el local social 
sito en 25 de mayo c/ Paraguari, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día
1. Designación de un Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventarios, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico y el Informe de los Auditores Externos, 
correspondiente al 31º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.
3. Propuesta de Distribución de las Utilidades.
4. Elección del Síndico titular y del Síndico Suplente.
5. Fijación de la remuneración de Directores Titulares y del Síndico Titular.
6. Emisión de Acciones dentro del Capital Social.
7. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

Asunción, 25 marzo de 2010
EL DIRECTORIO

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad a los estatutos Sociales de la Empresa, debe-
rán depositar sus acciones o recibos de depósitos en instituciones bancarias del país o del extranjero 
en el Dpto. de Accionista de la Empresa, por lo menos con 3 días de anticipación.



Estimados accionistas:

En representación del Directorio, tengo el 
agrado de presentar la Memoria y el Balance 
General cerrado al 31 de Diciembre de 2009. 
Podemos afirmar que ha sido un año muy po-
sitivo para nuestra entidad, debido a que he-
mos alcanzado nuestras principales metas de 
cartera y utilidad.

El 2009 ha sido un año muy especial, ya que 
Interfisa Financiera ha cumplido 30 años de 
vida institucional. Por dicho motivo, hemos 
desarrollado nuestra campaña titulada “30 
años abriendo puertas”, ratificando nuestro 
compromiso con la realización de los proyec-
tos y la satisfacción de los requerimientos fi-
nancieros de nuestros clientes. En efecto, en 
el 2009 hemos cumplido 30 años y lo hemos 
celebrado ofreciendo renovados productos y 
servicios financieros.

La estrategia del Directorio se orientó hacia un 
crecimiento moderado, pero con una expan-
sión hacia nuevas zonas productivas del país, 

Carta del Presidente
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a través de la habilitación de nuevas Sucursales 
en Ciudad del Este y Villarrica, con el objetivo 
de obtenermayor presencia institucional, para 
estar cada vez mas cerca de nuestros clientes y 
facilitar el acceso a nuestros productos y servi-
cios financieros.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las ac-
ciones de Responsabilidad Social y el compro-
miso como empresa adherida al Pacto Global, 
en el año 2009 nuestra empresa impulso varios 
proyectos internos y externos relacionados con 
el logro de los objetivos esperados.

Por todo lo expuesto, nos hemos fijado metas 
aun más ambiciosas para el 2010, y estamos se-
guros que será otro año beneficioso para Inter-
fisa, sus accionistas y clientes.

Cordialmente.

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente del Directorio
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Estimados accionistas, clientes y amigos:

El 2009 fue un año con altibajos para el sistema 
financiero nacional, debido a los efectos nega-
tivos producidos por dos factores principales: 
El factor económico por la crisis internacional 
y el factor climático por la sequía nacional. 
Ambos factores generaron una retracción de 
la economía nacional, tanto por el lado de la 
demanda y el consumo como por el lado de 
la producción agropecuaria, incidiendo fuerte-
mente sobre el estancamiento del PIB nacional.

Sin embargo, otros factores favorecieron la ac-
tividad financiera, especialmente la alta liqui-
dez del sistema, las bajas tasas de interés, la 
estabilidad del tipo de cambio en niveles re-
lativamente bajos y la reducida tasa de infla-
ción. Todo esto hizo que se genere un ambien-
te altamente competitivo en busca de clientes 
con bajo y moderado perfil de riesgo, lo cual 
ha permitido a las entidades financieras a vol-
verse más eficientes y mejorar la calidad de sus 
activos.

En este contexto, en el 2009 INTERFISA Finan-
ciera se focalizado en invertir en tecnología y 
mejorar sus procesos operativos. Hemos reno-
vado totalmente nuestro Data Center con nue-
vos equipos informáticos y servidores de últi-
ma generación, a fin de asegurar la continuidad 
y eficacia de nuestra provisión de servicios y 
productos financieros, con el objetivo final de 
satisfacer al cliente con calidad y excelencia.

De esta forma, nuestra gestión comercial se de-
sarrolló sobre una estrategia mas conservadora 
con baja tolerancia al riesgo, pero con nuevos 
procesos operacionales de evaluación y apro-
bación de créditos, lo cual ha permitido que 
nuestra cartera de prestamos siga creciendo, al 
mismo tiempo que se mantuvo la mora dentro 
del promedio de mercado. En este sentido, en 
el 2009 nuestra cartera activa ha crecido 23,1% 
llegando a un monto total de Gs. 289.741 mi-

Carta del Vice Presidente

llones al cierre del 2009, mayor en Gs. 54.390 
millones que el cierre del año 2008; mientras 
que la mora ha cerrado en 4,8%, menor que 
la mora de 5,3% registrada al cierre de Dic/09; 
con una utilidad neta de Gs 13.801 millones 
mayor que Gs. 12.564 millones alcanzados al 
cierre del 2008; y una rentabilidad sobre Patri-
monio del 41,8%.

Asimismo, durante el 2009 se ha dado énfasis a 
la provisión de servicios financieros, especial-
mente el pago de impuestos, las remesas vía 
Western Union y pago de servicios vía Pronet. 
Los ingresos por servicios han aumentado un 
35% con respecto al 2009, destacándose el au-
mento del 28% en transacciones vía Western 
Union, superior al aumento a nivel país de solo 
8%, y con respecto al pago de impuestos Inter-
fisa ha atendido al 15% de todos los contribu-
yentes a nivel nacional. Confiados en nuestra 
labor realizada durante el 2009, y sustentados 
en los excelentes resultados alcanzados, reci-
bimos el nuevo año con una mejor proyección 
económica, preparados para continuar con 
nuestro plan de crecimiento y expansión en el 
2010.

Cordialmente.

Dr. Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo
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Memoria Anual del Directorio
Señores accionistas:

El Directorio del GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (INTERFISA FINANCIE-
RA), tiene el agrado de presentar a los señores accionistas, reunidos en 
esta Magna Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de lo estable-
cido en el Estatuto Social y en las disposiciones legales vigentes del Có-
digo Civil, la Memoria Anual correspondiente al 30° Ejercicio Económico 
y Financiero cerrado al 31 de diciembre de 2009, conjuntamente con el 
Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los Cuadros 
Complementarios y las Notas a los Estados Contables, acompañados del 
Informe del Síndico y el Dictamen de los Auditores Externos.
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Contexto Económico y Financiero

En el 2009, la economía nacional registró la 
caída más abrupta en los últimos sesenta 

años, verificando una contracción del -3,8%, 
nivel que superó a los mínimos históricos de 
decrecimientos verificados en el año 2000 y en 
1980 del 3,3% y -3%, respectivamente. Con-
trario a este deterioro, el sistema financiero na-
cional avanzó en su proceso de consolidación 
y crecimiento iniciado en el año 2003. La crisis 
financiera internacional, los efectos dañinos 
de la sequia en la producción agropecuaria y 
la retracción del comercio internacional, tanto 
en términos de volumen de transacción como 
en precios, fueron los principales factores que 
incidieron negativamente en la evolución de la 
económica paraguaya.

Por el lado de la oferta, el sector económico 
que lideró la mayor retracción fue el agrícola, 
con una caída de -23,8%, seguido por el sector 
transporte del -7,5%. En tanto, el sector indus-
trial se contrajo en -1,9%. Desde el punto de vis-
ta de la demanda, la inversión cayó en -17% y 
las exportaciones en -14%. Las medidas econó-
micas contracíclicas implementadas por el Go-
bierno Nacional fueron muy escazas y tardías 
para aminorar y revertir la coyuntura decrecien-
te, salvo aquellas implementadas por el Banco 
Central del Paraguay (BCP). La consistencia y 
la ratificación de la política monetaria, cambia-
ria y crediticia llevada a cabo por la autoridad 
monetaria condujeron a que durante el 2009 se 
afiance la recuperación de la demanda de dinero 
y a su vez posibilitaron un mayor afianzamiento 
del crecimiento del crédito, en un ambiente de 
estabilidad financiera.

En este marco, el BCP profundizó su política 
contracíclica, prosiguiendo la reducción de la 
tasa de interés de sus títulos de deuda o Ins-
trumentos de Regulación Monetaria (IRM). En 
marzo y mayo de 2009, el BCP redujo las tasas 
de interés en aproximadamente 4 puntos por-
centuales para las colocaciones a 35 y 63 días, 
hasta un nivel de 0,1% y 0,2%, respectivamen-
te. Finalmente, en diciembre de 2009, amplio 

el disenso de la curva de rendimiento de los 
IRM, centrándose en mayores reducciones en 
las colocaciones desde 91 días a 546 días, sien-
do la tasa de 365 días de 3,5%, implicando un 
descenso de 3 puntos porcentuales al nivel 
de diciembre de 2008. Además, a lo largo del 
2009, el BCP no revirtió la reducción de la tasa 
de encaje legal realizada en el último trimestre 
del 2008.

Tras la implementación de la política mone-
taria expansiva, la tasa de interés del sistema 
bancario no se vio incidida a la baja. Así la tasa 
de interés de las captaciones en concepto de 
CDA se mantuvieron en torno a 9,21% en el 
2009, levemente superior al nivel verificado 
en el 2008 de 8,7%. En forma conglomerada, 
la tasa de interés pasiva obtuvo un promedio 
ponderado de 1,4% en el 2009, siendo el ni-
vel promedio de 2008 del 1,1%. Igualmente, 
la tasa de interés activa presentó un leve incre-
mento en el 2009, pasando de un nivel prome-
dio de 25,8% en el 2008 a una tasa del 28,2% 
en el 2009.

El aumento de tasas de interés cobradas por los 
préstamos al sector privado fue más acentuado 
que entre las pagadas por los nuevos depósitos, 
por lo que el margen entre la tasa activa y la 
pasiva se incrementó, hasta alcanzar un nivel 
promedio del 28,8%. En contraposición al de-
terioro económico, el sistema bancario conti-
núo la senda de crecimiento. El nivel de activo 
de los bancos y las empresas financieras sumó 
un total de G 38.929.504 millones (USD 7.838 
millones) al 2009, lo que significó un incre-
mento de 22% respecto al año 2008. Así mis-
mo, el total de depósitos y de préstamos de los 
bancos y las empresas financieras crecieron en 
27% y 18%, respectivamente.

En este ambiente de expansión observado en 
el 2009, Financiera Interfisa pudo capitalizar 
la coyuntura ubicándose como la segunda fi-
nanciera de mayor tamaño, tanto en término de 
depósitos como de crédito. La participación de 
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Interfisa de depósitos y créditos es de aproxi-
madamente 19% respecto al total del sistema 
de las empresas financieras.

Este mayor protagonismo no solamente es atri-
buible a la conversión a banco de una de las 
empresas financieras líderes, sino además al 
continuo incremento que han verificado los 
depósitos y los créditos de Interfisa en el 2009. 
El incremento interanual promedio de los cré-
ditos fue del 20% y de los depósitos del 17% a 
lo largo del 2009.

Al descomponer la evolución de los créditos de 
Interfisa por sectores económicos se comprue-
ba un aumento generalizado de los préstamos, 
situación que conlleva a una mejor diversifi-
cación de la cartera crediticia de la financiera. 
El mayor dinamismo de la cartera crediticia de 
Interfisa provino de los créditos al sector gana-
dero que aumentaron en 55% en termino inte-
ranual, con lo cual la participación crediticia 
de este rubro pasó de 3%, verificado a inicios 

del 2008, hasta alcanzar una proporción de 8% 
respecto al total de la cartera crediticia.

Los créditos al sector consumo también au-
mentaron notablemente, su expansión fue en 
el orden de 30%. En tanto, los créditos al sec-
tor comercial aumentó en 27%, los préstamos 
al sector agrícola en 17%, y las colocaciones al 
sector servicios en 6%.

En el escenario de alto dinamismo de los prés-
tamos primo el manejo prudente de las carteras 
crediticias por parte de las instituciones finan-
cieras, de modo a garantizar la calidad de la 
cartera. En línea con esta tendencia de manejo 
de cartera, Interfisa presentó un nivel de moro-
sidad similar al del conjunto de las empresas 
financieras, en el orden del 5%. Aunque debe 
destacarse el alto nivel de rentabilidad que 
obtuvo la financiera de 42%, muy superior al 
conjunto de las empresas financieras (26%) y 
del sistema bancario (33%). Lo cual refleja que 
el crecimiento es prudente y a la vez eficiente.

Contexto Económico y Financiero

Evolución dE indicadorEs FinanciEros -  intErFisa FinanciEra

Indicadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Retorno sobre Activos Totales 0,9% 1,1% 3,8% 4,2% 4,7% 4,6%

Retorno sobre Patrimonio Neto 10,3% 12,0% 45,5% 43,4% 47,7% 41,8%

Índices de Morosidad 7,3% 4,8% 5,2% 6,4% 5,3% 4,8%

Previsiones Totales s/ Prestamos Vencidos 82,7% 49,5% 70,4% 82,1% 89,5% 98,2%

Préstamos Vencidos (Millones Gs,) 8.616 6.397 7.564 11.973 11.852 14.544

Gasto Administrativo / Margen Operativo 37,7% 72,3% 58,9% 60,5% 58,7% 58,7%

Cantidad de Sucursales 16 16 16 19 20 22

Cantidad de Funcionarios 260 268 301 308 360 374

Market Share en Depósitos 13,5% 12,7% 11,8% 11,5% 15,8% 18,7%

Market Share en Activos Totales 11,6% 11,0% 10,2% 10,0% 14,1% 17,1%

Market Share en Préstamos Netos 11,4% 10,9% 10,1% 9,5% 13,9% 18,9%
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Evolución del Sector Financiero

Puede observarse que el 2009 ha sido un año 
complicado para el sistema financiero, ya 

que luego de varios años de auge, el indicador 
de retorno sobre el patrimonio a 25,9%, lue-
go de alcanzar niveles altos de 36%, así como 
también el retorno sobre los activos ha dismi-
nuido de 5% a 3,8%.También ha aumentado 
el índice de morosidad del sistema, de 4,4% 
en el 2008 a 4,7% en el 2009. Por otro lado, se 
puede evidenciar que continua en aumento la 
participación de la moneda local en el total de 
depósitos, aumentando de 78% a 81%.

INTERFISA por su parte ha sentido también 
los efectos de la crisis, registrando una dismi-
nución de la rentabilidad del patrimonio de 
47,7% en el 2008 a 41,8% en el 2009. Asimis-
mo, la cartera vencida ha registrado un impor-
tante aumento, aunque el índice de morosidad 
disminuyo por tercer año consecutivo del 5,3% 
en el 2008 al 4,8% en el 2009. También se pue-
de destacar que ha aumentado la cantidad de 
Sucursales de 21 en el 2008 a 24 en el 2009, su-
mándose las Sucursales de Villarrica, Ciudad 
del Este y Gral. Díaz (microcentro).

Evolución dE indicadorEs FinanciEros -  intErFisa FinanciEra

Indicadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Retorno sobre Activos Totales 0,9% 1,1% 3,8% 4,2% 4,7% 4,6%

Retorno sobre Patrimonio Neto 10,3% 12,0% 45,5% 43,4% 47,7% 41,8%

Índices de Morosidad 7,3% 4,8% 5,2% 6,4% 5,3% 4,8%

Previsiones Totales s/ Prestamos Vencidos 82,7% 49,5% 70,4% 82,1% 89,5% 98,2%

Préstamos Vencidos (Millones Gs,) 8.616 6.397 7.564 11.973 11.852 14.544

Gasto Administrativo / Margen Operativo 37,7% 72,3% 58,9% 60,5% 58,7% 58,7%

Cantidad de Sucursales 16 16 16 19 20 22

Cantidad de Funcionarios 260 268 301 308 360 374

Market Share en Depósitos 13,5% 12,7% 11,8% 11,5% 15,8% 18,7%

Market Share en Activos Totales 11,6% 11,0% 10,2% 10,0% 14,1% 17,1%

Market Share en Préstamos Netos 11,4% 10,9% 10,1% 9,5% 13,9% 18,9%

Fuente: Boletín Estadístico de la SIB

Evolución dE los indicadorEs FinanciEros - EntidadEs FinanciEras

Indicadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Retorno sobre Activos Totales 3.2% 4.0% 4.0% 4.3% 5.0% 3.8%

Retorno sobre Patrimonio Neto 19.2% 25.9% 26.8% 31.2% 36.1% 25.9%

Índices de Morosidad 7.0% 5.1% 5.3% 3.8% 4.4% 4.7%

Previsiones Totales s/ Prestamos Vencidos 57.5% 64.3% 73.1% 84.8% 82.6% 110.4%

Total Depósitos en Moneda Local 80.0% 80.0% 81.0% 82.0% 78.7% 81.0%

Total Depósitos en Moneda Extranjera 20.0% 20.0% 19.0% 18.0% 21.3% 19.0%

Gasto Administrativo / Margen Operativo 33.6% 63.7% 60.8% 61.0% 59.0% 60.5%

Cantidad de Financieras  14 14 14 14 12 11

Cantidad de Sucursales 93 112 132 170 143 131

Market Share en Activos Totales 11,6% 11,0% 10,2% 10,0% 14,1% 17,1%

Market Share en Préstamos Netos 11,4% 10,9% 10,1% 9,5% 13,9% 18,9%
Fuente: Boletín Estadístico de la SIB
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Las captaciones al 31/12/2009 registraron un importe global de Gs. 271.900 millones, conforme 
se detalla en la siguiente tabla.

Cartera Pasiva (Captaciones)

La cartera de depósitos está compuesta por 
cuentas a plazo fijo (CDA) por G. 202.966 millo-
nes (74,6%), cuentas de Ahorro a la Vista (Ca-
jas de Ahorro) por Gs. 59.715 millones (22%) 
y Depósitos del sistema bancario y financiero 
por Gs. 9.219 millones (3,4%). En términos 
globales el 89% está compuesto por captacio-
nes en Moneda Nacional y el 11% restante en 
Moneda Extranjera.

Al cierre del Ejercicio 2009, la cartera de depósitos y otras captaciones registró un incremento de 
2.011 millones respecto al año anterior, lo que representó un incremento del 0,75% de crecimiento 
anual.

composición dE dEpósitos al 31/12/2009 (En millonEs dE G.)

Tipos de Depósitos En Moneda 
Nacional

En Moneda 
Extrajera

Depósitos 
Globales

Participación %

Depósitos del Sector Financiero 7.606 1.613 9.219 3,4%

Depósitos del Sector Público 0 0 0 0,0%

Depósitos  a la Vista 51.404 8.312 59.715 22.0%

Depósitos a Plazo Fijo 182.433 20.533 202.966 74.6%

Depósitos Totales 241.443 30.457 271.900 100%

Evolución dE dEpósitos y captacionEs años 2004 al 2009 (En millonEs dE GuaraníEs)

Tipos de Depósitos Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Depósitos del Sector Financiero 4.172 4.032 5.456 4.364 39.322 9.219

Depósitos del Sector Público 0 0 0 9.700 4.481 0

Depósitos  a la Vista 18.530 24.967 30.523 39.492 48.607 59.715

Depósitos a Plazo Fijo 114.174 124.241 128.145 150.923 177.479 202.966

Depósitos Totales 136.876 153.240 164.124 204.479 269.889 271.900

11%
Depósitos en ME

89%
Depósitos en MN

composición dE dEpósitos dEl público por monEdas



Interfisa S.A. | Balance General 2009 | Memoria Anual | 17

Evolución dE dEpósitos dEl público (En millonEs dE GuaraníEs)
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Es importante señalar que los Depósitos a la Vista se incrementaron en Gs. 11.108 millones, lo que 
representó un 23% de crecimiento respecto al año anterior. 

Es destacable el apoyo y confianza de nuestros inversionistas que se tradujo en un incremento en los 
Depósitos a Plazo Fijo (CDA), respecto al año anterior en Gs. 25.487 millones, representando un 14% 
de incremento anual.

Los depósitos del público tuvieron un incremento importante en el 2009 siguiendo la tendencia de 
crecimiento de los últimos cinco años. En el ejercicio de referencia se logró un crecimiento respecto 
al ejercicio anterior de Gs. 36.596 millones representando un crecimiento del 14%.

Cartera Pasiva (Captaciones)
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Cartera Activa (Colocaciones)

La cartera Activa de Préstamos y Otras Colocaciones de Interfisa Financiera al 31 de Diciembre 
de 2009 fue de Gs. 291.686 Millones, con la asistencia crediticia a clientes del sector de las mi-

crofinanzas (urbanas y rurales), grandes deudores, asalariados y servicios, potenciando a las sucur-
sales como agentes facilitadores de negocios, logrando diversificar y atomizar los riesgos a través de 
montos razonables colocados dentro de una estrategia de apoyo e identificación con los programas 
de desarrollo económico y social del país.

La composición de la Cartera Activa al cierre del Ejercicio conforme a la participación de los secto-
res destinatarios de los créditos y la variación anual de los mismos fue la siguiente:

composición dE cartEra dE préstamos (En mm G.) Crecimiento 2009

Cartera por Bancas Dic’09 Part. % Dic’08 Crec. ‘09 Crec.% ‘09

Banca Empresa 43.421 15,0% 34.117 9.305 27,3%

Microfinanzas Urbanas 86.813 30,0% 74.805 12.007 16,1%

Microfinanzas Rurales 64.833 22,4% 54.053 10.781 19,9%

Banca Personal 94.674 32,7% 72.377 22.297 30,8%

Total Cartera Comercial 289.741 100,0% 235.351 54.390 23,1%
 

 La cartera Activa Global registró en el año 
2009 un crecimiento de Gs. 56.335 millones, 
superior a los 47.945 de crecimiento logrado 
en el 2008, que representa una variación anual 
del 24%.

33%
Banca

Personal

15%
Banca

Empresa

composición cartEra dE préstamos
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composición dE cartEra dE préstamos (En mm G.)
División Comercial Dic'09 Part. % Dic'08 Crec. '09 Crec.% '09

Banca Empresa 43.421 22,3% 34.117 9.305 27,3%

Microfinanzas Urbanas 86.813 44,5% 74.805 12.007 16,1%

Microfinanzas Rurales 64.833 33,2% 54.053 10.781 19,9%

Total Cartera Comercial 195.067 100,0% 162.974 32.093 19,7%
 

composición dE cliEntEs y cartEra dE préstamos (En mm G.) 
Cartera por Bancas Clientes Part. % Cartera Part.%

Banca Empresa 191 0,3% 43.421 15,0%

Microfinanzas Urbanas 8.845 16,1% 86.813 30,0%

Microfinanzas Rurales 6.815 12,4% 64.833 22,4%

Créditos de Consumo  23.996   43,8%  74.145   25,6%

Tarjetas de Crédito 14.945 27,3% 20.529 7,1%

Total Cartera Comercial 54.792 100% 289.741 100,0%
 

participación dE dEpósitos por sEctorEs

75%
Depósitos

a Plazo Fijo

22%
Depósitos
a la Vista

3%
Depósitos del 

Sector Financiero

La cartera Activa de Interfisa Financiera registra al 31/12/2009 un total de 54.792 clientes con la 
siguiente composición: 

La banca Empresa o Corporativa registra 191 
clientes, con una participación del 0,3% y la 
banca de Microfinanzas en conjunto cuenta 
con 15.660 clientes con una participación del 
28,5%.

La banca Personal por su parte registra un to-
tal de 38.941 clientes con una participación 
del 71,1%, compuesta por 23.996 clientes de 
Consumo (43,8%) y 14.945 clientes de Tarjeta 
de Crédito (27,3%), conforme se observa en el 
siguiente gráfico:

Cartera Activa (Colocaciones)

La Banca Comercial nuclea la generación de negocios financieros y empresariales, registrando al 
cierre del ejercicio con 15851 clientes y una cartera de Gs. 197.012 millones, equivalente al 67,6% 
del total. En el periodo de referencia tuvo un crecimiento de 34.038 millones que representa una 
variación del 20,9%
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La cartera de Microfinanzas ha registrado una importante evolución en los últimos 10 años sobre 
todo a partir del año 2004 llegando a triplicar la cartera en el 2009 con un saldo de G. 151.646 

millones.

Microfinanzas

cartEra dE microFinanzas
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La Banca Personal genera negocios exclusivos para personas físicas, registrando al cierre del ejer-
cicio con 38.941 clientes y una cartera de G. 96.674 millones, equivalente al 33% del total y un 

crecimiento en el año 2009 de G. 22.298 millones, que representa una variación del 31%

La Banca Personal está compuesta de Créditos Personales por G. 11.703 millones (12%), Créditos 
de Consumo por G. 48.652 millones (51%), Crédito a Asociaciones de Empleados por G. 13.789 
millones (15%) y Tarjetas de Crédito por 20.529 millones (22%).

Préstamos Personales

22%
Tarj. de 
Crédito

15%
Asoc. 

Empleados

51%
C. Consumo

12%
P. Personales

cartEra dpto. banca pErsonal

composición dE cartEra dE préstamos (En milEs dE millonEs dE GuaraníEs)

Cartera Dec-09 Part. % Dec-08 Crec.'09 Crec. % '09

P. Personales  11.703   12%  8.111    3.593   44%

C. Consumo  48.652   51%  33.132    15.520   47%

Asoc. Empleados  13.789   15%  12.669    1.120   9%

Tarj. de Crédito  20.529   22%  18.464    2.065   11%

Total Cartera Banca Personal  94.674   100%  72.377    22.298   31%
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Promoción Club Nautico
Con el objetivo de causar impacto y generar 
un elemento diferenciador y atractivo para la 
Tarjeta de la Afinidad VISA CLUB NÁUTICO 
SAN BERNARDINO, además de incentivar 
la colocación de nuevas tarjetas, fidelizar los 
clientes actuales y elevar el posicionamiento 
de la tarjeta con servicios exclusivos para sus 
usuarios estuvimos presentes en las instalacio-
nes del club con una TIENDA PARA RELAX. 
Este beneficio fue exclusivo para los clientes 
que poseen la Tarjeta VISA CLUB NÁUTICO, 
donde con solo presentar su tarjeta accedia a 
sessiones de masajes relajantes totalmente gra-
tuita

Promociones
Promoción con Tarjetas de Crédito
En el mes de diciembre realizamos la promo-
ción para TARJETAS DE CRÉDITO INTERFI-
SA, para las compras de NAVIDAD y REYES. 
Todas las compras en cuotas tendrán una tasa 
especial del 15% anual, pudiendo el cliente 
comprar desde 2 hasta 24 cuotas.

Promoción Pagos de Impuestos
Durante el año 2009 Interfisa premio la fide-
lidad de sus clientes de pagos de impuestos. 
La promoción de pagos de impuestos premio a 
clientes de todas las sucursales con varios pre-
mios. Entre los premios se sortearon equipos 
de celulares, cámaras fotográficas y 02 motos 
OKM.
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En el año 2009 se enfocaron las acciones co-
merciales de este producto a las afinidades 

existentes con las cuales se realizaron varias 
campañas de fidelización e incremento de con-
sumos con variables de tasas muy competitivas 
y alianzas con comercios de venta de produc-
tos masivos.

Se realizaron promociones en la temporada de 
verano que fueron muy bien recibidas por los 
usuarios, hecho éste que se reflejó en el incre-
mento de compras y nuevas solicitudes de tar-
jetas.

Durante éste período un factor de gran impor-
tancia para Interfisa fue la firma del contrato de 
emisión de las tarjetas de crédito de la marca 
MASTERCARD, otra marca internacional de 
gran emisión en la región y en Paraguay y que 
nuestra financiera emitirá completando de este 
modo las dos marcas internacionales más im-
portantes de mundo.

Tarjetas de Crédito y Servicios
En el presente período se concretaron nuevas 
alianzas estratégicas con comercios para que 
los usuarios de Interfisa tengan el beneficio de 
compras en cuotas sin intereses hecho este que 
se continuará dentro del
plan de acción pensado para este producto.

Remesas
Las remesas de dinero tuvieron un incremento 
a nivel país del orden del 8% en monto y 10% 
en cantidad de operaciones. El crecimiento de 
Interfisa fue del 28% tanto en monto como en 
cantidad de transacciones Western Union.

Validacion/Pago de Impuestos
Conforme a datos proveídos por la SET, Inter-
fisa atiende al 12% del total de contribuyentes 
registrados a nivel país. La extensa red de su-
cursales, permite que nuestros clientes puedan 
validar y pagar sus declaraciones juradas en 
forma cómoda, rápida y segura.

Impuestos WU Pronet Intergiros Totales

Año 2008 1.041 575 332 121 2.069

Año 2009 1.571 637 378 129 2716

Variación 51% 11% 14% 7% 31%
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Política de Prevención de Lavado de Dinero

El Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. 
(Interfisa Financiera) declara que la lucha 

contra el Lavado de Dinero es prioritaria dentro 
de su organización y ninguna utilidad o fuen-
te de negocios puede ser justificada si con  ella 
corre el riesgo de ayudar a quienes pretenden 
utilizar nuestros servicios con esos fines.

A tales efectos, se considera como Lavado de 
Dinero al conjunto de procedimientos utili-
zados para cambiar la identidad u origen del 
dinero obtenido ilegalmente, a fin de que apa-
rente haber sido obtenido de fuentes legítimas.

El elemento básico de nuestro Sistema de Pro-
tección es el buen conocimiento de nuestros 
clientes. Ese conocimiento, sumado a la pers-
picacia de quienes integran la Financiera y 
asumido como un interés por el cliente y su ne-
gocio, es la clave para la detección operaciones 
que pueden provenir del Lavado de Dinero.

La actividad del Lavado de Dinero se constitu-
ye en una amenaza real y de riesgo para nues-
tra Institución, y lo enfrentamos con todos los 
recursos que nos exigen las Leyes y Normas 
para mitigar ese riesgo.

Consientes de este riesgo durante el ejercicio 
2009 el Directorio de Interfisa Financiera ha 
propulsado la adopción de mejores prácticas 
relacionadas a la Prevención del Lavado de Di-
nero y Financiamiento del Terrorismo hacien-
do hincapié en el Conocimiento de los Clien-
tes, en el desarrollo de nuevas herramientas 

tecnológicas para el monitoreo de las operacio-
nes y en la capacitación a los funcionarios de 
la entidad.

En lo referente al marco legal y normativo, Inter-
fisa Financiera ha venido dando cumplimiento 
estricto a los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero 
o Bienes y las del Banco Central del Paraguay.

Bajo este contexto y en conformidad con las 
Leyes de Prevención de Lavado de Dinero, el 
Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. 
(Interfisa Financiera) desarrolla elementos ten-
dientes a instrumentar políticas preventivas y 
se adecua a debidas diligencias que convergen 
con políticas de la comunidad internacional, y 
concientes de la necesidad de profundizar ta-
reas en el marco de la Prevención de Lavado de 
Activos provenientes del crimen organizado.

Son objetivos prioritarios de nuestra política 
de Prevención de Lavado de Dinero:

•Minimizar el riesgo de que nuestra entidad 
sea utilizada para el La vado de Dinero y Fi-
nanciamiento del Terrorismo.
•Cumplir con las normas y regulaciones exis-
tentes de la materia.
•Proteger los intereses de los accionistas y 
clientes.
•Mantener en alto la reputación de la entidad.
•Colaborar con las autoridades reportando de 
manera oportuna ope raciones sospechosas de 
lavar dinero.
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Responsabilidad Social Empresarial

Con el objetivo de buscar la mejora conti-
nua con nuestros grupos de interés y con 

el Pacto Global al cual nos adherimos en el año 
2006, hemos realizado acciones y demostrado 
nuestro firme compromiso de seguir trabajando 
para el desarrollo económico de trabajadores 
microempresarios con una clara orientación y 
apoyo al fortalecimiento a la educación que es 
uno de los principales derechos de todo ciu-
dadano. Siendo así en el año 2009 nuestra em-
presa reafirmo el compromiso asumidos con 
Pacto Global de las Naciones Unidas en hacer 
cumplir con los 10 principios allí enunciados.

Entre las acciones del año 2009 podemos des-
tacar el compromiso con nuestro equipo huma-
no trabajando en el plan de carreras, plan de 
formación y mejoras salariales para el 30% del 
plantel, siendo el objetivo para el año entran-
te extender a la totalidad de los funcionarios. 
Hemos reafirmado nuestro compromiso con la 
educación a través del proyecto del reciclado 
de computadoras, y el apoyo constante a escue-
las de escasos recursos con materiales educati-
vos, fortaleciendo nuestro compromiso con los 
derechos humanos y los estándares laborales. 

Este año procedimos a la firma de un documen-
to de compromiso con una ONG para inclusión 
laboral, así como trabajamos en un proyecto en 
conjunto con el Ministerio de Justicia y Trabajo 
para la inclusión laboral de vendedores ambu-
lantes en la zona de Mariano Roque Alonso y 
en el barrio de Trinidad. 

En el ejercicio 2009 hemos iniciado el proceso 
de difusión de los principios del pacto a los 
funcionarios y a nuestro público de interés, a 
través de comunicaciones por correo electró-
nico, por publicaciones internas y externas así 
como a través de la participación de nuestros 
funcionarios en cursos, talleres y seminarios 
para conocer a profundidad las implicancias 
del compromiso asumido con el PACTO GLO-
BAL y la difusión a todos nuestros públicos de 
interés.

Publico Interno
Nuestra empresa hoy en día cuenta con un 
cuadro de funcionarios compuesto mayorita-
riamente por personas menores de 30 años. 
Además se insta a la educación universitaria 
y actualmente contamos con el 60% del plan-
tel de funcionarios con estudios universitarios 
concluidos. Cerramos el año 2009 con la suma 
de 413 funcionarios.

Interfisa Financiera posee programas de orien-
tación y entrenamiento para los empleados de 
todos los niveles jerárquicos garantizando de 
esta forma que los valores y principios se in-
corporen a los procesos de trabajo y a las ac-
titudes / comportamiento de las personas. Es-
tas acciones o capacitaciones están a cargo del 
Área de Recursos Humanos y del departamen-
to de Calidad, acompañados de cerca por la Ge-
rencia General. Para todos los funcionarios que 
soliciten algún tipo de capacitación inherente 
a sus responsabilidades y funciones, la entidad 
absorbe el 100% del costo total.

Funcionarios 2009
Total de funcionarios 413 100%

Hombres 228 55%

Mujeres 185 45%
 

plan dE capacitación

Total de horas de capacitación externa 400 40%

Total de horas de capacitación interna 600 60%

Total de horas de capacitación 1.000 100%
 

Programa Interno de Concienciación sobre 
donación de Sangre: La empresa apoya el pro-
grama DONAR SANGRE ES VIVIR del Minis-
terio de Salud, a través de la concienciación 
de la importancia de la donación de sangre. 
El proyecto abarcará a todas las sucursales. En 
las charlas se disipan las dudas sobre la dona-
ción y los voluntarios del ministerio de salud 
ofrecen a la empresa la oportunidad de que las 
donaciones se hagan dentro de la empresa, evi-
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para contar con recursos humanos acordes a 
las exigencias del mercado, y año tras año, va 
aumentando la cantidad de funcionarios que 
cuentan con esta oportunidad de ampliar sus 
horizontes y de esta forma mejorar su desem-
peño profesional y personal. En este contexto 
en el año 2009 los directores Carlos Villamayor 
y Miguel Yegros participaron del FOROMIC 
realizado en Perú. El Gerente de Microempre-
sas Lic. Luís Cáceres participo de un Diploma-
do Internacional en MICROFINANZAS en la 
Ciudad de La Paz – Bolivia. El Lic. Alberto Ibá-
nez participó del WORLD BUSINESS FORUM 
2009 en Buenos Aires. Diego Pineda participó 
del XIX Encuentro Internacional de GeneXus 
en Uruguay.

tando de esta forma que los funcionarios deben 
acudir a un centro de salud para ello.

Programa de Voluntariado Interno: Todos los 
años nuestra empresa participa de la COLEC-
TA NACIONAL DE ALIMENTOS organizada 
por la Fundación Banco de Alimentos, don-
de los funcionarios de las diferentes sucursa-
les participan como voluntarios para recaudar 
alimentos en los supermercados del país, para 
posterior entrega a instituciones carentes parte 
del programa.

Padrinos del Corazón: Es una actividad que 
año tras año los funcionarios de Interfisa se 
hacen presentes. Todos los años en NAVIDAD, 
los funcionarios apadrinan a niños que viven 
en diferentes instituciones, entregándoles un 
regalo de navidad a través de la Caravana de 
la Navidad organizada por la Fundación Co-
razones por la Infancia. Este año de 2009 dos 
hogares fueron apadrinados por los funciona-
rios que con mucho amor han preparado un 
regalo para cada uno de los niños de HOGAR 
JUAN PABLO II y del HOGAR SAN VICENTE 
DE PAUL.

Responsabilidad Social Empresarial

Capacitaciones Externas: Durante todo el año 
2009 un centenar de funcionarios participa-
ron de diversas capacitaciones realizadas en 
el país. Entre las que podemos destacar están 
las organizadas por Paraguay Trade Fairs sien-
do nuestra empresa una de las auspiciantes de 
todos los eventos.
• EXPONEGOCIOS
• FORO VENTAS
• EXPOMATICA
• CARDMEETING
• GENTE TOXICA

Además participamos de eventos y capacita-
ciones realizadas por otras instituciones:
• CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES
• CURSO DE RSE DE ADEC
• CURSO DE LA RED DEL PACTO GLOBAL

Programa Interno de Ayuda Solidaria: Conta-
mos con un programa de Ayuda Solidaria inter-
na, donde los funcionarios ingresan de forma 
voluntaria, y con los aportes se subsidian al-
gunos eventos de importancia. En el año 2009, 
veinte (20) funcionarios fueron subsidiados por 
este programa. Capacitaciones Internacionales 
Una de las grandes inversiones que hace la 
empresa es la capacitación a sus funcionarios, 
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Responsabilidad Social Empresarial

Capacitaciones Internas: Las capacitaciones 
internas son realizadas por los propios funcio-
narios que de alguna forma tratan de poner sus 
conocimientos a servicio de los demás compa-
ñeros y de la empresa. Los cursos están rela-
cionados con productos y servicios, la buena 
atención a los clientes, y temas relacionados 
con el área operativa y financiera. Es así que 
durante el año 2009 hemos recibido capacita-
ciones sobre:
• Productos y Servicios de Banca Personal
• Calidad en la atención de los clientes
• Procesos operativos y de calidad
• Capacitación sobre los préstamos rurales y 
microempresas
• Vamos para arriba un programa interno mo-
tivacional

Programa de Reconocimiento Interno- ACTI-
TUD INTERFISA. En el año 2009 se desarrolló 
el programa interno de reconocimiento a todos 
los funcionarios que de alguna manera contri-
buyen con nuevas ideas, nuevos conceptos, 
uniendo la creatividad con la innovación para 
ofrecer siempre la mejor solución a los clientes 
internos y externos. Este programa fue lanzado 
de manera oficial en el mes de mayo 2009 para 
la totalidad de los funcionarios.
Las actitudes a las cuales se premiaron durante 
este año fueron:
• ACTITUD INNOVADORA Y CREATIVA 
• ACTITUD DE DISCIPLINA Y COMPROMISO
• ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO
• ACTITUD DE VOCACION DE SERVICIO
• ACTITUD DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
• ACTITUD DE RESPETO A LAS PERSONAS
• ACTITUD DE ETICA Y SIGILO

Publico Externo

Programa de Pasantías Escolares: Contamos 
con un programa de Pasantía Estudiantil para 
alumnos de la Secundaria, que capacita y apo-
ya a los jóvenes del nivel técnico de la ense-
ñanza media.

En el año 2009 han participado del programa de 
pasantías requerido por el MEC más de 40 jóve-
nes estudiantes durante los meses de vacacio-
nes escolares, cumpliendo la cantidad de horas 
requeridas por el MEC. Los jóvenes estudiantes 
que participan en dicho proyecto, son distribui-
dos en las diferentes sucursales del área metro-
politana y del interior del país. Los pasantes de 
colegios tienen la posibilidad de realizar su ca-
pacitación medio día en forma opcional. Los tu-
tores y encargados de las capacitaciones, segui-
miento, bienestar y seguridad son los gerentes 
o encargados de la sucursal o departamentos. 
Al término de su pasantía la Empresa le entrega 
un Certificado Laboral firmado por RRHH y el 
Tutor. Creemos es este un aporte importante a 
todas las instituciones educativas del país, así 
como también para el desarrollo de los estu-
diantes de una visión empresarial.

Programa de Modernización Tecnológica en 
Escuelas de Escasos Recursos: Con el objeti-
vo se seguir apoyando la reforma del sistema 
educativo impulsada por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, en el año 2009 continuamos 
con dicho programa beneficiando así a mas 
de 500 niños de escasos recursos que podrán 
adentrarse en el área informática. Este mismo 
proyecto también hace parte de un programa 
de apoyo y cuidado al medio ambiente, ya que 
con la utilización de las computadoras, con-
tribuimos no solo a la educación de los niños, 
sino al cuidado del medio ambiente, al reciclar 
estas herramientas.

proGrama dE modErnización tEcnolóGica

2008 2009

Cantidad de computadoras 12 30

Escuelas/instituciones beneficiadas 4 5
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Programa de Ayuda a la Comunidad: Estamos 
en constante contacto con las comunidades en 
las cuales contamos con sucursales, es así que 
el objetivo es estar presentes en todas las con-
memoraciones festivas, ayudas y proyectos que 
puedan fomentar la educación de los niños y la 
construcción de un país más seguro y humano.
Escuela de la Fundación San Roque de Ayu-
da Integral al Niño: Institución Educativa que 
ofrece educación a más de 150 niños de esca-
sos recursos. Nuestra empresa ha apoyado eco-
nómicamente para la reconstrucción del techo.

Responsabilidad Social Empresarial

ron del proyecto llevado a cabo con el objetivo 
de evangelizar a través del deporte.

Proyecto de Bi Alfabetización: El Programa Bi 
Alfabetización es una propuesta educativa de 
alfabetización bilingüe simultánea en guaraní 
y castellano, para jóvenes y adultos. Propone, a 
través del carácter lúdico de sus metodologías, 
el aprendizaje significativo mediante el cual 
los participantes aprenden a leer y a escribir su 
realidad; se atiende el enfoque de género y la 
revalorización de ser y sentirse persona con el 
reconocimiento de los derechos humanos in-
herentes a ella. 

En el año 2009, 1.500 personas fueron bene-
ficiadas con dicho proyecto que es llevado 
adelante por la Fundación Cámara De Comer-
cio Paraguayo Americana, en conjunto con el 
Ministerio de Educación y Cultura y financia-
do por empresas privadas. Este proyecto de-
sarrollado en los departamentos de Caaguazú, 
Concepción y San Pedro, ayuda a que muje-
res, jóvenes y personas mayores puedan contar 
con herramientas para su desarrollo personal y 
profesional.

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Dignifica-
ción de los Vendedores Ambulantes e inclu-
sión social: En este sentido hemos firmado un 
convenio con el Ministerio del Interior y la 
Asociación de Vendedores Ambulantes de la 
zona de LOMA PYTA, TRINIDAD y MARIANO 
ROQUE ALONSO para la dignificación de los 
vendedores ambulantes.

Festejos por el Día de los Niños: Para INTER-
FISA los niños son una prioridad, es así que en 
todas las sucursales se hace un festejo en este 
día, para agasajar a tantos niños que no tienen 
la oportunidad de recibir un regalo. 

En el año 2009 hemos visitados centros de cui-
dados a niños especiales, casas cunas, escue-
las de barrios lejano, para ofrecer una gotita de 
alegría y esperanza en un día tan especial. Este 
es un proyecto que año tras año va creciendo.

Proyecto de Pastoral Deportiva y solidaria 
para niños: Nuestra empresa apoya el depor-
te como forma de contribuir a la vida sana. En 
este contexto, el proyecto deportivo, ayuda a 
niños y niñas de escasos Recursos del Barrio 
Bañado, uno de los barrios más pobres de la 
capital, con un centenar de niños que encuen-
tran a través del deporte una forma de salir de 
la pobreza, de las calles y de la adicción a las 
drogas. Este año, más de 100 niños participa-
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La necesidad de cohesionar y llevar adelante 
un Proyecto de Seguridad, en el entendimien-
to de que los mismos comparten; no solo, un 
territorio, sino un sentido de comunidad y per-
tenencia, por el hecho de que poseen intereses, 
valores e identidades propias que permiten la 
aplicación de políticas, basadas en la protec-
ción de los derechos y libertades y la optimi-
zación de los aspectos preventivos, participati-
vos y de la solidaridad. 

El objetivo principal del proyecto es ofrecer un 
concepto integrador de seguridad humana, y 
dejar atrás la pobreza extrema y la exclusión 
social y empezar a trabajar para que puedan 
proyectarse al futuro con dignidad y respeto, 
contando de esta forma con seguridad laboral.  
Los vendedores ambulantes, hoy denominados 
informales, son personas en su gran mayoría 
jefes/as de familia y desplazados, que para ge-
nerar sus ingresos prestan servicios o venden 
productos en la vía pública, buscando un refu-
gio frente al desempleo y la falta de inclusión 
económica. 

En este sentido nuestra empresa ofrece toda 
la indumentaria a los más de 300 vendedores 
ambulantes censados en la Municipalidad y en 
conjunto con las asociaciones, las comisarías 
de los barrios afectados el Ministerio del Inte-
rior, llevará a cabo programas para la dignifica-
ción de los mismos.

no perecederos y útiles escolares para niños y 
niñas. 

El año 2009 más de 1.500 niños fueron benefi-
ciados con el programa de Estimulo a la Lectu-
ra en escuelas primarias para 5 proyectos que 
de la Fundación Dequeni. El proyecto de De-
queni buscar la erradicación de trabajo infantil 
en las calles.

Programa de inclusión Laboral: El mes de no-
viembre/09 la empresa ha firmado un conve-
nio con la multinacional MANPOWER, en el 
marco de la Campaña Anual de TELETON, que 
facilitará la base de datos para la inclusión de 
personas con capacidades diferentes.

Ayudando a Construir: En el año 2009, nuestra 
empresa en conjunto con la Municipalidad de 
la ciudad de San Ignacio, fue protagonista de la 
reconstrucción y mejoramientos en la plaza de 
la ciudad, ofreciendo de esta forma a la comu-
nidad un lugar más seguro para la utilización.

Programa de Reciclado: Otra de las acciones 
implementadas para minimizar la explotación 
de los recursos naturales y de esta forma con-
tribuir para la consecución de los principios 
siete, ocho y nueve del Pacto Global, fue el del 
reciclaje de papeles. Hoy en día trabajamos con 
una empresa que ofrece trabajo digno a muchos 
paraguayos, sacándolos de la miseria y ofrecién-
doles una oportunidad de trabajar dignamente. 

En el año 2009 hemos entregado más de 3.000 
kilos de papel para el reciclado. De esta forma 
estamos seguros que estamos ayudando en la 
construcción de una sociedad más sostenible, 
ofreciendo oportunidades laborales a los me-
nos favorecidos.

Cuerpo de Bomberos Voluntarios: Anualmen-
te entregamos un aporte económico a las Com-
pañías de Bomberos Voluntarios en las comu-
nidades donde estamos presentes, confiados 
de que es una de las instituciones que trabaja 
en la concienciación de las comunidades sobre 
la importancia del minimizar los abusos hacia 
el medio ambiente

Responsabilidad Social Empresarial

Estimulo a la Educación Primaria: Para ello 
contamos con el proyecto de estimulo a la lec-
tura, en escuelas primarias donde todos los 
años escuelas de escasos recursos son bene-
ficiadas con materiales de estudio, alimentos 
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Tecnología

Se han realizado importantes inversiones en 
la plataforma tecnológica, logrando conso-

lidar una infraestructura altamente disponible 
y virtualizada. Una de las inversiones funda-
mentales que se ha realizado fue la construc-
ción del nuevo DATACENTER, lo cual no se 
trato solo de un acondicionamiento físico nece-
sario, sino de la aplicación de una nueva forma 
de trabajo en el area de Tecnología consistente 
en “la alta disponibilidad de los servicios”.

Nuestro Datacenter es la suma de varios subsis-
temas paralelos redundantes, con inteligencia 
electrónica para control y monitoreo automa-
tizado.

Como resultado de esta reingeniería, hemos lo-
grado un datacenter de nivel muy avanzado, en 
términos de seguridad física y funcionalidad. 
Ha sido diseñado y construido con el princi-
pal enfoque de albergar sistemas de misión 
críticos. Nuestra instalación cuenta con redun-
dancia de los más altos niveles en los sistemas 
eléctricos, de vigilancia, de conectividad y 
seguridad. Ademas, se han incorporado otras 
mejoras como Video vigilancia y Telefonía IP.

Se ha implementado el pago de servicios en 

nuestro “Homebanking”, a traves del cual el 
cliente puede realizar además de consultas y 
transacciones sobre sus cuentas, el pago de to-
dos los servicios: públicos y privados. Hemos 
incrementado la seguridad de nuestro sitio con 
monitoreo automatizado y tecnología preven-
tiva.

Con la apertura de sucursales en Villarrica, 
CDE, y Gral. Diaz (microcentro), hemos instala-
do innovaciones tecnológicas adecuadas para 
ofrecer a los clientes la seguridad y atención 
acostumbrada. Asimismo, se ha mejorado la 
calidad de servicios de conectividad en sucur-
sales, balanceando la carga de los nuevos servi-
cios en los enlaces redundantes, con lo cual se 
ha conseguido velocidad de conectividad asi 
como continuidad en la transmisión.

Hemos realizado el proceso de la Reingenie-
ría del Sistema integrado, cuya penetración 
el la operativa comercial y administrativa de 
la entidad es muy alta, para mejoramiento del 
performance del sistema, para adecuarnos a 
la necesidad de crecimiento y expansion del 
negocio, lo cual ha servido tambien para la re-
valorización del sistema principal y la satisfac-
ción de los usuarios.



Interfisa S.A. | Balance General 2009 | Memoria Anual | 33

Resultado del Ejercicio

La Utilidad del Ejercicio 2009 ascendió a la suma de G. 15.546.255.558, luego de la provisión del 
pago de Impuesto a la Renta de G. 1.745.214.000, el Resultado Neto G. 13.801.041.558 que será 

destianado conforme lo establece las normas vigentes a la Constitución de la Reserva Legal la suma 
de G. 3.109.251.112 y a las Reservas Facultativas y/o Genéricas para Cartera y Contingencias de 
la suma de G. 3.691.790.446, quedando un Importe Neto de 7.000.000.000 equivalente al 33% del 
Capital Integrado a ser distribuidos entre los accionistas de acuerdo al mandato a ser resuelto por la 
Asamblea General de Accionistas y la Superintendencia de Bancos.

distribución dE rEsultados EjErcicio 2009
Conceptos Importes en G.

Utilidad del Ejercicio 2009 15.546.255.558

Impuesto a la Renta a Pagar 1.745.214.000

Resultado Neto Libre de Impuestos 13.801.041.558

Menos

Reserva Legal 3.109.251.112

Reserva Facultativa y/o Generica para Cartera y Contingencias 3.691.790.446

Resultado a Distribuir 7.000.000.000

Rendimiento s/ Capital Integrado y Otros Aportes 33%
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Balance General y Estado de Resultados Año 2009

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 CON CIFRAS COMPARATIVAS 
CON LAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO 2009 2008
Disponible
 Caja  5.759.362.002 12.494.000.071
 Banco Central del Paraguay - Nota c.11 14.649.713.458 16.304.311.567
 Otras Instituciones Financieras 15.237.865.203 23.018.099.207
 Previsiones - Nota c.6 (1.064.047.206) (1.140.381.027)
    34.582.893.457 50.676.029.817
     
Valores Públicos - Nota c.3 1.980.604.417 4.493.798.153

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector Financiero
 Otras Instituciones Financieras 0 313.181.226
 Operaciones a Liquidar 0 2.000.000.000
 Deudores por Productos Financieros Devengados 0 21.707.625
    0 2.334.888.851
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
 Préstamos - Nota c.13, c.14 y c.15 278.350.783.055 218.901.096.829
 Deudores por Productos Financieros Devengados 9.228.498.344 8.156.234.161
 Previsiones - Nota c.6 (3.566.297.879) (2.648.596.660)
    284.012.983.520 224.408.734.331
Créditos Diversos
 Diversos 3.292.609.534 3.397.603.300
 Previsiones - Nota c.6 (707.268.058) (774.208.030)
    2.585.341.476 2.623.395.270
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público
 Préstamos 13.603.651.759 11.818.961.870
 Deudors por Productos Finacieros Devengados 939.865.266 803.987.014
 Previsiones - Nota c.6 (10.718.711.615) (8.643.815.309)
    3.824.805.410 3.975.133.575

Inversiones - Nota c.7
 Títulos Privados 1.662.850.000 1.510.850.000
 Otras Inversiones 1.492.391.947 1.606.371.128
 Previsiones - Nota c.6 (1.471.711.555) 800.390.355)
    1.684.530.392 2.316.830.773

Bienes de Uso
Propios - Nota c.8 8.210.886.405 7.858.789.462
    8.210.886.405 7.858.789.462

Cargos Diferidos
 Cargos Diferidos - Nota c.9 1.924.931.222 1.550.018.054
    1.924.931.222 1.550.018.054

   
TOTAL ACTIVO 338.806.976.299 300.237.618.287
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CIFRAS COMPARATIVAS 
CON LAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en Guaraníes)

PASIVO  2009 2008
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector Financiero
 Banco Central del Paraguay 320.323.921 286.404.364
 Otras Instituciones Financieras 8.898.569.036 10.427.088.592
 Operaciones a Liquidar 0 2.200.000.000
 Préstamos de Entidades Financieras 7.872.839.824 1.209.502.090
 Acreedores por Cargos Financieros Devengados 357.678.462 271.059.872
    17.449.411.243 14.394.054.918
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
 Depósitos - Sector Privado 262.681.347.151 226.085.507.831
 Otras Obligaciones 31.008.192 269.593.910
 Depósitos - Sector Público 0 10.860.000.000
 Acreedores por Cargos Financieros Devengados 3.623.853.052 3.047.617.346
    26.336.208.395 240.289.718.086

Obligaciones Diversas
 Acreedores Fiscales 465.162.795 635.470.430
 Acreedores Sociales 26.384.634 220.278.171
 Dividendos a Pagar 243.678.128 258.535.987
 Otras Obligaciones Diversas 1.090.118.280 611.390.473
    2.065.343.837 1.725.675.061

Provisiones y Previsiones
 Otras Provisiones 1.953.943.215 1.598.446.607
    1.953.943.215 1.598.446.607

TOTAL PASIVO 287.804.906.690 258.007.895.672

PATRIMONIO NETO - Nota d.1
 Capital Integrado 13.277.471.133 13.277.471.133
 Capital Secundario 1.722.528.867 1.722.528.867
 Aportes no Capitalizados 6.500.000.000 6.500.000.000
 Ajustes al Patrimonio 5.506.243.935 5.339.983.256
 Reservas Legal 8.655.341.426 5.826.165.023
 Reservas Estatutarias 1.539.442.690 0

 Resultado del Ejercicio 13.801.041.558 12.563.574.275
  Para Reserva Legal 3.109.251.112 2.829.176.343
  Para Distribución de Dividendos 10.691.790.446 9.734.397.932
TOTAL PATRIMONIO 51.002.069.609 42.229.722.614

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 338.806.976.299 300.237.618.287

CUENTAS DE CONTINGENCIA, ORDEN Y FIDEICOMISO
 Total de Cuentas de Contingencias - Nota e.1 18.323.339.737 16.574.095.807
 Total de Cuentas por Orden 393.120.549.672 508.030.990.128
    411.443.889.409 524.605.085.935
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 CON CIFRAS COMPARATIVAS CON LAS DEL 
EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en Guaraníes)

    2009 2008
Ganancias Financieras 
 Créditos Vigentes - Sector Financiero 303.190.273 614.340.589
 Créditos Vigentes - Sector No Financiero 70.435.118.576 59.342.911.598
 Créditos Vencidos por Intermediación Financiera 1.795.058.482 1.471.417.610
 Valuación de Activos y Pasivos Financieros en M.E. 23.034.783.408 34.318.643.110
    95.568.150.739 95.747.312.906

Pérdidas Financieras
 Por Obligaciones - Sector Financiero (1.231.256.675) (438.518.393)
 Por Obligaciones - Sector No Financiero (22.627.292.758) (19.201.157.411)
 Valuación de Pasivos y Activos Financieros en M.E.  (23.248.593.244) (33.247.63.264)
    (47.107.142.677) (52.887.339.068)

Resultado Financieros antes de Previsiones 48.461.008.062 42.859.973.838

Previsiones
 Constitución de Previsiones - Nota c.6 (19.895.351.743) (10.900.036.086)
 Desafectación de Previsiones - Nota c.6 7.310.210.785 1.141.587.446
    (12.585.140.958) (9.758.448.640)

Resultado Financiero después de Previsiones 35.875.867.104 33.101.525.199

Resultados por Servicios
 Ganancias por Servicios 6.761.143.131 5.093.426.010
 Pérdidas por Servicios (2.024.588.711) (1.636.323.308)
    4.736.554.420 3.457.102.702

Resultado Bruto 40.612.421.524 36.558.627.901

Otras Ganancias Operativas
 Ganancias por Créditos Diversos 5.717.136.045 5.384.683.170
 Otras Ganancias Diversas 8.208.350.365 5.384.683.170
 Por Valuación de Otros Activos y Pasivos M.E. 308.047.385 936.747.347
    14.233.533.795 11.595.199.586

Otras Pérdidas Operativas
 Retribución del Personal y Cargas Sociales (19.498.185.954) (16.790.203.894)
 Gastos Generales (16.848.546.621) (12.901.652.764)
 Depreciaciones de Bienes de Uso (1.412.655.505) (1.567.852.144)
 Amortizaciones de Cargos Diferidos (278.451.541) (231.883.314)
 Otras - Nota f.3 (1.896.600.455) (1.751.564.168)
 Por Valuación de Otros Activos y Pasivos M.E. (370.638.638) (2.127.302.180)
    (40.305.096.714) (35.370.458.464)

Resultado Operativo Neto 14.546.858.605 12.783.369.024

Resultados extraordinarios
 Ganancias Extraordinarias 1.005.920.443 1.368.937.694
 Pérdidas Extraordinarias (523.490) (6.425.000)
    1.005.396.953 1.362.512.694

Resultados antes de Impuesto a la Renta 15.546.255.558 14.145.881.717

 Impuesto a la Renta (1.745.214.000) 1.582.307.442

Utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta 13.801.041.558 12.563.574.275
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 
EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en Guaraníes)

    2009 2008

Utilidad Neta del Ejercicio 13.801.041.558 12.563.574.275
Ajustes a la Utilidad del Ejercicio
 Depreciación de Bienes de Uso 1.412.655.505 1.567.852.144
 Constitución de Previsiones 19.895.351.743 10.900.036.086
 Desafectación de Previsiones (7.310.210.785) (1.141.587.446)
 Aplicación de Previsiones (9.065.496.026) (8.051.912.679)
 Ajuste de Ejercicios Anteriores 0 0
 Amortización Cargos Diferidos 987.969.588 790.851.846
    19.721.311.583 16.628.814.226

Resultado de Operaciones antes de Cambios
en el Capital de Trabajo
 Disminución (Aumento) de Créditos Vigentes Sector Financiero 2.334.888.851 (1.011.808.780)
 Disminución (Aumento) de Créditos Vigentes Sector No Financiero (60.521.950.409) (51.483.782.526)
 Disminución (Aumento) de Créditos Diversos 104.993.766 525.996.457
 Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos (1.924.568.142) (646.091.147)
 Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos (1.362.882.756) (1.085.499.663)
 Disminución (Aumento) de Obligaciones Sector Financiero 3.055.356.325 9.453.406.169
 Disminución (Aumento) de Sector No Financiero 26.046.489.309 37.220.055.750
 Disminución (Aumento) de Obligaciones Diversas 339.668.776 473.440.119
 Aumento/Disminución de Provisiones 355.496.608 1.208.864.493
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Operación A (11.851.196.089) 11.283.395.098

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Inversión  
 Compra de Activo Fijo (6.793.447.010) (4.691.030.324)
 Disminución (Aumento) de Valores Públicos 2.513.193.736 2.257.982.899
 Disminución (Aumento) de Inversiones (38.020.819) (33.390.575)
Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Inversión B (4.318.274.093) (2.466.438.000)

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo
Por Actividad de Financiamiento
 Integración de Aportes no Capitalizados 0 225.500.000
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
Por Actividades de Financiamiento C 0 225.500.000

Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes (A+B+C) (16.169.470.182) 9.042.457.098
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo 51.816.410.845 42.773.953.747

Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo 35.646.940.663 51.816.410.845
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Notas a los Estados Contables

A) Consideración por la asamblea de accionistas.

Los estados financieros, serán considerados por la Asamblea Ordinaria de accionistas a realizarse en 
el 2010, dentro del plazo establecido por el artículo 26º de los Estatutos Sociales y el artículo 1079º 
del Código Civil.

B) Información básica sobre la entidad financiera.

b.1 Naturaleza jurídica.

Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto.

b.2 Base de preparación de los estados financieros.

Los estados financieros expuestos han sido formulados de acuerdo a las normas contables dictadas 
por el Banco Central de Paraguay. El modelo se sustenta en una base convencional de costo históri-
co, reflejando parcialmente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local 
en las cuentas de Bienes de Uso y en las cuentas Activas y Pasivas en moneda extranjera, las que se 
exponen a valores actualizados.

1. Criterios de valuación

Los bienes de uso son revaluados mediante la aplicación de los coeficientes de actualización sumi-
nistrados por el Ministerio de Hacienda para el cálculo del revalúo contable de bienes de uso, 
establecidos por la Ley Nº 125/91, modificada parcialmente por la Ley Nº 2421/04, que establece 
el régimen tributario vigente en la República del Paraguay, acreditándose el incremento neto por 
revaluación dentro del patrimonio neto, bajo la cuenta ¨ Reserva de Revalúo¨. De acuerdo con las 
NIIF, los bienes de uso deben valuarse a su ¨ costo histórico ¨ o alternativamente a su ¨ valor justo ¨.

2. Criterios de exposición

El impuesto a la renta determinado por la Entidad, no ha considerado las diferencias temporarias 
existentes entre la valuación contable y la valuación fiscal de los activos y pasivos, y su posterior 
imputación a los resultados de los ejercicios en los cuales se producen su reversión, ni la opor-
tunidad del aprovechamiento en el futuro de los quebrantos impositivos debido a que las normas 
fiscales de la República del Paraguay no reconocen al impuesto diferido, que de acuerdo con las 
NIIF, el impuesto a las ganancias debe exponerse sobre la base del reconocimiento de pasivos y ac-
tivos por impuestos diferidos. El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, 
reflejando parcialmente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local 
en las cuentas de bienes de uso y en las cuentas activas y pasivas en moneda extranjera, las que se 
exponen a valores actualizados.

b.3 Periodo Contable

El ejercicio económico y fiscal conforme a la Escritura Pública de constitución cierra el 31 de 
diciembre de cada año.
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b.4 Sucursales en el Exterior.

La entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

b.5 Participación en otras sociedades.

Sociedad Valores de Adquisición G. Previsiones G. Valor Contable Neto G.
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 147.550.000 - 147.550.000
Procard S.A. 575.000.000 - 575.000.000
Pronet S.A. 940.300.000 - 940.300.000
Total 1.662.850.000 - 1.662.850.000

b.6 Composición del capital y características de las acciones.

Capital G.
Autorizado: 20.000.000.000
Integrado: 15.000.000.000

Acciones ordinarias con privilegio a voto: G. 15.000.000.000

Tienen derecho a cinco votos por acción y a un dividendo establecido anualmente por la Asamblea 
General Ordinaria.

El valor nominal de cada acción es de Gs. 100.000.

Notas a los Estados Contables
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b.7 Nómina de la Dirección y el Personal Superior.

Directorio
Presidente Jorge Díaz de Bedoya
Vice-Presidente Darío Arce Gutiérrez

Directores Titulares Osvaldo Luis Ugarte
 Dido Florentín Bogado
 Abelardo Brugada Saldivar
Directores Suplentes Gabriel Díaz de Bedoya Hines
     Carmen Perrone de Arce 
     Salomón Melgarejo
Síndico Titular  Emilio Samuel Hirschkorn
Síndico Suplente  Néri Gimenez Malgarini

Personal Superior
Director General  Darío Arce Gutiérrez

Directores de Áreas
Director Comercial  Jorge Amarilla Bogado
Director de Riesgos Carlos Villamayor Sequeira
Director Financiero    Miguel Yegros

Plana Ejecutiva 2009

Área Comercial
Microfinanzas    Luís Cáceres
Banca Personal    Alberto Ibañez
Banca Empresa    Bertha Sosa
Cambios y Transferencias   Norberto Ortíz
Captaciones de Ahorros    Silvia Arce
Servicios Financieros    Norma Cáceres
Marketing e Interfisa Club   Ivonette da Silva

Área Financiera
Finanzas y Contabilidad Walter Rolandi Masi    
Tecnología de la Información   Diesil Masi
Contador General Ángel Paredes
Estudios Económicos Javier Urbieta   

Área de Riesgos
Riesgos Crediticios Marta Jara    
Riesgo Legal Adela Valiente
Riesgo Financiero Alfredo Molina
Recuperación y Normalización María Samaniego 

Área de Control
Auditor Jefe  Nelson Gnemmi

Notas a los Estados Contables
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C) Información referentes a los activos y pasivos.

c.1 Valuación de la moneda extranjera.

Dólares Americanos G. 4.600 (Cotización BCP)

c.2 Posición en moneda extranjera.

Concepto
Importe arbitrado

a dólares US$

Importe 
equivalente en 

guaraníes
Activos totales en moneda extranjera 8.994.669.03 41.361.043.986,27

Pasivos totales en moneda extranjera 7.325.158,15 33.685.727.490,00

Posición comprada en moneda extranjera 1.669.510,88 7.675.316.496,27

c.3 Valores públicos.

Valores Públicos
Moneda

de Emisión
Importe en Moneda 

de Emisión
Importe 

en Guaraníes

Valores cotizables
Dólares 

Americanos 0 0 
Valores no cotizables a valor de mercado Guaraníes 1.980.604.417,00 1.980.604.417,00

TOTAL 1.980.604.417,00

c.4 Activos y pasivos con cláusulas de reajuste.

No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.

c.5 Cartera de Crédito.
   
La cartera de créditos ha sido valuada de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 1, Acta Nº 60 
del 26 de setiembre de 2007 del Banco Central del Paraguay. Los intereses devengados sobre saldos 
deudores clasificados en la categoría de riesgo normal se han imputado a ganancias en su totalidad.
Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de menor riesgo se 
han imputado a ganancias en su totalidad.

 Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en las cuatro categorías de mayor 
riesgo y no percibidos en efectivo no incrementan el valor contable de la deuda, pues se mantienen 
en suspenso, salvo los devengados durante el ejercicio anterior si su clasificación en dicho periodo 
correspondió a la categoría de menor riesgo. 

Notas a los Estados Contables
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Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes

Categorías de 
Riesgo

Saldo contable 
antes de 

Previsiones G.

Garantías 
computables 

para 
Previsiones

G

Previsiones Saldo contable 
después de 

PrevisionesG.
%

Mínimo
Constituidas

G

1.
300.910.990.000 10.299.666.000 0 5.622.000 300.905.368.000

2. - - 5 - -
3. - - 25 - -
4. - - 50 - -
5. 75
6. - - 100 - -
TOTAL 300.910.990.000 10.299.666.000 - 5.622.000 300.905.368.000

Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes

Categoría de 
Riesgo

Saldo contable 
antes de 

Previsiones
G.

Garantías 
computables 

para Previsiones
G.

Previsiones Saldo contable 
después

de Previsiones
G.

%
Mínimo

Necesarias
G.

2. 2.461.964.000  32.037.000 5  276.292..000 2.185.672.000
3. 3.651.969.000  51.672.000 25 1.053.790.000 2.598.179.000
4. 1.492.419.000  0 50  797.498.000  694.921.000
5. 1.835.544.000  63.520.000 75  1.370.256.000  465.288.000
6. 7.505.769.000  144.154.000 100 7.361.615.000  144.154.000
TOTAL 16.947.665.000  291.383.000 - 10.859.451.000 6.088.214.000

Observaciones: El total de previsiones constituidas ascienden a la suma de G. 14.285.009.494.- dis-
tribuida de la siguiente manera: Previsiones necesarias: G. 10.865.073.000.- Previsiones Genéricas 
s/ Resolución Nº 1/2007: G. 2.302.451.865.- Superávit de Previsiones: 1.117.484.629.

c.6 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes.

Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas sobre créditos 
directos y contingentes de acuerdo a lo exigido por la Resolución Nº 1, Acta 60 del 26 de setiembre 
de 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay. El movimiento registrado por el periodo del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2009 en las cuentas de previsiones se resume como sigue: 

Notas a los Estados Contables
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Concepto
Saldos al Inicio 

del Ejercicio 
G.

Constitución de 
Previsiones en el 

Ejercicio
G.

Aplicación de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Desafectación 
de Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Saldos al Cierre 
del Ejercicio

G.

Previsiones 14.007.391.381 19.895.351.743 9.065.496.026 7.310.210.785 17.527.036.313

Concepto
Saldos al Inicio 

del Ejercicio
G.

Constitución de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Aplicación de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Desafectación 
de Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Saldos al Cierre 
del Ejercicio

G.

Disponible 1.140.381.027 0 0 76.333.821 1.064.047.206

Créditos vigente 
sector financiero

0 0 0 0 0

Créditos vigente 
sector no financiero

2.648.596.660 917.701.219 0 0 3.566.297.879

Créditos diversos 774.208.030 172.928.618 0 239.868.590 707.268.058

Créditos vencidos 
sector no financiero

8.643.815.309 18.102.751.706 9.065.496.026 6.962.359.374 10.718.711.615

Otros 800.390.355 701.970.200 0 31.649.000 1.470.711.555

TOTAL 14.007.391.381 19.895.351.743 9.065.496.026 7.310.210.785 17.527.036.313

c.7 Inversiones.

Concepto

Saldo Contable 
antes de

 Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

G.
Bienes recibidos en recupero de créditos 1.492.391.947 (1.470.711.555) 21.680.392
Inversiones en Sociedades Privadas del País 1.662.850.000 0 1.662.850.000
TOTAL 3.155.241.947 (1.470.711.555) 1.684.530.392

c.8 Bienes de uso.

Los bienes de uso se exponen por su costo revaluado, de acuerdo con la variación del índice de 
precios al consumo, deducidas las depreciaciones acumuladas sobre la base de tasas determinadas 
por la Ley N° 125/91.

Notas a los Estados Contables
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Bienes de usos propios

Concepto
Tasa de 

Depreciación en 
% Anual

Valor de Costo 
Revaluado

G.

Depreciación 
Acumulada

G.

Valor Contable Neto 
de Depreciación

G.

Inmuebles – Terrenos 0 745.531.062 0 745.531.062
Inmuebles – Edificio 2,5 4.292.533.284 (1.501.331.744) 2.791.201.540
Muebles y Útiles 10 7.070.658.689 (3.697.817.230) 3.372.841.459
Equipos de Computación 25 8.539.902.506 (7.553.489.396) 986.413.110
Material de Transporte 20 1.100.857.176 (785.957.942) 314.899.234
TOTAL - 21.749.482.717 (13.538.596.312) 8.210.886.405

c.9 Cargos diferidos.

Concepto
Saldo Neto 

Inicial
G.

Aumento
G.

Amortizac.
G.

Saldo Neto 
Final

G.
Mejoras e Instalaciones en Inmuebles 
Arrendados 840.500.007 759.103.407 (278.451.541) 1.321.151.873
Materiales de Escritorio y Otros 709.518.047 603.779.349 (709.518.047) 603.779.349
TOTAL 1.550.018.054 1.362.882.756 (987.969.588) 1.924.931.222

c.10  Pasivos subordinados.

La entidad no posee pasivos subordinados.

c.11 Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos, del patrimonio o cualquier otras restric-
ción al derecho de propiedad, con excepción de:

a- Encajes Legales: la cuenta Banco Central del Paraguay, del rubro Disponible, por G. 14.034.538.668, 
corresponde a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en dicha institución en concepto de 
Encajes Legales.

b- Reserva Legal: de acuerdo con el artículo 27º de la Ley N° 861 “General de Bancos y Financieras 
y Otras Entidades de Crédito” de fecha 24.06.96, las entidades financieras deberán contar con una 
reserva no menor al equivalente del 100% (cien por ciento) de su capital, la cual se constituirá trans-
firiendo anualmente no menos del 20% (veinte por ciento) de las utilidades netas de cada ejercicio.

El artículo 28º de la mencionada Ley, establece que los recursos de la reserva legal se aplican au-
tomáticamente a la cobertura de pérdidas registradas en el ejercicio financiero. En los siguientes 
ejercicios el total de las utilidades deberán destinarse a la reserva legal hasta tanto se alcance nue-
vamente el monto mínimo de la misma, o el más alto que se hubiere obtenido en el proceso de su 
constitución. 

En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado con aportes de dinero en 
efectivo.

Notas a los Estados Contables
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c.12  Garantía otorgada respecto a pasivos.

No existen garantías otorgadas respecto a pasivos.

c.13 Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos.

Concepto

Plazos que restan para su vencimiento

Total
G.

Hasta
30 días

G.

De 31 hasta
180 días

G.

De 181 hasta 
365 días

G.

Más de 365 
hasta 1095 días

G.

Más de 1095 
días
G.

Crédito vigente Sector 
financiero 0 0 0 0 0 0

Crédito vigente Sector 
No financiero

36.901.208.786 132.407.703.196 62.820.463.679 51.375.923.492 507.684.367 284.012.983.520

Total Créditos Vigentes 36.901.208.786 132.407.703.196 62.820.463.679 51.375.923.492 507.684.367 284.012.983.520

Obligaciones Sector 
financiero

3.003.315.253 7.917.073.374 5.572.022.616 957.000.000 0 17.449.411.243

Obligaciones Sector no 
financiero

74.000.697.427 62.101.194.529 60.674.610.481 69.243.705.958 316.000.000 266.336.208.395

Total Obligaciones 77.004.012.680 70.018.267.903 66.246.633.097 70.200.705.958 316.000.000 283.785.619.638

c.14 Concentración de la cartera por número de clientes.

Número de Cliente

Monto y Porcentaje de la Cartera
Vigente

G. %
Vencida

G. %
10 Mayores Deudores 15.696.583.672 5,46 2.963.880.631 20,38
50 Mayores Deudores 19.936.911.785 6,93 3.106.384.932 21,36
100 Mayores Deudores 14.657.690.693 5,10 2.544.547.798 17,50
Otros 237.288.095.249 82,51 5.928.703.663 40,76
TOTAL 287.579.281.399 100,00 14.543.517.024 100,00

c.15 Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas.

Concepto

Saldo Contable 
antes de 

Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

G.
Créditos vigentes sector no financiero 8.325.185.000 - 8.325.185.000
TOTAL 8.325.185.000 - 8.325.185.000

c.16 Hechos Relevantes

No existen otros hechos que por su importancia justifiquen su exposición en estos estados financieros.

Notas a los Estados Contables
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D) Patrimonio Neto

d.1 Evolución del patrimonio neto

Concepto

Saldo al Inicio 
del Ejercicio

G.

Movimientos
Saldo al Cierre 

del Ejercicio
G.Aumento

G.
Disminución

G.
Capital Integrado 15.000.000.000 0 0 15.000.000.000
Aportes no Capitalizados 3.500.000.000 3.000.000.000 0 6.500.000.000
Ajustes al Patrimonio 5.339.983.257 166.260.679 0 5.506.243.936
Reservas 5.826.165.083 4.368.619.033 0 10.194.784.116
Resultados Acumulados 0 12.563.574.275 12.563.574.275 0
Resultados del Ejercicio 12.563.574.275 13.801.041.558 12.563.574.275 13.801.041.558
TOTAL 42.229.722.615 33.899.495.545 25.127.148.550 51.002.069.610

E) Información referente a las contingencias

e.1 Líneas de crédito

Líneas de Crédito
Saldo Contable

G.
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 17.619.706.809
Beneficiarios por Líneas de Créditos   703.632.928
Total Líneas de Créditos   18.323.339.737

F) Información referente a los resultados.

f.1 Reconocimiento de ganancias y pérdidas.

Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo de-
vengado, salvo en lo que se refiere a los productos financieros devengados y no percibidos, corres-
pondientes a los deudores clasificados en las categorías de riesgo superior a la de “Riesgo Normal”. 
 
Estos productos, de acuerdo con la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 
1, Acta Nº 60, del 26 de setiembre de 2007, solamente pueden reconocerse como ganancias en el 
momento de su percepción.

Notas a los Estados Contables
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f.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera

Concepto
Importe

G.

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 23.034.783.408

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera (23.248.593.244)
Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 308.047.385

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (370.638.638)

Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda extranjera (276.401.089)

f.3 Otros.

Concepto
Importe

G.
Gravámenes Departamentales 335.806.000
Impuesto al Valor Agregado 129.407.366
Otros Impuestos Nacionales 63.997.077
Donaciones 17.440.000
Pérdidas por Operaciones 1.347.925.120
Otros 2.024.892
Total 1.896.600.455

G) Hechos posteriores al cierre del ejercicio.

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que impliquen alteraciones significativas en la 
estructura patrimonial y los resultados del nuevo ejercicio.

H) Efectos inflacionarios

No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación.
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Nota del Síndico

Asunción, 21 de enero de 2010

Señores
Accionistas del Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A.
Presente

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Art. N° 
1124, inciso e) del Código Civil, cumplo en informar a los Señores Ac-
cionistas reunidos en Asamblea General Ordinaria, que he procedido a la 
revisión del Estado de Situación Patrimonial con las Notas a los Estados 
Contables respectivas, el Inventario, el Estado de Resultados y toda la 
documentación correspondiente al Trigésimo primer Ejercicio Financie-
ro cerrado al 31 de Diciembre de 2009, de la firma GRUPO INTERNA-
CIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA FINANCIERA), para ser 
presentado ante ésta magna Asamblea.

En mi opinión, los citados documentos reflejan razonablemente la situa-
ción Patrimonial, Económica y Financiera de la Empresa GRUPO INTER-
NACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA FINANCIERA), al 31 
de Diciembre de 2009.

Los libros y registros fueron llevados de acuerdo a Principios de Conta-
bilidad Generalmente aceptados, de conformidad a las leyes vigentes y a 
las normativas propias del Banco Central del Paraguay. 

En consecuencia, me permito aconsejar a los Señores Accionistas la apro-
bación de los referidos documentos.

Atentamente,

Samuel Hirschkorn
Síndico
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A los Señores
Presidente y Miembros del Directorio del   
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.
Asunción, Paraguay

Identificación de los estados financieros objeto de la auditoría
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS 
S.A.E.C.A. al 31 de diciembre de 2009 que comprenden; el Estado de Situación Patrimonial, el 
Estado de Resultados, y el Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha; así 
como sus correspondientes Notas que contienen un resumen de las políticas contables significativas 
aplicadas y otras notas explicativas. Los estados financieros correspondientes al ejercicio anterior 
finalizados el 31 de diciembre de 2008, fueron auditados por nosotros, y sobre los mismos emitimos 
una opinión sin salvedades en fecha 16 de febrero de 2009.

Responsabilidad del Directorio sobre los estados financieros
El Directorio del GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. es responsable de la pre-
paración y presentación razonable de los referidos estados financieros de acuerdo con las normas 
contables y reglamentaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del 
Paraguay; tal como se describe en la Nota b.2 a los estados financieros. Dicha responsabilidad inclu-
ye el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado para la 
preparación y presentación razonable de los mismos de forma tal que estén libres de errores signifi-
cativos, ya sea debido a fraude o error; la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y 
la determinación de estimaciones contables que sean razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad como auditores independientes es expresar una opinión sobre estos esta-
dos financieros con base en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con 
los estándares de auditoría establecidos en el “Manual de Normas y Reglamentos de Auditoría 
Independiente para las Entidades Financieras”, aprobados por la Superintendencia de Bancos, (Re-
solución Nº 313/01); y con Normas Internacionales de Auditoria emitidas por la Federación Interna-
cional de Contadores Públicos (IFAC). Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos; 
que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros están exentos de errores significativos.

Una auditoria implica realizar procedimientos de auditoría para obtener evidencias acerca de los 
importes y las aseveraciones y revelaciones adecuadas efectuadas en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de errores significativos en los estados financieros, debido ya sea a fraudes o errores. Al 
efectuar estas evaluaciones de riesgos, el auditor considera lo adecuado del sistema de control in-
terno para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Entidad, a fin 
de diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el 
propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la misma.

Dictamen de los Auditores Independientes
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Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas; la razona-
bilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Directorio, y la evaluación de la correcta pre-
sentación de los mismos tomados en su conjunto. Consideramos que las evidencias de auditoria que 
hemos obtenido son suficientes y apropiadas para sustentar con una base razonable nuestra opinión.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo Nº 1 presentan razonable-
mente, en todos sus aspectos importantes, la situación patrimonial y financiera del GRUPO INTER-
NACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A al 31 de diciembre de 2009; y el resultado de sus operaciones; 
y las variaciones en sus flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con  
normas, reglamentaciones e instrucciones contables impartidas por el Banco Central del Paraguay, 
tal como se menciona en la Nota b.2 a los estados contables.

Informe sobre otros requisitos legales y reguladores 
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, informamos lo siguiente: 

a) GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A mantiene sus registros contables de acuer-
do con lo establecido en la Ley No. 125/91, texto modificado por la Ley No. 2421/04 y sus reglamen-
taciones; 

b) A la fecha del presente informe, y considerando los limites de materialidad establecidos, la em-
presa ha provisionado sus obligaciones impositivas relacionadas con el año finalizado el 31 de 
diciembre de 2009;

c) Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución General Nº 20/08 y Resolución Gene-
ral Nº 15/09 que reglamenta el Artículo 33º de la Ley No. 2421/04, no habiendo aspectos impositivos 
materiales que mencionar.

Walter E. Hermosa D.
Socio Principal
Matr. Prof. CCP Nº C-78

16 de febrero de 2010
Asunción, Paraguay

Controller Contadores & Auditores
Miembro de PKF International Limited
Matr. Prof. CCP Nº F-26
Res. SB. SG. Nº 74/2001
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1.- CASA MATRIZ
25 de Mayo esq. 
Paraguarí. N° 417
Tel.: 595 21 415 9000 
(RA)

2.- PLAZA URUGUAYA
25 de Mayo esq. 
Paraguarí. N° 417
Tel.: 595 21 4159500 
(RA)

3.- VILLA MORRA
Avda. Mariscal López 
Nº 3750
Tel.: 595 21 600 352

4.- PINOZA
Avda. Eusebio Ayala
Nº 1570
Tel.: 595 21 558 250

5.-COLEGIO DE 
CONTADORES
Yegros 860 c/ Manuel 
Domínguez.
Tel.: 595 21 458 097

6.- GENERAL DÍAZ
Gral. Díaz e/ 15 de 
Agosto.
Tels.: 595 21 491 784/5 - 
447 701

7.- FERNANDO DE LA 
MORA
Soldado Ovelar e/Ruta 
Mcal. Estigarribia
Tel.: 595 21 506 664

8.- LAMBARE
Avda. Cacique Lambaré 
1019 c/ 1º de Marzo
Tel.: 595 21 904 402

9.- SAN LORENZO
Rodriguez de Francia e/
Julia Miranda Cueto
Tel.: 595 21 575 905

10.- LUQUE
Cerro Corá e/Carlos 
Antonio López
Tel.: 595 21 647 501

11.- MARIANO ROQUE 
ALONSO
Ruta Transchaco c/ 
Augusto Roa Bastos
Tel.: 595 21 752 061

12.- ACCESO SUR
Acceso Sur Nº 2581 e/
Francisco Paredes
Tel.: 595 21 943 628

13.- ENCARNACION
Avda. B. Caballero e/
Mcal. Estigarribia
Tels.: 595 71 202 550 - 
204 993 - 202 416
Celular: 0981 110 835

14.- CORONEL 
BOGADO
Ruta 1 Mcal. López e/
Mcal. Estigarribia
Tel.: 595 741 252 445
Celular: 0981 900 343

15.- CARAPEGUA
Ruta 1 Mcal. López e/
Consejal Gerónimo Vera
Tels.: 595 532 212 580 - 
212 875/6
Celular: 0981 110 847

16.- SAN IGNACIO
Ruta 1 Mcal. López e/
Mcal. Estigarribia
Tels.: 595 782 232 892 - 
232 896
Celular: 0981 110 846

17.- CAACUPE
Mcal. Estigarribia e/Tte. 
Fariña
Tel.: 595 0511 243 405/6
Celular: 0981 900 323

18.- CORONEL OVIEDO
Ruta 2 Mcal. Estigarribia 
e/Panchito López
Tels.: 595 521 203 635
Celular: 0981 110 862

19.- CAAGUAZU
Avda. Manuel A Godoy 
c/ Delfin Chamorro
Tels.: 595 0522 43 428/9 
Celular: 0981 950 126

20.- ITAUGUA
Ruta 2 Mcal. Estigarribia 
Km 30
Tels.: 595 294 222 140 - 
222 219 
Celular: 0981 492 023

21.- MARIA 
AUXILIADORA
Avda. María Auxiliadora 
9104 - Barrio San Juan
Tels.: 595 764 20 438
Celular: 0981 975 600

22.- DR. J. E. 
ESTIGARRIBIA 
(CAMPO 9)
José A. Flores 289 c/15 
de Agosto Ruta 7 Km 
213
Tel.: 595 528 222 861
Celular: 0981 975 500

23.- SAN ESTANISLAO
Cnel. Zoilo González 
esq. Mcal. López
Tels.: 03434 21 575 - 21 
585
Celulares: 0981 492 075  
y  0972 794 404

24.- SUC. VILLARRICA
Humaitá esq. Mcal 
Estigarribia
Tels.: (0541) 44 528/30 
Celular: 0984 173 063

25.- CIUDAD DEL ESTE
Avda. Julio Cesar 
Riquelme c/ RI 3 
Corrales Km 7
Barrio Ciudad Nueva
Tels.: 061 574 151 - 574 
156
Celular: 0984 422 238 

26.- ÑEMBY
Ytororo c/ 9 de Agosto
Tel.: 964 380

27.- NUEVA 
ESPERANZA
Inga 712 c/ Lapacho 
(Super Carretera Itaipú 
km. 135)
Tels.: 0464 20 346/8
Celular: 0982 904 145

28.- SANTA ROSA DEL 
AGUARAY
Cruce Santa Rosa Ruta 3 
Gral Elizardo Aquino y 
Ruta 11 Juana de Lara
Tels.: 0433 240 075/8

29.- SALTO DEL 
GUAIRA
Avenida Paraguay y Gral 
Bernardino Caballero
Tel.: 046 243 126
Celular: 0985 129 431

30.- SUCURSAL 
NATALIO
Avenida Los Lapachos 
esq. Cerro Corá
Tel.: 0765 206 047
Celular: 0982 110 928

31.- SUCURSAL 
OBLIGADO
Av. Gaspar R. de Francia 
e/ Curupayty y Pirizal
Tels.: 0717 20 553/5
Celular: 0982 110 884

Contactos
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25 de Mayo esq. Paraguarí. N° 417
Tel.: 595 21 415 9000 (RA)

www.interfisa.com.py


