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CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA. EL CABILDO
El antiguo Cabildo de Asunción y posterior sede del Congreso Na-
cional de la República del Paraguay es actualmente el centro de la 

cultura nacional, ubicada frente a la Plaza Juan de Salazar y al 
costado del actual Congreso Nacional de la República del Paraguay.
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CONTENIDO ANTECEDENTES

G rupo Internacional de Finanzas Sociedad Anónima Emi-
sora 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 Decre-
to 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. 40.000.000.000

FECHA DE FUNDACIÓN
24 de julio de 1978

INICIO DE OPERACIONES
2 de julio de 1979

MERCADO OBJETIVO
Micro y Pequeñas empresas

PRÉSTAMO PROMEDIO 
POR CLIENTE
US$ 2.100
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BID
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NUESTRA FILOSOFÍA

Misión Visión
Ofrecer una amplia gama de 

productos destinados a satisfa-
cer las necesidades financieras 
y de servicios de clientes, per-
sonas, microempresas y pymes 
que se encuentran trabajando 
en todo el país.

Mantener su liderazgo, pro-
veyendo innovadores produc-
tos financieros que respeten las 
mejores prácticas, ejecutadas 
por profesionales de excelencia 
y ofreciendo soluciones de cali-
dad a través de servicio compe-
titivos, con atención personali-
zada, creando constante valor al 
accionista y a la comunidad.

•	 Brindar a nuestros clientes 
productos y servicios de 
alta calidad. 

•	 Desarrollar el clima or-
ganizacional que facilite 
la gestión de la calidad, 
a través de una capacita-
ción, concientización y 
promoción continua de los 
recursos humanos

•	 Lograr una adecuada renta-
bilidad para los accionistas

•	 Contribuir al desarrollo 
económico y social de la 
comunidad

Implica brindar nuestros 
productos y servicios en forma 
oportuna y eficiente con las ca-
racterísticas y modalidades re-
queridas por nuestros clientes 
y a un costo equitativo en rela-
ción con la mejor calidad posi-
ble ofrecida a los mismos, la que 
será sostenible en el transcurso 
del tiempo.

Orientamos nuestra gestión a 
la satisfacción de las necesidades 
del mercado como medio para 
alcanzar las metas de solvencia 
rentabilidad y liquidez moni-
toreando permanentemente el 
impacto de las políticas en el 
mercado y en la competencia.

Somos una empresa orien-
tada a los beneficios y el cre-
cimiento continuo de nuestra 
participación en el mercado.

Valores
En INTERFISA valoramos la 

integridad de las personas com-
prometidas con la Institución 
manteniendo el liderazgo me-
diante el trabajo en equipo con 
calidad y alegría, fomentando 
la transparencia y excelencia de 
nuestros servicios.
Nuestros valores rectores son: 
•	 Integridad
•	 Liderazgo 
•	 Responsabilidad 
•	 Disciplina 
•	 Respeto
•	 Lealtad
•	 Compromiso
•	 Confianza
•	 Honestidad
•	 Trabajo en Equipo
•	 Transparencia
•	 Calidad
•	 Excelencia
•	 Alegría.

Nuestros 
Objetivos

Política
de Calidad

Filosofía 
Corporativa

Fines
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POLÍTICA DE ÉTICA

E
l propósito de nuestra entidad es dar a los inversionistas y 
clientes en general un servicio transparente en cuanto a las 
condiciones y alcances de los mismos, mediante la infor-
mación 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 inversionistas, clientes y accionistas. 

La labor de intermediación financiera demanda una preparación 
profesional muy sólida, pero sobre todo, requiere de una conducta ín-
tegra e intachable de sus integrantes, pues dicha labor implica conocer 
los aspectos empresariales y de gestión, manteniendo la confidencia-
lidad 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 fundamentales de objetividad, independen-
cia de criterio y manejo confidencial de la información, asegurando la 
imparcialidad de sus opiniones. No consideramos meritorio un buen 
éxito comercial que no venga acompañado de un cumplimiento conti-
nuo 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 comple-
mentan con los procedimientos y políticas generales adecuadas para 
cumplir con dichos principios. Todas las personas que se incorporan a 
la empresa en calidad de integrantes, hacen promesa solemne de cum-
plir fielmente las Políticas de Ética, para lo cual suscriben una carta de 
compromiso en dicho sentido

EDIFICIO AYFRA
Ayfra es el primer edificio que revistió su exterior con vidrios. En esta 

vista se conjuga lo moderno y antiguo de la ciudad de Asunción.
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DIRECTORIO

Presidente
Jorge Díaz de Bedoya

Vicepresidente
Darío Arce Gutiérrez

Directores Titulares
Osvaldo Luis Ugarte
Dido Florentín Bogado
Abelardo Brugada Saldívar

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

Síndico Titular
Emilio Samuel Hirschkorn

Síndico Suplente
Neri Giménez Malgarini

Abelardo Brugada Saldívar, Darío Arce Gutiérrez, Jorge Díaz de 
Bedoya, Dido Florentín Bogado, Emilio Samuel Hirschkorn.
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PLANA EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL 
Darío Arce Gutiérrez

DIRECCIÓN FINANCIERA
Director  Miguel Yegros
Finanzas Walter Rolandi Masi
Operaciones Alfredo Molinas
Adm. y Contabilidad Ángel Paredes
Tecnología Diesil Masi
Desarrollo organizacional Celeste Ramos

DIRECCIÓN DE RIESGOS
Director  Carlos Villamayor
Riesgo Financiero Javier Urbieta
Riesgo Operacional Carlos Salcedo
Recuperación y Normalización María Samaniego

UNIDAD JURÍDICA
Gerente Horacio García
Legales Adela Valiente

DIRECCIÓN COMERCIAL
Director Jorge Woitschach
Microfinanzas Luis Cáceres
Banca Personal y Servicios Jesús Sánchez
Banca Empresa Bertha Sosa
Cambios y Transferencias Norberto Ortiz
Ahorros e Inversiones Santiago Weiler
Marketing y RSE Ivonete da Silva

UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Auditor Jefe Nelson Gnemmi
Auditor Informático Andrés Delgado
Auditor Metodológico Vicente López

ADM DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Gerente Rubén Ortiz

UNIDAD DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
Gerente Angelo Palacios

Miguel Yegros, Jesús Sanchez, Darío Arce Gutiérrez, Jorge Woitschach, Carlos Villamayor, Angelo Palacios.



14 15

CONVOCATORIA CARTA DEL PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INTERFISA FINANCIERA
Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A.

En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se con-
voca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día jueves 28 de abril de 2011, 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/ Paraguarí, 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 Ge-

neral, Inventarios, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, 
Informe del Síndico y el Informe de los Auditores Externos, corres-
pondiente al 32º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

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 2011
EL DIRECTORIO

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad a los estatutos 
Sociales de la Empresa, deberán depositar sus acciones o recibos de de-
pósitos 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:

E
l 2010 ha sido un excelente año para INTERFISA Financiera. 
Los datos al cierre del ejercicio revelan importantes aumentos 
en nuestra cartera de préstamos y de depósitos, así como una 
considerable reducción de la cartera vencida y la mora. Esta 

fructífera gestión ha generado el mejor índice de rentabilidad (ROE), 
en comparación con las demás entidades financieras, según datos ofi-
ciales del BCP.

El Directorio de INTERFISA ha apostado fuertemente al creci-
miento de la economía nacional, a través de una estrategia de expan-
sión de sus negocios y profundización de sus servicios en todo el país. 
De esta forma hemos colaborado con la bancarización de nuestros 
clientes microempresarios, lo cual ha valido para que INTERFISA sea 
rankeada entre las 10 mejores en penetración y entre las 20 con mayor 
crecimiento, de 100 entidades microfinancieras en Latinoamérica, se-
gún la publicación MicAmericas del BID.

Para sostener este crecimiento expansivo y mantener el nivel de sol-
vencia adecuado, hemos decido ampliar y diversificar nuestro capital 
accionario, incorporando la emisión de acciones preferidas que serán 
colocadas en el mercado de capitales entre abril y mayo de 2011. Estas 
acciones representan para INTERFISA un hecho histórico, ya que será 
la primera vez que se realice una emisión pública de acciones, con un 
nuevo instrumento financiero para los inversionistas.

Asimismo, en el marco de nuestra actividad relacionada con el Pac-
to Global y Responsabilidad Social Empresarial, el Directorio ha de-
cido implementar un Programa de Gestión Ambiental denominado 
INTERFISA Verde. El objetivo principal del Programa es convertir a 
INTERFISA en una empresa neutral en emisión de carbono y otros 
gases de efecto invernadero, a través del apoyo financiero a nuestra red 
de organizaciones aliadas, especialistas en reforestación y el cuidado del 
ecosistema. 

Estos importantes logros y desafíos cumplidos, nos dan la fortaleza y 
la confianza para seguir por la misma senda el año 2011, mediante un 
plan estratégico que contempla nuevas metas en lo comercial, finan-
ciero y social, con el afán de continuar satisfaciendo las expectativas de 
nuestros accionistas y clientes. 

Muchas gracias y feliz año 2011.

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente del Directorio
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CARTA DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO MEMORIA ANUAL DEL DIRECTORIO

Estimados accionistas, clientes, colaboradores y amigos:

C
on orgullo les presentamos la edición Nº 32 de nuestra Me-
moria Anual, ya que el año 2010 ha sido particularmente 
beneficioso para INTERFISA.

En efecto, aprovechando el contexto económico favora-
ble, hemos implementado durante el 2010 una Estrategia Comercial 
más agresiva, dentro del marco adecuado de control, con el objetivo 
principal de ampliar nuestra cobertura de servicios y nuestra participa-
ción de mercado.

En el año 2010, hemos logrado un crecimiento del 32% de nuestra 
cartera de préstamos, crecimiento del 30% de nuestra cartera de de-
pósitos, disminución de la cartera vencida en 17% y reducción de la 
mora del 4,8% al 3%.

Hemos habilitado 10 nuevas sucursales, principalmente en las zonas pro-
ductivas del interior del país, tanto hacia el norte, este y sur del territorio 
nacional, abriendo nuestras puertas a más de 10 mil nuevos clientes.

Estos óptimos resultados nos han colocado como la entidad finan-
ciera Nº 1 en crecimiento de cartera activa y pasiva y en reducción de 
la mora. Además, hemos cerrado con el mejor ratio de rentabilidad 
(ROE) del 34,6%.

Otros logros importantes han sido la obtención de la Membresía 
Principal de VISA Internacional, así como la emisión de la Tarjeta 
Mastercard Black con la Tarjeta Priority Pass.

Hemos lanzado nuevos productos crediticios, entre los cuales por primera 
vez  como el préstamo para la Vivienda de la AFD, disponible en las 3 mo-
dalidades para compra, construcción y ampliación, hasta 20 años de plazo.

Otro hecho que quisiera destacar es INTERFISA fue seleccionada 
para el Programa Paraguay Bien Hecho, en el rubro de entidades fi-
nancieras.

Debo destacar que los excelentes resultados y logros alcanzados, han 
sido posible gracias a la fidelidad de nuestros clientes y al esfuerzo de 
nuestros más de 500 funcionarios, quienes constituyen el activo más 
importante de nuestra empresa.

Finalmente, quisiera reiterar nuestro compromiso para el año 2011, 
de seguir en la línea de la expansión y el crecimiento, manteniendo una 
excelente gestión de riesgos para garantizar óptimos niveles de solven-
cia y rentabilidad.

Cordialmente.

Señores accionistas:

El Directorio del GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (IN-
TERFISA FINANCIERA), tiene el agrado de presentar a los señores 
accionistas, reunidos en esta Magna Asamblea General Ordinaria, en 
cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Social y en las dispo-
siciones legales vigentes del Código Civil, la Memoria Anual corres-
pondiente al 32° Ejercicio Económico y Financiero cerrado al 31 de 
diciembre de 2010, conjuntamente con el Estado de Situación Patri-
monial, 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.

Dr. Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo
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LATERAL DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN
El amplio corredor lateral de la nave de la Catedral se extiende en 

una de las principales arterias del centro histórico de Asunción.
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CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

E
n los dos últimos años, Paraguay verificó la volatilidad más 
significativa en su desempeño económico. En 2009, el retro-
ceso de la economía fue el más pronunciado en los últimos 
60 años, registrando una retracción del -3,8% y en el 2010 

obtuvo el crecimiento más prominente desde 1950 del 14,7%.
El auge económico del 2010 fue impulsado principalmente por el 

aumento extraordinario del sector agrícola. En efecto, el sector agrícola 
se recuperó de un descenso del -25% en 2009 para expandirse en 47% 
en 2010. El rebote de este sector fue atribuible a las condiciones climá-
ticas muy favorables (después de una sequía en 2009), y a los niveles 
records de área de siembra y rindes de los principales rubros agrícolas. 

La gran variabilidad del sector agrícola de los dos últimos años, ha 
sido la responsable de imprimir un exceso de volatilidad en la produc-
ción agregada. 

El dinamismo que imprimió el sector de la construcción también 
contribuyó al rebote económico. Este sector se expandió en 13,2%, 
beneficiándose de una recuperación en el ingreso familiar, de la orien-
tación crediticia a mayores plazos y del aumento contra-cíclico del go-
bierno en la inversión de obras públicas.  

Por su parte, el sector manufacturero creció un 7% interanual, 
impulsado principalmente por subsectores asociados con el procesa-
miento agrícola, así como por la producción de alimentos, productos 
químicos, productos no metálicos y metálicos, y maquinaria y equipo. 

Por el lado de la demanda, la absorción interna repuntó un 11,8% 
interanual en 2010, propulsado por el consumo privado y público, por 
la inversión y la variación de existencias que creció en 18%. 

Tras el espectacular rebote, la economía paraguaya podría encon-
trarse en una situación de recalentamiento, fenómeno que se carac-
teriza por un crecimiento económico que se sitúa por encima de su 
tendencia normal, a una tasa no sostenible.

En el 2011, el Banco Central del Paraguay (BCP) proseguirá au-
mentando la tasa de interés de los Instrumentos de Regulación Mone-
taria para mantener la inflación dentro de los parámetros de la meta 
de inflación.

La política monetaria contractiva se intensificará considerando el 
aumento de inflación que provendrá de mayores precios internaciona-
les de los commodities de alimentos y del petróleo.

El endurecimiento de la política monetaria dará lugar a una cierta 
desaceleración del crédito bancario al sector privado que a fines del 
2010 se ubicó en torno al 40% de crecimiento interanual. Principal-
mente, la medida tendría mayor impacto en el sector consumo y en 
las pequeñas y medianas unidades de producción de bienes y servicios.

El sector agropecuario relacionado con el comercio exterior, a di-
ferencia del industrial, no se verá tan afectados por el incremento del 
costo de financiación, pues su nivel de competitividad está en función 
a los precios internacionales de los commodities agrícolas, que mantie-
nen una proyección al alza.

Las colocaciones crediticias seguirán siendo impulsadas por la de-
manda del sector agrícola, del consumidor y del sector construcción. 
Es de esperar niveles de crecimientos del crédito en torno al 30% para 
fines del 2011.

Tras la recuperación económica del 2010, se espera un crecimiento 
del PIB cercano al potencial de Paraguay de alrededor del 4,5% en 
2011-12, apoyado por la estabilidad macroeconómica y, por el lado de 
la oferta, por la continua expansión de la frontera agrícola y las ganan-
cias provenientes de la productividad agrícola.

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS - ENTIDADES FINANCIERAS
Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010
Retorno sobre Activos Totales (ROA) 4,0% 4,3% 5,0% 3,8% 3,6%
Retorno sobre Patrimonio Neto (ROE) 26,8% 31,2% 36,1% 25,9% 24,5%
Índice de Morosidad 5,3% 3,8% 4,4% 4,7% 4,0%
Previsiones Totales s/ Prestamos Vencidos 73,1% 84,8% 82,6% 110,4% 114,9%
Gasto Administrativo / Margen Operativo 60,8% 61,0% 59,0% 60,5% 65,2%
Liquidez (Disp+Inv/Dep) 25,99% 23,27% 24,80% 24,34% 19,42%
Solvencia 16,66% 16,21% 16,97% 16,79% 16,62%
Cantidad de Financieras  14 14 12 11 10
Cantidad de Sucursales 132 170 143 131 123
% Depósitos en Moneda Local 81,0% 82,0% 78,7% 81,0% 83,0%
% Depósitos en Moneda Extranjera 19,0% 18,0% 21,3% 19,0% 17,0%

Fuente: Boletín Estadístico de la SIB
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INDICADORES FINANCIEROS

L os indicadores de rentabilidad  han disminuido en el año 
2010, tanto para el sistema como para INTERFISA, aunque 
nuestra entidad ha cerrado con el mejor resultado compara-
do con las demás financieras. El ROA ha cerrado en 3,9% 

superior a 3,6% del promedio de las financieras. Asimismo, el ROE ha 
cerrado en 34,6% superior a 24,5% del promedio de las financieras.

La disminución de estos ratios de rentabilidad, se debe principal-
mente al crecimiento mayor que proporcional de los activos y el patri-
monio, con respecto al incremento de la utilidad, lo cual es razonable 
teniendo en cuenta la expansión y crecimiento de la estructura y los 
negocios de la entidad.

Por otro lado, la gestión de cobranza y contención de la cartera ven-
cida, ha generado un excelente resultado en la reducción de la mora. 
En efecto, el índice de morosidad ha cerrado el año 2010 en 3%,  me-
nor al 4,8% del año anterior y menor al 4,04% del promedio de las 
entidades financieras.

La solvencia de la entidad se ha mantenido en un excelente nivel de 
13,5% superior al 10% mínimo exigido por el BCP. El índice de liquidez 
de la entidad, medido en términos (Disponibles + Inversiones / Depósi-

tos), ha cerrado el 2010 en  12,5% mayor que el año 2009, debido princi-
palmente a la utilización intensiva de los recursos financieros, para fondear 
el importante crecimiento de la cartera de préstamos, durante el 2010.

A pesar de la alta tasa de crecimiento registrada en el 2010 (la más 
alta del mercado), lo que implicó una importante inversión en infra-
estructura y recursos humanos, la entidad supo equilibrar los gastos, 
cerrando con un indicador de eficiencia administrativa de 67% (Gasto 
Administrativo/Margen Operativo), levemente superior al promedio 
del mercado de 65%. Asimismo, el ratio de Gastos Administrativos/
Cartera de Préstamo, ha reflejado una proporción equilibrada de gastos 
con respecto a la cartera producida con un ratio de 12,9%, inferior al 
promedio de la competencia relevante que cerró en 15,6%.

Con respecto a la gestión de intermediación financiera, INTERFI-
SA ha registrado el mejor índice de eficiencia, representando los egre-
sos financieros sólo el 50% de los ingresos financieros, reflejando un 
margen de intermediación (spread) de14,7% superior al promedio de 
las financieras de 14,1% al cierre 2010.

PATRIMONIO NETO Y SOLVENCIA INDICADORES FINANCIEROS
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS -  INTERFISA FINANCIERA

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010
Retorno sobre Activos Totales (ROA) 3,8% 4,2% 4,7% 4,6% 3,9%
Retorno sobre Patrimonio Neto (ROE) 45,5% 43,4% 47,7% 41,8% 34,6%
Índice de Morosidad 5,2% 6,4% 5,3% 4,8% 3,0%
Previsiones Totales s/ Prestamos Vencidos 70,4% 82,1% 89,5% 98,2% 96,8%
Gasto Administrativo / Margen Operativo 58,9% 60,5% 58,7% 58,7% 67,0%
Liquidez (Disp+Inv/Dep) 24,29% 24,36% 22,59% 13,53% 12,50%
Solvencia 11,01% 12,51% 13,33% 14,28% 13,52%
Cantidad de Sucursales 16 19 20 22 32
Cantidad de Funcionarios 301 308 360 374 479
Market Share en Depósitos 11,8% 11,5% 15,8% 18,7% 24,4%
Market Share en Activos Totales 10,2% 10,0% 14,1% 17,1% 20,6%
Market Share en Préstamos Netos 10,1% 9,5% 13,9% 18,9% 22,1%

Fuente: Boletín Estadístico de la SIB



24 25

CARTERA PASIVA

E
n el año 2010, los depósitos han registrado un importante 
aumento del 30,6% con respecto al cierre del año anterior, 
cerrando en Gs. 354.723 millones. Este crecimiento de Gs. 
83.143 millones en la cartera pasiva, ha sido el mayor au-

mento entre las financieras. Dicho crecimiento está compuesto por un 
aumento de Gs. 7.588 en ahorro a la vista, representando un 12,7% 
de aumento; y por un incremento de Gs. 75.555 en certificados de 
depósito, representando un 35,6% de aumento.

En general el año 2010 estuvo marcado por una gran liquidez en el 
sistema financiero, lo cual ha generado una importante oferta de fon-
dos prestables, apenas equiparada por la gran demanda de crédito. Esta 
situación hizo que las tasas pasivas registren niveles relativamente bajos 
durante gran parte del año, propiciando un ambiente de escasa relativa 
competencia por los fondos prestables.

En este contexto, INTERFISA ha sabido tomar la oportunidad para 
realizar gestiones comerciales de captación de depósitos, aprovechando 
el exceso de la liquidez bancaria, a través de tasas de interés competiti-
vas, reteniendo a sus clientes ahorristas y captando nuevos depósitos,  
elevando de esta forma los volúmenes de la cartera pasiva.

Millones de G.

247.373 271.580
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EL CONTRASTE
En el centro capitalino conviven casonas históricas con nuevas 

edificaciones.
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CARTERA ACTIVA

CARTERA POR SECTOR ECONOMICO
El PIB ha registrado un crecimiento record de aproximadamente 

14,7% en el año 2010, impulsado principalmente por los rubros agro-
pecuarios, construcción y comercio. De igual forma, INTERFISA ha 
intensificado su gestión comercial hacia los sectores más favorecidos, 
registrando en la cartera de créditos, aumentos importantes en los sec-
tores agrícola (35%), ganadero (73%) y comercio (47%).

En esta línea, la cartera de préstamos ha registrado un considerable 
incremento de 31,6% en el 2010, siendo INTERFISA la entidad con 
mayor crecimiento entre las financieras. De esta forma, la cartera cre-
diticia ha cerrado el año con un saldo de Gs. 383.958, superior en Gs. 
92.272 millones con respecto al 2009.

 CARTERA COMERCIAL POR BANCA
La gestión crediticia durante el 2010 se ha centrado  como todos los 

años en nuestra principal banca de Microfinanzas, registrando un cre-
cimiento de 46% con respecto al 2009, cerrando el año con un saldo 
de Gs. 222.022 millones. La banca ha crecido en el 2010 Gs. 70.376 
millones, representando el  76% del crecimiento de la cartera total. 

Al respecto, la banca Microfinanzas está compuesta por créditos a los 

EVOLUCIÓN CARTERA COMERCIAL
Millones de G.

dic-08 dic-09 dic-10
Sector financiero 3.608 1.945 -
Pymes 27.989 43.421 66.279
Banca personal 72.377 94.674 95.657
Microfinanzas 128.858 151.646 222.022
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Micro y Pequeños empresarios, los cuales a su vez se separan en rurales 
y urbanos. En el año 2010, se ha mantenido el foco sobre los micro-
créditos, registrando un crecimiento de 25% cerrando el año con un 
saldo de Gs.  117.683 millones. Sin embargo, el principal aumento de la 
banca estuvo localizado en los pequeños empresarios, registrando un cre-
cimiento de 82% cerrando el año con un saldo de Gs. 104.338 millones.

Asimismo, se ha vigorizado la banca Pymes, registrando un crecimiento 
de 52% equivalente a Gs. 22.858 millones. Esta cartera se ha potenciado 
principalmente a través de créditos tanto comerciales (manufactura) como 
agrícolas, especialmente a empresas relacionadas con la ganadería en el ru-
bro de la carne y la agroindustria en el rubro de la soja, el maíz y el trigo.

Por su parte, la banca personal se ha mantenido en sus mismos ni-
veles que el año anterior, cerrando el 2010 con un saldo de Gs. 95.657 
millones. El principal producto crediticio de esta banca constituyen los 
préstamos de consumo, los cuales se han enfocado principalmente hacia 
nuestros propios clientes, cuyas promociones y colocaciones tuvieron la 
finalidad de mantener  la importante cartera alcanzada durante el 2009.

COMPARATIVO MICROFINANZAS
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ORGANIGRAMA SUCURSALES Y AGENCIAS

10 NUEVAS 
SUCURSALES 
CON 10.000 
NUEVOS CLIENTES.

El considerable crecimiento de los acti-
vos de INTERFISA, ha estado acompañado 
por una importante expansión de la cobertura de 
sus servicios financieros. Se han habilitado 10 nuevas su-
cursales en todo el país, incursionando en zonas donde 
INTERFISA no tenía presencia como la región norte, 
donde se han habilitado centros de atención en Santa 
Rosa, Saltos del Guairá y Nueva Esperanza.

Asimismo, se ha dirigido la expansión hacia el 
sureste y sur del país, habilitando sucursales en 
zonas altamente productivas como Natalio y 
Obligado en el Dpto. de Itapúa, y con gran potencial de 
desarrollo como Pilar en el Dpto. de Ñeembucú. Los demás centros 
de atención fueron habilitados en la zona metroplitana de Asunción y 
Gran Asunción. 
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RESUMEN DE GESTIÓN 2010

NÚMEROS OPTIMIZAMOS PROCESOS

NUESTRA CALIFICACIÓN

LÍDERES EN AMÉRICA LATINA

EXTENDEMOS NUESTRO ALCANCE

MÁS SERVICIOS

10 10.000

95

nuevas sucursales 
habilitadas, 

equivalente a un 
aumento del 50% de 
20 a 30 sucursales.

nuevos clientes, 18%, 
de 55.000 a 65.000

En el 2010, INTERFISA obtuvo la mejor calificación entre las financieras y una de las calificaciones más 
elevadas en el sistema bancario del país. 

A nivel internacional, INTERFISA fue rankeada entre las 10 mejores de 100 microfinancieras de Latino-
américa, según la publicación MicAmérica Calificación 2010.

nuevos funcionarios, 
23%, de 413 a 508

32% 30% -17% 4,8 a 3%
de crecimiento en la 
cartera de préstamos

de crecimiento en la 
cartera de depósitos

de disminución 
de la cartera vencida

de disminución 
de la mora

24% 20% +40% 4,2%Competencia 
relevante

Competencia 
relevante

Competencia 
relevante

Competencia 
relevante

Expansión 
de zona 
geográfica

Zonas productivas rurales 
en región norte, este y sur.

Miembro 
principal de Visa 

Internacional.
Unica entidad 

Financiera en obtener 
este privilegio

Emisión de 
Tarjeta Black 

y Priority Pass.
Primera entidad 

Financiera en acceder 
a este Convenio.

Creación del 
Producto 

INTERFISA 
Hogar.

Crédito para la 
Vivienda (AFD)

Creación de 
la Unidad 
Fiduciaria.

Aprobada por BCP 
en Junio 2010

Actualización de los 
Manuales de Macro 
y Micro Procesos.
Todos los procesos 
claves de la entidad 
(misionales y de 
soporte) han sido 
manualizados.

Incorporación de 
herramientas de 
riesgo financiero y 
riesgo operacional.
Se implementó el 
control de riesgos 
conforme a la nueva 
normativa.

Adecuación de la 
Política Institucional 
a las nuevas norma-
tivas sobre preven-
ción de Lavado de 
Dinero.
A través de consul-
toría especializada se 
cuenta con Manual 
actualizado y Debida 
Diligencia. 

Virtualización de 
servidores y segmen-
tación de red.
Continuidad de servi-
cios y reingeniería de 
redes (contingencia y 
balanceo de carga).

A py Estable
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE DINERO

N
uestra entidad en el año 2010 ha realizado una adecua-
ción de su Sistema de Prevención de Lavado de dinero 
en base al cumplimiento con todo lo establecido en la 
Resolución Nº 172/2010 de la Secretaría de Preven-

ción de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) así como con la 
Ley 1015/97 y su modificación a través de la Ley 3.783/09 y con los 
estándares internacionales (49 recomendaciones de GAFI).

Para el efecto se ha contratado con los servicios de consultoría espe-
cializada ALD / CFT (1) para la verificación, análisis, evaluación y ac-
tualización y/o desarrollo de procedimientos o mecanismos ALD/CFT 
tendientes a evitar la utilización de INTERFISA Financiera como vía 
o instrumento válido para la legitimación de dinero o bienes y el fi-
nanciamiento del terrorismo, en y desde el sector financiero nacional.

Al cierre del ejercicio 2010 se han alcanzado las siguientes metas: 
•	 Formulación de las Políticas Institucionales ALD/CFT.
•	 Desarrollo del Manual de PLD.
•	 Desarrollo de la Estructura Organizacional, Funciones y aplica-

ción de procedimientos.
•	 Elaboración de un Programa de Capacitación para funcionarios.
•	 DDC ALD/CFT (Due Dilligence Customer) elaborados e im-

plementados.
•	 Diagramas de flujos o procedimientos desarrollados.
•	 Revisión del Módulo Tecnológico generador de alertas automa-

tizadas.
•	 Matriz de riesgos determinadas y elaboradas.

Son objetivos prioritarios de Nuestro Sistema de Prevención de La-
vado de Dinero:

•	 Proteger los legítimos intereses de INTERFISA financiera SAE-
CA, de sus accionistas, directivos, funcionarios y clientes. 

•	 Colaborar con el Estado paraguayo y sus organismos de persecu-
ción penal preventivos y reactivos, a través de la comunicación 
o reporte oportuno de operaciones que puedan constituirse en 
sospechosas, conforme los términos referidos en la norma legal. 

•	 Administrar eficientemente el riesgo ALD/CFT1, a fin de re-
ducir sustancialmente la probabilidad de la ocurrencia de este 
hecho en INTERFISA financiera SAECA y mitigar o minimizar 
el impacto o daño previsto. 

1.- ALD/CFT, siglas que representan, Anti-lavado de 
Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo, 
conforme a la aceptación internacional a partir de 
las 49 recomendaciones de GAFI/FATF (Grupo de 
Acción Financiera Internacional o Financial Action 
Task Force, en inglés)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
La sede del Banco Central del Paraguay (BCP) fue finalizada en el 
año 1984. Frente a este edificio se encuentra las instalaciones de la 

Superintendencia de Bancos y del Centro Cultural del BCP.
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INAUGURACIONES DE SUCURSALES

SUCURSAL ITAUGUÁ
En el mes de febrero se reinauguró la moderna 

sucursal de Itauguá. Esta sucursal fue abierta como 
una agencia dependiente de la Sucursal de Caacu-
pé, y a partir del año 2010 mantiene autonomía, 
con un equipo humano comprometido con las me-
tas institucionales. Esta renovada sucursal ofrece la 
comodidad de sus clientes, poniendo en funciona-
miento un moderno cajero automático, habilitado 
las 24 horas para que los clientes realicen las más 
variadas operaciones.

 
FERNANDO DE LA  MORA

En julio de 2010 la sucursal de Fernando de la 
Mora fue reinaugurada. Desde hace 21 años la su-
cursal de Fernando está al servicio de dicha ciudad.

SUCURSAL LUQUE
En el mes de diciembre se dio por reinaugurada 

una de las más modernas sucursales del área metro-
politana, en la “República de Luque”. Los Luque-
ños, muy orgullosos de contar con una sucursal mo-
derna y con mucho espacio, dieron las gracias por la 
constante preocupación de INTERFISA en ofrecer 
siempre lo mejor a los clientes. Fue emotiva la ben-
dición del local, donde el cura Párroco habló de la 
buena atención al cliente, de la sonrisa y la calidez, 
requisitos importantes para fidelizar a los clientes.

NUEVA ESPERANZA
En el mes de abril nuestra empresa abrió una 

puerta más, y la primera en la región norte del país. 
La Agencia de Nueva Esperanza, localizada en el 
centro de la ciudad del mismo nombre en el Dpto. 
de Canindeyú, considerada una zona de mucha pu-
janza y progreso, donde un gran porcentaje de los 
habitantes son descendientes de brasileros.

Seguidamente se presenta un extracto del discur-
so del Gerente General Dr. Darío Arce Gutiérrez: 
“La apertura de esta nueva Agencia, forma parte del 
plan estratégico de crecimiento de nuestra entidad, 
que orienta su expansión en el norte del país, a fin 
de acercarse a las comunidades de la zona y ofrecer-
les la más amplia gama de productos y servicios a 
niveles altamente competitivos, y sobre todo empe-
ñándonos en brindar la atención personalizada y el 
nivel de calidad que los clientes requieren”.

SANTA ROSA DEL AGUARAY
En mayo, la ciudad de Santa Rosa abrió las puer-

tas para recibir una sucursal de INTERFISA que 
está comprometida con el desarrollo de esta región. 
Se inauguró una moderna sucursal en dicha ciu-
dad donde el objetivo es llegar cada vez más cerca 
y en más departamentos del país. Para INTERFI-
SA es muy importante sentar presencia en el dis-
trito de Santa Rosa del Aguaray, que vive su mejor 
momento socio económico, gracias a su estratégica 
ubicación y al ímpetu de progreso generado por sus 
habitantes.

SALTO DEL GUAIRA-
El mes de julio fue la ciudad de Salto del Guaira 

la que recibió una nueva sucursal de INTERFISA. 
Ubicada en una zona de mucho desarrollo, esta 
nueva sucursal viene a sumar a las demás reciente-
mente inauguradas en la región, para seguir ofre-
ciendo asesoramiento financiero a los potenciales 
clientes de la zona.  

SUCURSAL NATALIO 
Septiembre fue un mes especial, pues INTER-

FISA abrió las puertas a dos nuevas sucursales en la 
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pujante región sur del país. 
Natalio vivió una mañana de fiesta con la apertu-

ra de nuestra sucursal. 
En sus palabras de bienvenida el Dr. Darío Arce 

Gutiérrez destacó la gran ayuda del intendente mu-
nicipal, y de ser la primera entidad financiera en la 
ciudad.

El presidente Don Jorge Díaz de Bedoya destacó 
que, “estamos iniciando con esta comunidad una 
relación a largo plazo, las cual estamos seguros que 
será fructífera para beneficios de todos los habitan-
tes de la zona, que hemos llegado para formar parte 
de esta hermosa comunidad”.
 
SUCURSAL COLONIA OBLIGADO

También en el mes de septiembre fue inaugurada 
la moderna sucursal de Obligado, que junto con 
Hohenau y Bella Vista forman las COLONIAS 
UNIDAS, que aglomeran a centenares de produc-
tores que han convertido a esta región en una de las 
zonas más ricas y productivas del Paraguay.

SUCURSAL EN LA CIUDAD DE PILAR 
Desde noviembre de 2010, INTERFISA ya mar-

ca presencia en la ciudad de Pilar, denominada por 
sus habitantes “La Autentica Perla del Sur. La su-
cursal combina lo antiguo con lo moderno, logran-
do un ambiente ideal para los clientes. 

La mejora edilicia estuvo orientada a preservar 
y restaurar la parte externa de la edificación anti-
gua, valorando el rasgo arquitectónico de antaño 
la ciudad. En el interior de la sucursal, las mejoras 
estuvieron orientadas a disponer una infraestruc-
tura moderna y amplia para la comodidad de los 
clientes. 

En la inauguración se contó con la presencia de 
distinguidos invitados locales, autoridades y funcio-

narios que compartieron una agradable ceremonia.
En su discurso inaugural, el Presidente INTER-

FISA, Don Jorge Díaz de Bedoya señaló,  “De esta 
forma, nos sumamos a las demás entidades finan-
cieras existentes en esta localidad, para ampliar la 
variedad de opciones y brindar facilidades de finan-
ciamiento, con nuestra sólida tecnología crediticia 
y nuestra personalizada gestión comercial, lo cual 
nos ha servido para que INTERFISA sea una de las 
entidades financieras más solventes y rentables del 
mercado, con una trayectoria de más de 30 años 
en el sistema financiero.  La apertura de esta nueva 
Sucursal, forma parte del plan estratégico de creci-
miento de nuestra entidad en el sur del país, a fin de 
acercarse a las comunidades de la zona y ofrecerles 
la más amplia gama de productos y servicios a ni-
veles altamente competitivos, y sobre todo, empe-
ñándonos en brindar la atención personalizada y el 
nivel de calidad que los clientes requieren”.

INAUGURACIONES DE SUCURSALES

FACHADA DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN
La Catedral de Asunción mantiene sus puertas abiertas para las 

celebraciones religiosas de la comunidad.
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LANZAMIENTOSEVENTOS

DÍA DEL TRABAJADOR - 2010
En el mes de mayo todos los funcionarios de 

INTERFISA Financiera compartieron momentos 
agradables al conmemorar el día del trabajo.

Desde tempranas horas los buses trajeron a los 
compañeros del interior del país, que viajaron toda 
la noche para compartir un día diferente. Todos re-
cibieron remeras albirroja de la “selección INTER-
FISA” para alentar a la selección, y para seguir el 
campeonato apertura. Estamos seguros de que to-
dos los funcionarios pondrán el máximo empeño 
para que lleguemos a las metas establecidas.

CAPACITACIONES  y ENCUENTROS 
INTERNOS 2010

El año 2010 fue marcado por las capacitaciones 
in situ e internas. Iniciamos las capacitaciones con 
el denominado Campeonato Apertura 2010.

Además todo el cuadro de oficiales de crédito 
participó de las diferentes capacitaciones sobre la 
filosofía y tecnología crediticia para oficiales de cré-
ditos, en el área rural, como en el área metropolita-
na de las 4 regiones. El objetivo principal fue contar 
con funcionarios capacitados y motivados para el 
trabajo, contando con la herramienta principal que 
es el conocimiento del producto.

También fueron capacitados varios funcionarios 
sobre la Evaluación de Créditos y Gestión de Recu-
peración en Microfinanzas.

El personal del área operativo también fue capa-
citado en una reunión donde se les premio su efi-
ciencia operativa por las gestiones en las respectivas 
sucursales.

Además, la empresa premió a los funcionarios 
que estuvieron participando del mayor evento de 
capacitación empresarial denominado EXPONE-
GOCIOS 2010. Durante dos días se trataron te-

MASTERCARD CLÁSICA Y DORADA 
El año 2010, INTERFISA Financiera realizó va-

rios lanzamientos relevantes. En el mes de marzo se 
hizo el lanzamiento oficial de las nuevas tarjetas de 
crédito, MASTERCARD CLÁSICA Y DORADA. 
El evento contó con la participación del Vicepresi-
dente de la Región Latinoamericana de Mastercard 
Sr. Jorge Vigil.

LANZAMIENTO TARJETA MASTERCARD 
BLACK 

INTERFISA Financiera se ha convertido en 
el año 2010 en la primera Entidad Financiera en 
emitir la tarjeta MASTERCARD BLACK. El  lan-
zamiento fue el resultado de todo un trabajo en 
equipo y de la confianza que han depositado en la 
institución nuestros clientes. INTERFISA agradece 
a la marca MASTERCARD y a todos quienes de 
algún modo colaboraron para hacer esto una rea-
lidad.

Este producto de altísimo nivel posee beneficios 
diferenciados de las demás tarjetas, tales como:

•	 Acceso a Salones VIP en más de 500 aero-
puertos alrededor del mundo.

•	 Cobertura de Seguro de Vida por 1 Millón 
de Dólares.

•	 Cobertura especial de seguro en Robos en 
ATMs.

•	 Asistente Personal en las grandes ciudades 
para comprar bienes y/o servicios poco usua-
les.

•	 Y una serie de privilegios que solo la Master-
card BLACK puede ofrecer.

mas muy variados como: Liderazgo, Innovación, 
Ética, Escenario Regional, Estrategia, Excelencia, 
Imagen y Personas. Las reuniones de capacitaciones 
y encuentro entre los funcionarios, sirvieron tam-
bién para premiar a las mejores sucursales. En el 
año 2010 el premio fue denominado Diamante.

El área de atención al cliente recibió una capa-
citación especial desde la procesadora PROCARD 
sobre los temas operativos de tarjetas de crédito y 
se trataron temas como las preguntas frecuentes de 
clientes sobre el producto tarjetas de crédito.
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PROMOCIONES

PROMOCIONES COMERCIALES
INTERFISA Financiera inició una campaña de 

promociones con varios comercios de diferentes ru-
bros que ofrecen descuentos en las compras. Una 
de ellas fue la firma con ARTAZA HERMANOS, 
con la promoción de 4 cuotas sin interés.

Además, se adhirieron una serie de comercios 
para ofrecer sus productos con descuentos a los 
clientes de nuestra empresa.

Los descuentos fueron desde el 10% hasta el 
25%.

 
PROMO IMPUESTOS 2010.

Durante el año 2010, nuestra empresa ha pre-
miado a todos los clientes que validan y abonan sus 
declaraciones juradas en toda nuestra red de sucur-
sales.

Es así que hemos creado una promo denominada 
PROMO JUGADOR Nº 12 DE IMPUESTOS.

Esta promoción ha entregado más de 30 premios 
como ser remeras albirrojas, celulares con mp7, no-
tebooks y LCDs de 32”.

 
PROMO VISA “TARJETA O VISA” 

PROMOCIÓN CON TARJETAS DE 
CRÉDITO FANÁTICOS DEL MUNDIAL 
2010

Dicha promoción consiste en 15 CUOTAS SIN 
INTERÉS o en un sólo pago con 22% de descuen-
to.

Utilizando las tarjetas VISA, MASTERCARD 
O CREDICARD para compras de 20 cuotas o ha-
ciendo adelantos en efectivo, así como también en 
20 cuotas hasta la suma de Gs. 5.000.000, obte-
niendo el 20% de descuento.

CAMPAÑA PARA CLIENTES DE 
PRÉSTAMOS

Durante el año 2010 decidimos relanzar la pro-
mo 50.000 x millón, debido al éxito que tuvo esta 
promoción. El relanzamiento se realizó con una 
imagen renovada, pero con los mismos beneficios.

•	 Mínimo Gs 10 millones.
•	 Máximo Gs 150 millones.
•	 Plazo único: 30 meses.
•	 Cuota por millón: Gs 50.000.-
•	 Multidestino. Personas y Empresas.
•	 Valida hasta el 15 Enero 2011.

PROMOCIÓN CON TASAS ESPECIALES 
PARA TARJETAS DE CRÉDITO

EVENTO CERRO PORTEÑO
El mes de julio fue marcado por un evento muy 

relevante con uno de los clubes a los cuales mante-
nemos una alianza comercial a través de la TARJE-
TA AFINIDAD CERRO PORTEÑO.

El evento fue para dar a conocer el proyecto del 
Club Cerro Porteño denominado EL PARQUE 
AZULGRANA. Grandes personalidades del fútbol 
estuvieron presentes, así como artistas, periodistas e 
invitados del club Cerro Porteño.
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INTERFISA VERDE

E
n el mes de marzo se llevó a cabo la firma del convenio del 
Programa INTERFISA VERDE con instituciones elegidas 
para acompañar a nuestra empresa en la concreción de este 
gran programa.

INTERFISA VERDE es un programa que pretende impulsar acti-
vidades y acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental. Este pro-
grama es implementado a través de las alianzas estratégicas con Or-
ganizaciones No Gubernamentales (ONG), empresas y proveedores 
para el cuidado y preservación del medio ambiente. Con esta medida, 
INTERFISA plasma su compromiso del cuidado del medio ambiente, 
esperando que el programa rinda sus frutos en un futuro cercano para 
el bien de nuestra sociedad.

El evento contó con la participación de los aliados estratégicos: 
Fundación Desde El Chaco,  Fundación Procosara y la Facultad de 
Ingeniería. La firma del convenio se llevó a cabo en el salón Directorio 
la casa Matriz,  de INTERFISA Financiera ubicada en 25 de mayo 
esquina Paraguarí.

En dicho acto estuvieron presentes el Presidente de INTERFISA, 
Jorge Díaz de Bedoya; el  Vicepresidente y Gerente General de IN-
TERFISA Financiera, Dr. Darío Arce Gutiérrez; además del Sr. Wil-
fried Giesbrecht en representación de la Fundación Desde El Chaco; la 
Directora Ejecutiva de Procosara, Sra. Christine Hostettler; y el Deca-
no de la Facultad de Ingeniería, el Sr. Isacio Vallejos;  miembros del co-
mité estratégico y el consultor del proyecto Dr. Juan Francisco Facetti.

Los representantes de dichas instituciones acordaron establecer las 
bases para el apoyo mutuo en la ejecución de proyectos de capacitación 
y entrenamiento en áreas de interés relacionadas a la conservación y 
defensa de la naturaleza, aprovechando la infraestructura de las mismas 
y los profesionales respectivos. 

Cabe resaltar que las actividades bajo este acuerdo serán exclusiva-
mente de carácter caritativo, científico, literario o educativo

En dicha ceremonia, Darío Arce Gutiérrez comentó que con este 
apoyo queda en claro que INTERFISA está liderando como la prime-
ra empresa verde del país. “Es una decisión estratégica porque es un 
programa a nivel institucional, a través del cual se pretende incorporar 
en la conciencia de las personas la importancia y el respeto al medio 
ambiente. ”, concluyó Arce.

PROVEEDORES VERDES
Con el objetivo de presentar a todos los proveedores del programa 

INTERFISA VERDE, la empresa organizó una presentación  en las 
instalaciones del Crowne Plaza Hotel.

 El encuentro, además de dar a conocer a los  proveedores de pro-
ductos y servicios el programa INTERFISA VERDE, tuvo como ob-
jetivo principal demostrar que la alianza estratégica por el cuidado y 
preservación del medio ambiente es una tarea que debe ser realizada en 
conjunto, de manera a que rinda frutos en un futuro inmediato. 

El orador de la presentación fue el Dr. Juan Francisco Facetti, con-
sultor externo del Programa, quien subrayó que la  constelación de 
alianzas con los proveedores será decisiva para impulsar los múltiples 
proyectos verdes que puedan  compensar o reducir la huella de carbo-
no.  

OBJETIVOS 
DE INTERFISA 
VERDE

1INTERFISA VERDE tie-
ne como objetivo liderar 

en el Paraguay en materia de 
reducción de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y contri-
buir en la lucha mundial con-
tra el cambio climático y con-
vertirse en una empresa neutra 
en este tipo de emisiones. 

2 Nuestro programa medirá 
y reportará, siguiendo es-

tándares internacionales, las 
emisiones de GEI de la em-
presa, fijando objetivos para 
la reducción de los mismos.   

3El alcance de los objetivos 
fijados iniciará el cambio 

de paradigmas entre nuestros 
funcionarios y proveedores, 
permitiendo inspirar una 
nueva cultura ambiental en el 
desarrollo del sector privado 
del Paraguay. 
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INTERFISA VERDE

CLIMA NEUTRAL
Seguidamente, el representante Artes Gráficos Zamphiropolos 

(AGZ) compartió la experiencia del programa de clima neutral que 
están implementando en esa empresa. Dicho programa dispone de un 
mecanismo para neutralizar las emisiones de carbono generadas por el 
uso del papel en las impresiones de los productos. Un material innova-
dor que disponen es el papel ecológico, producido a través de bagazo 
de la caña de azúcar.

La empresa HIGHEST de limpieza también informó que tiene la 
certificación de la No Utilización del Tripolifosato de Sodio en sus 
productos de limpieza, ya que este material daña y perjudica el medio 
ambiente.

Participaron del interesante y ameno encuentro los directores y eje-
cutivos de la empresa, así como ejecutivos de las empresas proveedoras 
de productos y servicios.

Los directivos y ejecutivos de INTERFISA que estuvieron presentes 
fueron el director comercial Jorge Woitschach, el gerente del área de 
Fiducia Ángelo Palacios, la gerente de RSE Ivonete da Silva, el gerente 
de Tecnología Diesil Masi, el gerente del área de finanzas Walter Ro-
landi, Sr. Freddy Hermosilla del dpto de Publicidad y el Sr. Fernando 
Cuevas del departamento de Logística y Compras.

HOTEL GUARANÍ
El cincuentenario hotel es considerado uno de los más emblemáticos 

del centro histórico de Asunción. En la parte inferior de la fotografía 
se aprecia un mural de la Plaza de Democracia.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

E
n INTERFISA Financiera entendemos que el fin último de 
la Responsabilidad Social Empresarial es promover activida-
des empresariales y acciones sociales que fomenten el bien 
común y eleven la calidad de vida de sus funcionarios y la 

comunidad. 
Nos orientamos a integrar nuestra gestión diaria con los principios 

éticos y valores institucionales a fin de alinearnos con los principios 
del Pacto Global.

Nuestra Visión de RSE se proyecta al largo plazo apuntando, a la 
educación de la niñez que es la base fundamental el desarrollo huma-
no. Hacemos énfasis, principalmente en acciones que incluyan desa-
rrollo de la educación infantil y de la niñez a sectores carenciados de la 
sociedad, de tal forma a fomentar una sólida formación cívica, ética y 
moral para el futuro del país. 

ACCIONES RELACIONADAS CON LOS PRINCIPIOS DE 
DERECHOS HUMANOS:
PÚBLICO INTERNO:

En el año 2010 INTERFISA Financiera ha desarrollado una cam-
paña para su público interno denominado “Selección INTERFISA Sos 
parte del Equipo!”.

Esta campaña fue lanzada en el mes de mayo a todos los funciona-
rios, en un encuentro de capacitación y diversión.

A diferencia de la campaña del año 2009 donde se premiaban las ac-
titudes, en esta nueva campaña se dio énfasis a las gestiones personales, 
de áreas, gerencias y sucursales.

PROGRAMA DE PASANTIAS
El programa de pasantía de INTERFISA Financiera está implemen-

tado en todas las sucursales y casa matriz, ofreciendo a los adolescentes 
que culminan sus estudios secundarios o de colegios una oportunidad 
de conocer de cerca las tareas, responsabilidades y como se manejan 
los negocios en la empresa. Los mismos cuentan con tutores que les 
acompañan y capacitan para el trabajo al cual se les asigna. Al término 
de su pasantía la Empresa le entrega un Certificado Laboral firmado 
por RRHH y por el Tutor.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO PROFESIONAL Y 
LA EMPLEABILIDAD:

Durante todo el año 2010 la empresa no midió esfuerzo para ofrecer 
a una gran cantidad de funcionarios capacitaciones externas, con capa-
citadores locales e internacionales.  Uno de los talleres más resaltantes 
que participaron los integrantes de la financiera fue el de la aplicación 
de los Indicadores ETHOS, realizado por la ADEC (Asociación de 
Empresarios Cristianos). Este taller permitió incorporar prácticas de 
RSE en nuestro accionar diario y con nuestros proveedores. Además, 
posibilitó que la financiera tenga un diagnostico y pueda comparar con 
otras empresas del mercado.

Nuestros funcionarios participaron de varios cursos y talleres ofreci-
dos durante  el año, demostrando el gran compromiso que la empresa 
tiene con la formación profesional de los mismos. Otros eventos des-
tacados fueron el III Congreso Internacional de RSE organizado por 
la ADEC, el Congreso Latinoamericano de Desarrollo de la Gestión 
Humana y Responsabilidad Social (XIII CLADE), el FOROMIC, el 
Congreso de Amba, y el Congreso del Citibank en Miami. La empresa 
cuenta además con oportunidades para que los altos ejecutivos puedan 
capacitarse en el exterior en los temas de su área de acción.

ACCIONES DERECHOS HUMANOS – COMPROMISO CON 
EL FUTURO DE LOS NIÑOS.

La misión de la empresa con la Educación está relacionada con la 
permanencia de los niños  en la escuela y con ayudar a que la niñez 
más carenciada pueda acceder a la educación básica. Siendo así, todas 
las acciones van relacionadas a que más niños puedan contar con he-
rramientas para tener una educación de calidad.

Nuestro compromiso durante el año 2010 fue trabajar este punto 
para que no sea solamente una ayuda, sino que esto se vuelva un com-
promiso de la empresa en hacer un seguimiento a todo lo entregado 
durante el año. Para ello, contamos con 2 programas importantes en 
esta área.

1) Programa de entrega de materiales didácticos.
2) Programa de creación de salas de informática.



48 49

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

PROGRAMA  DE ENTREGA DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS:

BECAS DE INGLES:
Desde hace varios años auspiciamos Becas de Inglés para alumnos 

de escasos recursos, proyecto que es auspiciado por la Embajada Ame-
ricana.

PROGRAMA  DE CREACIÓN DE SALAS DE INFORMÁTICA.
Este programa lo venimos haciendo desde hace algunos años, y con-

tamos hoy en día con varias escuelas e instituciones que fueron be-
neficiadas, ya que las computadoras que deberían irse a un depósito, 
son recicladas con programas específicos para las escuelas de escasos 
recursos en las comunidades donde actuamos. En el año 2010 hemos 
beneficiados a más de 1.500 niños con la entrega de las computadoras 
en escuelas ubicadas en comunidades de las siguientes ciudades: Lu-
que, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso. 

Se resalta la entrega de computadoras a la escuela de la parcialidad 
indígena Maká. Creemos que estas computadoras harán parte de las 
nuevas herramientas que la escuela pretende implementar para la edu-
cación de los niños indígenas.

CAPACITACIONES
Así como todos los años, la empresa invierte en el factor humano 

en el ámbito interno, externo e internacional. Durante el año 2010, 
el foco estuvo en las capacitaciones in situ, sobre los productos y ser-
vicios. Los jefes de Producto y Gerentes de Bancas recorrieron la gran 
mayoría de las 30 Sucursales para poder entrenar y capacitar a cada 
uno de los funcionarios. Los capacitadores recorrieron más de 1.200 
Km. en el mes de octubre para poder llegar a un gran porcentaje de los 
funcionarios.

CLIMA ORGANIZACIONAL
En el año 2010 fue aplicada la encuesta sobre Clima Organizacional 

al personal, quienes contestaron la encuesta sobre los siguientes puntos: 
Compromiso, Motivación, Ética y Valores, Importancia de INTER-

FISA, Comunicación, Resolución de Problemas, Entrenamiento y Ca-
pacitación, Recursos Disponibles, Relación Laboral Jefe/Subordinado, 

Reconocimiento de logros y agradecimiento, Trato entre Compañeros, 
Conocimiento de las Funciones, Confianza, Trabajo en Equipo, Satis-
facción en el Trabajo. Los resultados obtenidos en la encuesta fueron 
altamente positivos. En tanto, aquellos indicadores con resultados más 
bajos serán puntapié inicial para los Planes de Acción del año 2011.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
La Evaluación de Desempeño fue desarrollada durante el mes de 

diciembre de 2010. Los formularios fueron distribuidos a los superio-
res de cada una de las áreas de la empresa para que puedan realizar las 
evaluaciones respectivas al personal a su cargo. Además, se realizó una 
capacitación a los mismos para la buena utilización de los formularios 
de Evaluación de Desempeño y sobre la importancia de los mismos. 
Los resultados obtenidos serán evaluados para la toma de decisiones en 
el año 2011 en cuanto al desempeño de cada uno de los integrantes de 
INTERFISA.

VIDA SANA
Una de las formas de mayor integración entre los funcionarios es 

el apoyo incondicional que la alta gerencia le da al deporte. Todos los 
años los funcionarios organizan torneos internos entre las sucursales, 
donde el objetivo principal es estrechar lazos de amistades y generar 
un buen clima interno. Además como empresa participamos todos los 
años del más Torneo Financiero más importante del país, organizado 
por la Asociación de Entidades Financieras (Adefi). Cabe resaltar que 
en el año 2010, las funcionarias del equipo de fútbol 5 fueron las cam-
peonas y el equipo masculino fue vice campeón.

SOLIDARIDAD
La empresa cuenta con un Fondo Solidario, donde este año el comité 

de RSE trabajo en una revisión para incorporar más beneficios y premios 
a todos los que participan. Además, los funcionarios de INTERFISA Fi-
nanciera, participan voluntariamente a la campaña anual de Teletón con 
aportes económicos de cada una de las sucursales y departamentos. De 
acuerdo al monto recaudado, la empresa pone la misma suma para ayu-
dar a que muchas personas, principalmente niños de escasos recursos, 
puedan seguir un tratamiento digno de salud y rehabilitación.
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ACCIONES RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE 
ANTICORRUPCIÓN:

10 Las empresas deben combatir y  actuar contra todas las for-
mas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.

En el año 2010, la empresa estuvo trabajando en la redacción y 
actualización de un nuevo código de Ética. El nuevo código de éti-
ca, tiene por finalidad señalar los principios fundamentales dentro de 
los cuales debe desarrollarse la actividad de INTERFISA Financiera, 
sin perjuicio de las normas legales y de las que hayan adoptado con 
anterioridad al presente o las adopte en el futuro, siempre y cuando 
estas disposiciones no se contradigan entre sí. Este Código consolida 
el compromiso de acogerse a las más estrictas normas de integridad 
personal y profesional en las relaciones entre los funcionarios de la 
institución y los clientes y demás terceros.    

PÚBLICO EXTERNO - NUESTROS PROVEEDORES
El contacto con nuestros proveedores es claro y transparente. El de-

partamento de compras aplica estrictos criterios de ética, y calidad para 
la contratación de sus servicios ofreciendo igualdad de oportunidades 
en los procesos de compra. 

Para que los proveedores empiecen a conocer los principios del Pac-
to Global,  hemos realizado una reunión en el mes de junio de 2010. 
En esta reunión, los mismos pudieron conocer las acciones de RSE y el 
informe de progreso del año 2009.

PUBLICO EXTERNO -  NUESTROS CLIENTES
Uno de los canales que está teniendo un grande impacto es la Banca 

On Line que permite que los clientes de INTERFISA operen desde 
el lugar que ellos prefieran, cuando lo prefieran.  Para INTERFISA 
Financiera es fundamental que sus clientes puedan acceder a las herra-
mientas tecnológicas cuando lo necesiten y con la creación del Home-
banking el cliente puede acceder a esta comodidad sin la necesidad de 
acercarse a las oficinas para consultar sobre sus productos y servicios, 
todo ello con una atención de 24 horas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RESULTADO DEL EJERCICIO

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Utilidad antes del Impuesto a la Renta 17.400.943.299
Menos: Impuesto a la Renta a Pagar 2.055.957.034

Resultado Neto del Ejercicio 15.344.986.264

Menos: Reserva Legal del Ejercicio 3.480.188.660
Reserva p/Previsiones Genéricas 4.864.797.605

Utilidad Neta a Distribuir 7.000.000.000
Rendimiento sobre Capital Integrado y otros Aportes 26%

L a Utilidad del Ejercicio 2010 ascendió a la suma de G. 
17.400.943.299. Luego de la provisión del pago de Impues-
to a la Renta de G. 2.055.957.034, el Resultado Neto es de 
G. 15.344.986.264. Del total de este monto se destinará  G. 

3.480.188.660 para la constitución de la Reserva Legal del Ejercicio y 
G. 4.864.797.605 para las Reservas Facultativas y/o Genéricas, confor-
me lo establecen las normas vigentes. Como resultado de estas exigen-
cias, se obtuvo una Utilidad Neta a distribuir de Gs. 7.000.000.000, 
equivalente al 26% del Capital Integrado de acuerdo al mandato a ser 
resuelto por la Asamblea General de Accionistas y la Superintendencia 
de Bancos.
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AVENIDA MARISCAL LÓPEZ
La Avenida Mariscal López es una de las más representativas de 

Asunción, pues la atraviesa de un extremo al otro. Algunas casonas 
antiguas se extienden a lo largo de esta arteria.
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NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PROMOCIONES

CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

Los estados financieros, serán considerados por la Asamblea Ordinaria de accionistas a realizarse en el 2011, 
dentro del plazo establecido por el artículo 26º de los Estatutos Sociales y el artículo 1079º del Código Civil.

A) INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD FINANCIERA.

a.1 Naturaleza jurídica.

Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto.

a.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 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.

a.3 Periodo Contable

El ejercicio económico y fiscal conforme a la Escritura Pública de constitución cierra el 31 de diciembre de 
cada año.

 
a.4 Sucursales en el Exterior.

La entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

a.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 - 690.000.000
Pronet S.A. 940.300.000 - 940.300.000
Total 1.662.850.000 - 1.777.850.000

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

Capital Guaraníes

Social: 40.000.000.000

Emitido: 40.000.000.000

Integrado: 25.000.000.000

Composición del Capital
Cant.

Acciones
Tipo Valor

Nominal
Clase Suscripto

 Gs
Integrado

Gs.
200.000 N 100.000 OVM 20.000.000.000.- 20.000.000.000.-
100.000 N 100.000 OS 10.000.000.000.- 5.000.000.000.-
100.000 N 100.000 Preferida 10.000.000.000.- -0-

Las acciones Ordinarias de Voto Múltiple Nominativas (OMN): tienen derecho ordinario al cobro de divi-
dendos y a cinco (5) votos por acción.
Las acciones Ordinarias Simples (OS): tienen derecho ordinario al cobro de dividendos y a un (1) voto por 
cada acción.
 Las acciones Preferidas: tienen derecho preferente al cobro de dividendos y con derecho a cero (0) voto por 
cada acción. 

El valor nominal de cada acción es de Gs. 100.000.
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a.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 Saldívar
Directores Suplentes: Gabriel Díaz de Bedoya Hines
  Carmen Perrone de Arce 
  Salomón Melgarejo
Síndico Titular: Emilio Samuel Hirschkorn
Síndico Suplente: Néri Giménez Malgarini

PERSONAL SUPERIOR
Director General: Darío Arce Gutiérrez
Directores de Áreas
Director Comercial: Jorge Woitschach
Director de Riesgos: Carlos Villamayor Sequeira
Director Financiero: Miguel Ángel Yegros

PLANA EJECUTIVA
 Área Comercial
 Microfinanzas: Luis Cáceres
 Banca Personal: Jesús Sánchez
 Banca Empresas: Bertha Sosa 
 Cambios y Transferencias: Norberto Ortíz
 Captaciones de Ahorros: Santiago Weiler 
 Marketing e INTERFISA Club: Ivonete da Silva
 Unidad Fiduciaria: Ángelo Palacios
 Área Financiera 
 Finanzas y Control Financiero: Walter Rolandi Masi
 Tecnología de la Información: Diesil Masi
 Administración y Contabilidad: Ángel Paredes 
 Recursos Humanos: Mirna Vallejos 
 Estudios Económicos: Javier Urbieta

 Área de Riesgos
 Riesgos Crediticios: Marta Jara
 Riesgo Legal: Adela Valiente
 Riesgo Financiero y Operacional: Alfredo Molinas
 Recuperación y Normalización: María Samaniego
 Area de Control
 Auditor Jefe: Nelson Gnemmi 
 Asesor Jurídico: Horacio García

B) INFORMACIÓN REFERENTES A LOS ACTIVOS Y PASIVOS.

b.1 Valuación de la moneda extranjera.

Dólares Americanos G. 4.558 (Cotización BCP)

b.2 Posición en moneda extranjera.

Concepto
Importe Arbitrado

A Dólares US$

Importe 
Equivalente

En Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera 14.139.635,75 64.448.459.742,72

Pasivos totales en moneda extranjera 14.608.353.09 66.584.873.384,52

Posición comprada en moneda extranjera -468.717,34 -2.136.413.641,80

b.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 0 0

TOTAL 0
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b.4 Activos y pasivos con cláusulas de reajuste.

No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.

b.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 clasifi-
cados 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 impu-
tado 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. 

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 

previsiones G.
%

Mínimo
Constituidas

G.

1. 412.811.167.000 12.638.721.000 0 29.707.000 412.781.460.000

2. - - 5 - -

3. - - 25 - -

4. - - 50 - -

5. 75

6. - - 100 - -

TOTAL 412.811.167.000 12.638.721.000 - 29.707.000 412.781.460.000

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.
2.334.295.000  0 5  230.399.000 2.103.896.000

3. 3.532.534.000  35.315.000 25  986.581.000 2.545.953.000

4. 4.363.234.000  398.569.000 50  2.113.280.000  2.249.954.000

5. 1.890.832.000  6.420.000 75  1.436.529.000  454.303.000

6. 3.138.303.000  142.023.000 100 2.996.280.000  142.023.000

TOTAL 15.259.198.000 582.327.000 - 7.763.069.000 7.496.129.000

Observaciones: El total de previsiones constituidas ascienden a la suma de G. 11.622.775.000.- distribuída 
de la siguiente manera: Previsiones necesarias: G. 7.792.776.000.- Previsiones Genéricas s/ Resolución Nº 
1/2007: G. 3.152.082.000.- Superávit de Previsiones: 677.917.000.

b.6 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes.

Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas sobre créditos directos y con-
tingentes 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 2010 en las cuentas de previsiones se resume como sigue: 

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 17.527.036.313 16.932.944.688 12.089.997.272 7.530.219.721 14.839.764.009
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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.

Disponible 1.064.047.206 0 12.512.281 0 1.051.534.925
Créditos 
vigente 
sector 
financiero

0 0 0 0 0

Créditos 
vigente 
sector no 
financiero

3.566.297.879 1.625.901.415 0 0 5.192.199.294

Créditos 
diversos

707.268.058 64.237.009 0 76.763.000 694.742.067

Créditos 
vencidos 
sector no 
financiero

10.718.711.615 15.242.806.264 12.077.484.991 7.453.456.721 6.430.576.168

Otros 1.470.711.555 0 0 0 1.470.711.555
TOTAL 17.527.036.313 16.932.944.688 12.089.997.272 7.530.219.721 14.839.764.009

b.7 Inversiones.

Concepto
Saldo Contable 

antes de
 Previsiones G.

Previsiones G.
Saldo Contable 

después de 
Previsiones G.

Bienes recibidos en recupero de créditos 1.556.573.485 (1.470.711.555) 85.861.930
Inversiones en Sociedades Privadas del País 1.777.850.000 0 1.777.850.000
TOTAL 3.323.172.856 (1.470.711.555) 1.863.711.930

b.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.

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 0 799.358.404 0 799.358.404
Inmuebles – Edificio 2,5 4.686.902.309 (1.625.846.566) 3.061.055.743
Muebles y Útiles 10 10.177.844.798 (4.391.626.512) 5.786.218.287
Equipos de Computación 25 9.477.054.012 (8.135.359.054) 1.341.694.958
Material de Transporte 20 1.551.607.224 (929.446.565) 622.160.659
TOTAL - 26.692.766.748 (15.082.278.697) 11.610.488.051

b.9 Cargos diferidos.

Concepto
Saldo Neto 
Inicial G.

Aumento G. Amortizac. G.
Saldo Neto 

Final G.
Mejoras e Instalaciones en 
Inmuebles Arrendados

1.321.151.873 2.986.617.072 (571.826.138) 3.735.942.807

Materiales de Escritorio y Otros 603.779.349 542.504.461 (603.779.349) 542.504.461
TOTAL 1.924.931.222 3.529.121.533 (1.175.605.487) 4.278.447.268

b.10  Pasivos subordinados.

La entidad no posee pasivos subordinados.

b.11 Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos, del patrimonio o cualquier otras restricción 
al derecho de propiedad, con excepción de:

a. Encajes Legales: la cuenta Banco Central del Paraguay, del rubro Disponible, por Gs. 17.275.994.194, 
corresponde a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en dicha institución en concepto de En-
cajes 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 reser-
va no menor al equivalente del 100% (cien por ciento) de su capital, la cual se constituirá transfiriendo 
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 automáticamente 
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a la cobertura de pérdidas registradas en el ejercicio financiero. En los siguientes ejercicios el total de las utili-
dades deberán destinarse a la reserva legal hasta tanto se alcance nuevamente 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.
 

b.12  Garantía otorgada respecto a pasivos.

No existen garantías otorgadas respecto a pasivos.

b.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 54.543.301.335 175.547.337.647 92.537.928.230 57.496.481.197 443.089.162 380.568.137.571

Total Créditos Vigentes 54.543.301.335 175.547.337.647 92.537.928.230 57.496.481.197 443.089.162 380.568.137.571

Obligaciones Sector 
financiero 3.524.580.482 13.847.915.609 4.606.432.312 0 0 21.978.928.404

Obligaciones Sector no 
financiero 83.119.940.097 85.105.345.922 74.414.007.626 116.022.196.393 155.800.000 358.817.290.038

Total Obligaciones 86.644.520.580 98.953.261.531 79.020.439.938 116.022.196.393 155.800.000 380.796.218.442

b.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 10.466.786.202 2,71 2.713.177.332 22,58
50 Mayores Deudores 14.851.479.543 3,85 3.266.672.972 27,20
100 Mayores Deudores 13.902.352.704 3,60 2.591.613.668 21,58
Otros 346.539.718.416 89,84 3.440.183.923 28,64
TOTAL 385.760.336.865 100,00 12.011.647.895 100,00

b.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 20.269.905.000 - 20.269.905.000
TOTAL 20.269.905.000 - 20.269.905.000

b.16 Hechos Relevantes

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

C) PATRIMONIO NETO

c.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 10.000.000.000 0 25.000.000.000

Aportes no Capitalizados 6.500.000.000 5.600.000.000 10.000.000.000 2.100.000.000
Ajustes al Patrimonio 5.506.243.936 732.409.446 0 6.238.653.382
Reservas 10.194.784.116 6.801.041.558 0 16.995.825.674
Resultados Acumulados 0 13.801.041.558 13.801.041.558 0
Resultados del Ejercicio 13.801.041.558 15.344.986.265 13.801.041.558 15.344.986.265
TOTAL 51.002.069.610 52.279.478.826 37.602.083.116 65.679.465.320
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D) INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS

d.1 Líneas de crédito

Líneas de Crédito Saldo Contable G.
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 32.130.787.074
Beneficiarios por Líneas de Créditos 2.327.021.205 
Total Líneas de Créditos  34.457.808.279

E) INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS.

e.1 Reconocimiento de ganancias y pérdidas.

Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo devengado, 
salvo en lo que se refiere a los productos financieros devengados y no percibidos, correspondientes a los deu-
dores 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.

e.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera.

Concepto Importe G.

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 43.842.218.703
Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera (45.046.714.285)
Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 1.436.716.494
Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (644.192.671)
Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda extranjera (411.971.759)

e.3 Otros.

Concepto Importe G.

Gravámenes Departamentales 394.773.539
Impuesto al Valor Agregado 186.655.885
Otros Impuestos Nacionales 213.306.661
Donaciones 86.803.136
Pérdidas por Operaciones 1.531.431.660
Otros 845.897
Total 2.413.816.778

F) 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.

G) EFECTOS INFLACIONARIOS.

No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación. 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

2010 2009 Variación % Variac.
Disponible
Caja 6.410.433.018 5.759.362.002 651.071.016 11,30
Banco Central del Paraguay - Nota c.11 17.892.975.716 14.649.713.458 3.243.262.258 22,14
Otras Instituciones Financieras 21.453.355.403 15.237.865.203 6.215.490.200 40,79
Previsiones - Nota c.6 (1.051.534.925) (1.064.047.206) 12.512.281 -1,18

44.705.229.212 34.582.893.457 10.122.335.755 29,27

Valores Públicos - Nota c.3 0 1.980.604.417 (1.980.604.417) -100,00

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Otras Instituciones Financieras 0 0 0 0,00
Operaciones a Liquidar 0 0 0,00
Deudores por Productos Financieros Devengados 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Préstamos - Nota c.13. c.14 y c.15 374.473.403.930 278.350.783.055 96.122.620.875 34,53
Deudores por Productos Financieros Devengados 11.286.932.935 9.228.498.344 2.058.434.591 22,31
Previsiones - Nota c.6 (5.192.199.294) (3.566.297.879) 45,59

380.568.137.571 284.012.983.520 98.181.055.466 34,00

Créditos Diversos
Diversos 3.565.118.637 3.292.609.534 272.509.104 8,28
Previsiones - Nota c.6 (694.742.067) (707.268.058) -1,77

2.870.376.570 2.585.341.476 272.509.104 11,03

Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público
Préstamos 11.372.707.896 13.603.651.759 (2.230.943.863) -16,40
Deudores por Productos Financieros Devengados 638.939.999 939.865.266 (300.925.267) -32,02
Previsiones - Nota c.6 (6.430.576.168) (10.718.711.615) 4.288.135.447 -40,01

5.581.071.727 3.824.805.410 1.756.266.317 45,92

Inversiones - Nota c.7
Títulos Privados 1.777.850.000 1.662.850.000 115.000.000 6,92
Otras Inversiones 1.556.573.485 1.492.391.947 64.181.538 4,30
Previsiones - Nota c.6 (1.470.711.555) (1.470.711.555) 0 0,00

1.863.711.930 1.684.530.392 179.181.538 10,64
Bienes de Uso
Propios - Nota c.8 11.610.488.051 8.210.886.405 3.399.601.646 41,40

11.610.488.051 8.210.886.405 3.399.601.646 41,40

Cargos Diferidos
Cargos Diferidos - Nota c.9 4.278.447.268 1.924.931.222 2.353.516.046 122,26

4.278.447.268 1.924.931.222 2.353.516.046 122,26

TOTAL ACTIVO 451.477.462.329 338.806.976.299 114.283.861.455 33,26

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de estos estados financieros

2010 2009 Variación % Variac.
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Banco Central del Paraguay 408.295.509 320.323.921 87.971.588 27,46
Otras Instituciones Financieras 1.160.220.000 8.898.569.036 (7.738.349.036) -86,96
Operaciones a liquidar 0 0 0 0,00
Préstamos de Entidades Financieras 20.291.662.046 7.872.839.824 12.418.822.222 157,74
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 118.750.849 357.678.462 (238.927.613) -66,80

21.978.928.404 17.449.411.243 4.529.517.161 25,96

Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Depósitos - Sector Privado 353.562.574.404 262.681.347.151 90.881.227.253 34,60
Otras Obligaciones 76.128.169 31.008.192 45.119.977 145,51
Depósitos - Sector Público 0 0 0 0,00
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 5.178.587.466 3.623.853.052 1.554.734.414 42,90

358.817.290.038 266.336.208.395 92.481.081.643 34,72
Obligaciones Diversas
Acreedores Fiscales 703.303.853 465.162.795 238.141.058 51,20
Acreedores Sociales 345.507.644 266.384.634 79.123.010 29,70
Dividendos a Pagar 280.959.513 243.678.128 37.281.385 15,30
Otras Obligaciones Diversas 1.211.806.359 1.090.118.280 121.688.079 11,16

2.541.577.369 2.065.343.837 476.233.532 23,06
Provisiones y Previsiones
Otras Provisiones 2.460.201.197 1.953.943.215 506.257.982 25,91

2.460.201.197 1.953.943.215 506.257.982 25,91

TOTAL PASIVO 385.797.997.008 287.804.906.690 97.993.090.318 34,05

PATRIMONIO NETO - Nota d.1

Capital Integrado 23.277.471.133 13.277.471.133 10.000.000.000 75,32
Capital Secundario 1.722.528.867 1.722.528.867 0 0,00
Aportes no Capitalizados 2.100.000.000 6.500.000.000 (4.400.000.000) -67,69
Ajustes al Patrimonio 6.238.653.382 5.506.243.935 732.409.447 13,30
Reservas Legal 11.764.592.538 8.655.341.426 3.109.251.112 35,92
Reservas Estatutarias 5.231.233.136 1.539.442.690 3.691.790.446 

Resultados del Ejercicio 15.344.986.265 13.801.041.558 1.543.944.707 11,19
     Para Reserva Legal 3.480.188.660 3.109.251.112 370.937.548 11,93
     Para Distribución de Dividendos 11.864.797.605 10.691.790.446 1.173.007.159 10,97
TOTAL PATRIMONIO 65.679.465.321 51.002.069.609 14.677.395.712 28,78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 451.477.462.329 338.806.976.299 112.670.486.030 33,26

CUENTAS DE CONTINGENCIA, ORDEN Y FIDEICOMISO
Total de Cuentas de Contingencias - Nota e.1 34.457.808.279 18.323.339.737 16.134.468.542 88,05
Total de Cuentas por Orden 624.498.138.628 393.120.549.672 231.377.588.956 58,86

658.955.946.907 411.443.889.409 247.512.057.498 60,16

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de estos estados financieros

ACTIVO PASIVO

En guaraníes
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ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En guaraníes En guaraníes

2010 2009 % Variac,
Ganancias Financieras
Créditos Vigentes - Sector Financiero 214,686,120 303,190,273 -29,19
Créditos Vigentes - Sector No Financiero 81.781.951.085 70.435.118.576 16,11
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera 1.625.531.235 1.795.058.482 -9,44
Valuación de Activos y Pasivos Financieros en M.E. 43.842.218.703 23.034.783.408 90,33

127.464.387.143 95.568.150.739 33,38
Pérdidas Financieras
Por Obligaciones - Sector Financiero (1.095.561.724) (1.231.256.675) -11,02
Por Obligaciones - Sector No Financiero (25.846.051.749) (22.627.292.758) 14,23
Valuación de Pasivos y Activos Financieros en M.E (45.046.714.285) (23.248.593.244) 93,76

(71.988.327.758) (47.107.142.677) 52,82

Resultado Financiero antes de Previsiones 55.476.059.385 48.461.008.062 14,48

Previsiones
Constitución de Previsiones - Nota c.6 (16.932.944.688) (19.895.351.743) -14,89
Desafectación de Previsiones - Nota c.6 7.530.219.721 7.310.210.785 3,01

(9.402.724.967) (12.585.140.958) -25,29
Resultado Financiero después de Previsiones 46.073.334.418 35.875.867.104 28,42

Resultados por Servicios
Ganancias por Servicios 7.920.054.893 6.761.143.131 17,14
Pérdidas por Servicios (2.205.864.068) (2.024.588.711) 8,95

5.714.190.826 4.736.554.420 20,64
Resultado Bruto 51.787.525.244 40.612.421.524 27,52

Otras Ganancias Operativas
Ganancias por Créditos Diversos 6.685.382.662 5.717.136.045 16,94
Otras Ganancias Diversas 7.245.969.556 8.208.350.365 -11,72
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E. 1.436.716.495 308.047.385 366,39

15.368.068.713 14.233.533.795 7,97
Otras Pérdidas Operativas
Retribución al Personal y Cargas Sociales (24.355.667.819) (19.498.185.954) 24,91
Gastos Generales (22.503.884.097) (16.848.564.621) 33,57
Depreciaciones de Bienes de Uso (1.548.168.161) (1.412.655.505) 9,59
Amortizaciones de Cargos Diferidos (571.826.138) (278.451.541) 105,36
Otras - Nota f.3 (2.413.816.778) (1.896.600.455) 27,27
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E. (644.192.671) (370.638.638) 73,81

(52.037.555.665) (40.305.096.714) 29,11
Resultado Operativo Neto 15.118.038.292 14.540.858.605 3,97

Resultados Extraordinarios
Ganancias Extraordinarias 2.322.999.534 1.005.920.443 130,93
Pérdidas Extraordinarias (40.094.527) (523.490) 7,559,08

2.282.905.007 1.005.396.953 127,07

Resultado antes de Impuesto a la Renta 17.400.943.299 15.546.255.558 11,93
Impuesto a la Renta  (2.055.957.034)  (1.745.214.000) 17,81
Utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta 15.344.986.265 13.801.041.558 11,19

Las notas que se adjuntan forma parte integrante de estos estados financieros

2010 2009

Utilidad Neta del Ejercicio 17.400.943.299 15.546.255.558 

Ajustes a la Utilidad del Ejercicio
Depreciación de Bienes de Uso (15.368.068.713) (14.233.533.795)
Constitución de Previsiones 71.988.327.758 47.107.142.677 
Desafectación de Previsiones (55.476.059.385) (7.310.210.785)
Aplicación de Previsiones (12.089.997.272) (9.065.496.026)
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0 0 
Amortización Cargos Diferidos 1.175.605.487 987.969.588 

7.630.751.174 33.032.127.217 

Resultado de Operaciones antes de Cambios en el Capital de Trabajo
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector Financiero 0 2.334.888.851 
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector No Financiero (98.181.055.466) (60.521.950.409)
Disminución (Aumento) de Créditos Diversos (272.509.104) 104.993.766 
Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos 2.531.869.130 (1.924.568.142)
Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos (3.529.121.533) (1.362.882.756)
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector Financiero 4.529.517.161 3.055.356.325 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector no Financiero 92.481.081.643 26.046.489.309 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Diversas 476.233.532 339.668.776 
Aumento/(Disminución) de Provisiones 506.257.982 355.496.608 
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por Actividades de Operación A 6.173.024.519 1.459.619.545

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividades de Inversión
Compra de Activo Fijo (7.715.360.358) (6.793.447.010)
Disminución (Aumento) de Valores Públicos 1.980.604.417 2.513.193.736 
Disminución (Aumento) de Inversiones (179.181.538) (38.020.819)
Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividades de Inversión B (5.913.937.479) (4.318.274.093)

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividad de Financiamiento
Integración de Aportes no Capitalizados 2.100.000.000 0 

Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por Actividades de Financiamiento C 2.100.000.000      0

Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes (A + B + C) 2.359.087.040 (2.858.654.548)
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo 35.646.940.663 51.816.410.845 

Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo 38.006.027.703 48.957.756.297 

Ángel R. Paredes G.
Contador

Samuel Hirschkorn  
Síndico Titular                  

Darío Arce Gutiérrez 
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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NOTA DEL SÍNDICO

Asunción,  21  de enero de 2011

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 Accionistas 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  Ejercicio Financiero cerrado al 31 de Diciembre de 2010, 
de la firma GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA FINANCIERA), para ser 
presentado ante la  magna Asamblea Ordinaria de Accionistas.

En mi opinión, los citados documentos reflejan razonablemente la situación Patrimonial, Económica y Financiera 
de la Empresa GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA FINANCIERA), al 31 
de Diciembre de 2010.

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

En consecuencia, me permito aconsejar a los Señores Accionistas la aprobación de los referidos documentos.

Atentamente,

SAMUEL HIRSCHKORN
Síndico

Asunción, 30 de marzo de 2011.
Señor
DARIO ARCE GUTIERREZ, Vicepresidente
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.
Asunción, Paraguay

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de informarle que el Comité de Calificación de SOLVENTA 
S.A. Calificadora de Riesgos, en sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2011, luego de evaluar el informe 
de Análisis correspondiente, ha asignado la Calificación “A py” con perspectiva “Estable” a la solvencia finan-
ciera del GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A., sobre la base de los estados financieros 
al 31/12/2010.

Al respecto, se señala que la calificación otorgada es equivalente a la categoría de calificación de títulos de 
deuda de largo plazo, según el artículo Nº 13, de la Ley Nº 3899/09 y corresponde a la escala nacional, en 
concordancia con la Resolución CNV Nº 1298/09. La nomenclatura de la calificación señala que la misma 
“Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de Administración de Riesgo, buena calidad de 
pago de las obligaciones, pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, 
en la industria a que pertenece o en la economía”.

La calificación es anual y tiene vigencia hasta su próxima actualización sobre el cierre del ejercicio del 
2011, salvo emisiones de oferta pública. No obstante, la Calificadora realizará un monitoreo permanente de 
la calificación otorgada y analizará las cifras de los balances trimestrales, de manera a que de surgir cualquier 
evento susceptible de afectar los fundamentos sobre los cuales se otorgó la Calificación y que pudiera alterarla, 
se efectúen los reportes correspondientes.

Se adjunta una copia del informe de Calificación, con los fundamentos respectivos.
Atentamente, 

_____________________
Fernando Daniel Herrero
Director Gerente General

INFORME CALIFICADORA DE RIESGOS
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para sustentar 
nuestra opinión de auditoría.

OPINIÓN
En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos de 

importancia, la situación patrimonial y financiera de Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. – IN-
TERFISA al 31 de diciembre de 2010, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el período 
terminado en esa fecha, de conformidad con normas prescriptas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y 
con normas contables aplicables en la República del Paraguay.

INFORME SOBRE OTROS REQUISITOS LEGALES Y REGULADORES
En cumplimiento de disposiciones legales vigentes informamos lo siguiente:
a.  Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. mantiene sus registros de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 125/91, Ley 2421/04 y sus reglamentaciones;
b. A la fecha del presente informe y considerando los límites de materialidad establecidos, ha cumplido 

con los pagos y/o ha provisionado sus obligaciones impositivas relacionadas con el año finalizado el 31 
de diciembre de 2010;

c. Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución General Nº 20 que reglamenta el artículo 
33 de la ley 2421/04, no habiendo aspectos materiales impositivos que mencionar.

25 de febrero de 2011
  Asunción, Paraguay

______________________
Dr. Rubén Moralez Paoli

Socio

A los señores 
Presidente y Miembros del Directorio de 
Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. - INTERFISA

Hemos auditado los estados contables que se acompañan de Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. 
– INTERFISA que comprenden el Balance General al 31 de diciembre 2010 y los correspondientes Estados 
de Resultados y de Flujos de Efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, así como el resumen de las po-
líticas contables importantes y otras notas aclaratorias adjuntas. Los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2009, fueron examinados por otros auditores independientes, quienes en fecha 16 de febrero de 2010, 
emitieron un dictamen sin salvedades.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD
La administración de la financiera es responsable de la preparación y presentación de estos estados 
contables, de conformidad con normas prescriptas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y con normas 
contables aplicables en la República del Paraguay. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados contables 
que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sean debidas a fraudes o error, 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y realizar estimaciones contables que sean razonables en 
las circunstancias. 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados contables basados en nuestra 

auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y 
los Estándares de Auditoría Independiente establecidos en el Manual de Normas y Reglamentos de Auditoría 
Independiente para las Entidades Financieras de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Para-
guay. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así como que planeemos y desempeñe-
mos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados contables están libres de representación 
errónea de importancia relativa.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados con-
tables, ya sea debida a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control 
interno vigente relevante a la preparación y presentación razonable de los estados contables de la financiera, 
para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la financiera. Una auditoría también incluye 
evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por 
la administración, así como evaluar la presentación general de los estados contables. Consideramos que la 
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CONTACTOS
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.- 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.- NATALIO
Avenida Los Lapachos esq. Cerro Corá
Tel.: 0765 206 047
Celular: 0982 110 928

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

32.- PILAR
14 de Mayo 1198 esq/ Antequera. 
Tel: 0786-234020/22 
Célular: 0983-189-822

www.interfisa.com.py

PANTEÓN DE LOS HÉROES
El Panteón de los Héroes alberga los restos de los héroes patrios 

del país. En el fondo de la fotografía se extiende el Palacio de 
los López, que es la sede del Poder Ejecutivo de la República 

del Paraguay.
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25 de Mayo esq. Paraguarí
Tel.: 595 21 415 9000 (RA)

www.interfisa.com.py


