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Antecedentes

Grupo Internacional de Fi-
nanzas Sociedad Anónima 
Emisora de Capital Abierto 

(INTERFISA Financiera) es una 
entidad fundada el 24 de julio de 
1978, constituida por Escritura 
Pública registrada bajo el N° 505 
del Protocolo del Notario Público 
Don Rodolfo Ricciardi Jara, con 
aprobación de su Estatuto Social 
y reconocimiento de su Persone-
ría Jurídica por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 2256, de fecha 22 
de noviembre de 1978.

Entidad autorizada por el 
Banco Central del Paraguay, 
conforme a la Resolución N° 1, 
Acta N° 117 de fecha 25 de junio 
de 1979. Inicio de actividades el 
2 de julio de 1979. Por Asam-
blea 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 Públi-
ca 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. 50.000.000.000

Fecha de fundación
24 de julio de 1978

Inicio de operaciones
2 de julio de 1979

Mercado objetivo
Microempresas, pymes, consu-
mo, ahorros, cambios, remesas y 
servicios no financieros.
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Ofrecer una amplia gama de 
productos destinados a satisfacer 
las necesidades financieras y de 
servicios de clientes, personas, 
microempresas y pymes que se 
encuentran trabajando en todo el 
país.

Nuestra filosofía

Misión

Visión
Mantener su liderazgo, proveyen-
do innovadores productos finan-
cieros que respeten las mejores 
prácticas, ejecutadas por profesio-
nales de excelencia y ofreciendo 
soluciones de calidad a través 
de servicio competitivos, con 
atención personalizada, creando 
constante valor al accionista y a la 
comunidad.

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

Somos una empresa orientada 
a los beneficios y el crecimiento 
continuo de nuestra participación 
en el mercado.

Valores
En INTERFISA valoramos la inte-
gridad de las personas compro-
metidas con la Institución mante-
niendo el liderazgo mediante el 
trabajo en equipo con calidad y 
alegría, fomentando la transpa-
rencia 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.

Filosofía 
corporativa

Fines
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Política de ética

Toda organización que tenga 
como objetivo lograr un 
crecimiento sostenido debe 

fundar sus prácticas empresaria-
les sobre principios que sirvan de 
guía a sus operaciones internas 
y actuar con su público. Nuestra 
empresa está comprometida a 
desarrollar los siguientes princi-
pios de ética. 

Independencia y transparen-
cia. La opinión y el análisis sobre 
los clientes de la empresa son 
autónomos e independientes de 
cualquier grupo de poder o de 
cualquiera de los miembros.
Vocación por la verdad: Con-
sideramos fundamental difundir 
información veraz, precisa y 
oportuna, así como un análisis 
objetivo en la clasificación de 
riesgos y empresas, manteniendo 
la confidencialidad de la informa-
ción a la que se tiene acceso.
Calidad en el servicio: Pro-
curamos ofrecer a cada uno de 
los  clientes un servicio personal, 
sensible a sus requerimientos, 
y responsable y confiable en 
cuanto a sus resultados, mejoran-
do constantemente el nivel de los 
productos y servicios ofrecidos.
Compromiso con el Paraguay: 
A través de nuestras actividades, 
aspiramos a la promoción del 
crecimiento económico de nues-
tro país, así como el desarrollo de 
aquellos segmentos que tienen 
dificultad en acceder a servicios 
financieros, como son los mi-
croempresarios metropolitanos y 
rurales.

Desarrollo del personal: As-
piramos crear un ambiente que 
promueva el desarrollo de todos 
los trabajadores y que los incen-
tive en la búsqueda por optimizar 
su potencial. Estimulamos tanto 
la creatividad individual como 
el trabajo en conjunto, a fin de 
mantener un balance entre la uni-
dad e identidad  institucional y la 
autonomía requerida para maxi-
mizar la innovación y eficiencia. 
La institución aspira a ofrecer 
a cada uno de sus trabajadores 
una capacitación y entrenamiento 
continuos, así como un reconoci-
miento y remuneración que pre-
mie sus aportes al cumplimiento 
de los objetivos empresariales.
Responsabilidad con el traba-
jador: Los funcionarios que tra-
bajan en INTERFISA Financiera, 
deben procurar hacer suyos los 
objetivos y políticas de la empre-
sa, poniendo su mejor esfuerzo 
en alcanzar de manera profesio-
nal y responsable dichas metas y 
objetivos.

Espíritu de equipo: El traba-
jo imaginativo de cada uno es 
estimulado en un ambiente de 
camaradería, respeto mutuo, in-
tegridad, consideración e impar-
cialidad en el trato que permita 
instituir un contexto que facilite el 
humor y la capacidad de autocrí-
tica, contribuyendo a un mayor 
desarrollo intelectual y cultural 
dentro de un espíritu creciente 
de cooperación y realización del 
trabajo.
Crecimiento de la empresa: 
Pretendemos lograr un creci-
miento consistente sobre la base 
de la creatividad e innovación 
de nuestros integrantes, de un 
posicionamiento adecuado en 
el mercado que atendemos y 
de un mejoramiento continuo y 
constante del prestigio de nuestra 
Institución 
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Directorio

Directores Titulares
Osvaldo L. Ugarte F.

Dido Florentín Bogado
Abelardo Brugada Saldívar

Directores Suplentes
Gabriel Díaz de Bedoya

Carmen Perrone de Arce
Salomón Melgarejo

Síndico Titular
Emilio S. Hirschkorn

Síndico Suplente
Neri Giménez Malgarini

Presidente
Jorge Díaz de Bedoya

Vicepresidente
Darío Arce Gutiérrez
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Plana ejecutiva

ASESoRíAS
Asesor Económico
•	Econ.	José	Cantero
Asesor del Programa 
INTERFISA VERDE
•	Juan	Francisco	Facetti
Asesor Legal
•	Enrique	Zacarías	Michelagnoli
Asesora Bursátil
•	Gloria	Ayala	Person

PERSoNAl SuPERIoR
Director General
•	Darío	Arce	Gutiérrez
Director Comercial
•	Jorge	Woitschach
Director de Riesgos
•	Carlos	Villamayor
Director de Finanzas
•	Walter	Rolandi
Director de Auditoría
•	Jorge	Díaz	Bogado

PlANA EjECutIVA
Gerente de Microfinanzas
•	Luis	Cáceres
Gerente de Banca Personal
•	Jesús	Sánchez
Gerente de Captaciones
•	Javier	Estigarribia
Gerente Banca Pymes
•	Lidia	Dardano
Gerente de Servicios
•	Julio	Salinas
Gerente de Cambios
•	Norberto	Ortiz
Gerente de Análisis de Créditos
•	Oscar	Segovia
Gerente de Recuperaciones
•	María	E.	Samaniego
Gerente de Servicios Legales
•	Adela	Valiente
Gerente de Operaciones
•	Carlos	Salcedo
Gerente de Administración
•	Ángel	Paredes
Gerente de Tecnología
•	Diesil	Masi
Gerente de Riesgos Financieros
•	Javier	Urbieta
Gerente de Marketing y RSE
•	Ivonete	Da	Silva
Gerente Corredora de Seguros
•	Miguel	Ángel	Berni
Fiducia
•	Romina	Martínez
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Convocatoria

INTERFISA FINANCIERA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO INTER-
NACIONAL	DE	FINANZAS	S.A.E.C.A.(INTERFISA	FINANCIERA).

En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se convoca a 
los señores accionistas  a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 
día jueves 26 de abril de 2012, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a 
las 19:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo  en el local social 
sito en 25 de mayo c/ Paraguari, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día
•	 Designación de un  Secretario de Asamblea.
•	 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gene-

ral, Inventarios, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Infor-
me del Síndico,  Informe de los Auditores Externos, correspondiente 
al 33º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

•	 Propuesta de Distribución de las Utilidades.
•	 Elección de miembros del Directorio para el mandato 2012 – 2014. 
•	 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
•	 Fijación de la  remuneración de los Directores Titulares  y del  Síndico 

Titular.
•	 Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

 Asunción, 22 de  marzo de 2012 

EL DIRECTORIO

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

•	 Women´s	World	Banking	-	WWB	-	socio	fundador.
•	 Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN
•	 Internationale Projekt Consult GmbH - IPC
•	 Frontier Finance International
•	 Visa	Internacional
•	 Western	Union
•	 Pronet S.A.
•	 Procard S.A.
•	 Asociación de Empresas Financieras del Paraguay - 

ADEFI

Frontier 
Finance international

•	 Red de Microfinanzas del Paraguay
•	 Agencia Financiera de Desarrollo - AFD
•	 Citibank/Overseas Private Investment Corporation.
•	 Comunidad Andina de Fomento - CAF
•	 Red del Pacto Global Paraguay
•	 Mix Market
•	 Responsability	SICAV
•	 Universidad Americana
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Carta del presidente

Estimados accionistas:
Me complace dirigirme a ustedes, en representación del Directorio de 

INTERFISA Financiera, para presentar la Memoria y el Balance General, 
cuyo cierre es del 31 de Diciembre de 2011. 

Esta Memoria tiene una significación muy especial por la celebración del 
Bicentenario Patrio, acontecimiento que nos llena de orgullo y nos inclina a 
la reflexión sobre el rol que desempeña INTERFISA Financiera en nuestra 
sociedad. 

Nuestros 33 años de vida institucional coincide con la celebración patria.
Creemos que tras un largo recorrido, hemos apostado por un manejo em-
presarial que pone a la ética como principal timón de la organización. 

Este enfoque de responsabilidad y profesionalismo nos ha permitido 
afrontar con solvencia vicisitudes del mercado financiero y volatilidades 
del desempeño económico. 

Nuestra apuesta en la tecnología, el enfoque en el control de los riesgos 
y la mira en buscar una relación fructífera y de largo plazo con nuestros 
clientes, nos han permitido afianzarnos de manera sostenida en el merca-
do.

En lo económico, el 2011 fue un año con sus particularidades. El primer 
semestre fue de auge, y el segundo las condiciones económicas se fueron de-
bilitando. 

Ante este escenario, nuestro entendimiento de la economía nos llevó a 
actuar con la prudencia necesaria.  Como resultado de este enfoque hemos 
obtenido uno de los retornos más elevados del conjunto de las empresas 
financieras y, paralelamente, hemos reducido el índice de morosidad, a uno 
de los niveles más bajos entre las fi-
nancieras. Todo ello, sin sacrificar el 
dinamismo. 

Tal como expresé, el 2011 repre-
senta un año de reflexión. Los di-
rectivos de INTERFISA hemos con-
venido que las bases de nuestras 
acciones tienen que estar siempre 
basadas en nuestros valores em-
presariales. 

El hecho de afianzar nuestro compromiso con los valores de nuestra 
organización, me infunde aún un mayor optimismo del aporte que segui-
remos brindando a nuestros accionistas, a nuestros clientes y a nuestra 
sociedad 

Muy cordialmente.

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente del Directorio

Nuestra apuesta en la tecnología, el 
enfoque en el control de los riesgos 

y la mira en buscar una relación fructífera 
y de largo plazo con nuestros clientes, 
nos han permitido afianzarnos de 
manera sostenida en el mercado.
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Carta del vicepresidente ejecutivo

Estimados accionistas, clientes, colaboradores y amigos:
Me honra presentar la edición Nº 33 de nuestra Memoria Anual, pues en 

estas páginas se resume la labor de más de 600 colaboradores directos de 
INTERFISA Financiera, que por medio del trabajo en equipo han logrado su-
perar nuestras metas y posicionar a la entidad en un sitial de liderazgo dentro 
de las empresas financieras.

En el año 2011, INTERFISA alcanzó el mayor nivel de cartera de présta-
mos y depósitos entre las empresas financieras, equivalente a Gs. 495.000 
millones de Cartera Activa y de Gs. 452.000 millones en Depósitos. Además, 
nuestra financiera obtuvo el mayor crecimiento interanual en préstamos y 
depósitos.

A la par de esta dinámica, nos hemos enfocado en mejorar la calidad 
de nuestra cartera. Fruto de esta orientación hemos alcanzado un nivel de 
morosidad de 2,9%, muy inferior al promedio de las empresas financieras, del 
4,3%, con una cobertura de previsiones de la cartera vencida del 105%.

Es también importante resaltar que hemos alcanzado niveles de renta-
bilidad, tanto en ROA como ROE, más elevados respecto al promedio del 
mercado de las empresas financieras.

En el 2011, hemos recibido una distinción internacional que es digno 
señalar. Nuestra institución está muy bien posicionada a nivel regional, pues 
hemos alcanzado el puesto 59 de entre las 100 mejores de América Latina y 
el Caribe, según Ranking 2011 del MixMarket.

Otro reconocimiento internacional de mucha relevancia es el Certificado de 
Transparencia del MixMarket, en el cual obtuvimos la máxima distinción de 5 
diamantes. Ello demuestra nuestro compromiso de crecer con transparencia.

En el 2011, nuestra empresa realizó un paso 
trascendental al firmar un convenio con el Banco 
Mundial de la Mujer para el “Proyecto Crédito 
Rural con énfasis en Género”, ratificado con el 
Acuerdo FOMIN/BID.

Debo reconocer que los excelentes resultados 
y logros alcanzados, se deben a la orientación de 
seguir creciendo la base de clientes y el volu-
men de créditos, acorde con una estrategia de 
segmentación y con una política de participación 
en todos los sectores de la economía.

Al cerrar esta presentación, reitero el compromiso de cada uno de los que 
integran la familia de INTERFISA, de seguir forjando la cultura del crecimien-
to sostenido, manteniendo una excelente gestión de riesgos para garantizar 
óptimos niveles de solvencia y rentabilidad.

Cordialmente.

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente	Ejecutivo

Los excelentes resultados y logros 
alcanzados, se deben a la orientación 

de seguir creciendo la base de clientes y 
el volumen de créditos, acorde con una 
estrategia de segmentación y con una 
política de participación en todos 
los sectores de la economía.
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INTERFISA está posicionada 
como la de mayor tamaño de 
depósitos y de créditos entre las 
empresas financieras

A nivel internacional, Interfisa fue 
rankeada entre las 10 mejores de 
100 microfinancieras de Latinoamé-
rica, según la publicación MicAmé-
ricas Calificación 2010 del BID.

INTERFISA obtuvo el máximo 
de diamantes en microfinanzas, 
reconocimiento internacional de 
la prestigiosa Mix Market.
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el BCP el 8 de noviembre 

de 2011
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de VISA
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tarjeta black y 
priority pass

Primera entidad financiera
 en acceder a este 

convenio.

Creación
de la unidad 

fiduciaria
Aprobada por el BCP

en junio 2010

Resumen de gestión
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organigrama

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN COMERCIAL
Front Office

DIRECCIÓN DE RIESGOS
Middle Office

DIRECCIÓN FINANCIERA
Back Office

Corredora de Seguros

RR HH

Fiducia

Marketing, RSE y Comunicación

Comité de Lavado

CAPA

Asesoría Legal

Comité de Auditoría

Dirección de Control Interno

Cartera Activa 
y Pasiva

Análisis y Recuperación 
de Créditos

Tesorería, Contabilidad y 
Administración

Servicios y Cambios Riesgo Operacional, 
Financiero, Legal

Operaciones y Tecnología 

Asesoría Económica



Contexto económico y financiero 

Cristina Caballero de 
Moreno es propietaria de 
la despensa Jonathan, 
dedicada a la venta de 
artículos de ramos en 
general, actividad que la 
emprende hace más de 
13 años. Cristina es 
cliente de la sucursal de 
Coronel Oviedo y empe-
zó a operar con INTERFI-
SA en el año 2001.
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Contexto económico 

En el 2011, la economía 
paraguaya retomó la senda 
de crecimiento acorde con 

su potencial del 4%, tras haber 
crecido a una tasa muy signifi-
cativa en el 2010, del 15%. Esta 
situación aconteció un entorno de 
debilitamiento de la economía na-
cional, que muy probablemente 
se profundice en el siguiente año.

La convergencia desde un 
nivel de nivel de crecimiento de 
dos dígitos hacia uno en torno al 
promedio histórico no sucedió de 
forma moderada, sino más bien 
surgió precipitadamente, dejando 
entrever la debilidad institucional 
del país.

 El auge económico encontró 
su mayor freno tras la ocurrencia 
de debilidades institucionales que 
generaron shocks de la oferta. El 
más importante fue la detección 
tardía de un foco de fiebre aftosa, 
que prácticamente paralizó las 
exportaciones de carne en los 
últimos meses del año y derivó 
en la pérdida de los principales 
mercados internacionales.

El problema de producción y 
suministro de la planta estatal de 
cemento también actuó restricti-
vamente, restando capacidad de 
expansión al sector de la cons-
trucción. 

La incapacidad de la AFD de 
acceder a recursos financieros 
para canalizarlos al sector pro-
ductivo, por medio de la banca 
local, fue otro de los problemas 

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos, Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno.

Crecimiento económico del 2011

-10 -5 0 5 10 15 20

Agricultura

Ganadería
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Construcción

Comunicaciones

Comercio

Finanzas

PIB 4,0%

16,3%

3,0%

15,3%

-3,0%

-0,8%

-6,0%

7,0%

institucionales que impactaron 
negativamente en la producción.     

 Más allá de los problemas 
institucionales, el contexto de 
incertidumbre en la economía 
internacional también fue de-
terminante en el desempeño 
económico. Desde agosto de 
2011, los precios internacionales 
de los commodities agrícolas co-
menzaron a declinar. Pese a esta 
reversión y a la retracción del 
envío al exterior de los produc-
tos cárnicos, las exportaciones 
crecieron en 21,7%.

Ante este escenario de debi-
litamiento, en los últimos meses 
del 2011, el Banco Central del 
Paraguay modificó su estrategia 
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monetaria reduciendo la tasa de 
interés de política monetaria de 
un nivel del 8,5% al 7,5%. Esta 
decisión también responde a que 
la inflación se encuentra anclada 
en niveles de 5%.

Hacia fines del año 2012, 
comenzaban a surgir informacio-
nes de la caída en la producción 
agrícola debido al impacto de la 
sequía. 

Evolución del sistema 
financiero

Pese a la reversión eco-
nómica, el sistema financiero 
permaneció sólido y rentable, ob-
teniendo un comportamiento sa-
tisfactorio. El BCP implementó un 
conjunto de medidas para afian-
zar el posicionamiento de solidez 
del sistema financiero nacional. 
Entre estas medidas se destacan 
el mayor nivel de previsiones por 
créditos y el aumento del requeri-
miento de capital mínimo. 

Este resguardo garantiza una 
perspectiva favorable, con sólidas 
prácticas de regulación y normas 
de supervisión que reflejan un 
mejoramiento en cuanto al nivel 
de cumplimiento de los principios 
de supervisión bancaria emitidos 
por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea.

El nivel de depósitos de los 
bancos y financieras sumó un 
total de Gs 41.726.431 millones, 
equivalente a USD 9.398 millo-
nes, con un crecimiento anual del 

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos, Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno.

Saldo de reservas internacionales y deuda externa
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15%. Dicha cifra representa el 
41,8% del PIB. Este nivel de ban-
carización es similar al alcanzado 
en el 2010. Por su parte, el total 
de créditos netos de los bancos 
y las financieras representó el 
36,2% del PIB, con un crecimien-
to interanual del 21,8%.

Posicionamiento de 
INtERFISA

En este ambiente de profun-
dización, Financiera INTERFISA 
amplió su posicionamiento en el 
mercado financieras, situándose 
como la entidad de mayor nivel 
de depósitos y créditos entre las 
instituciones financieras, con un 
nivel de Gs. 452.021 millones y 
Gs 494.848 millones, respecti-
vamente. El mayor compromiso 
con la bancarización también 
se evidencia en las 3 nuevas 
sucursales que se habilitaron 
hasta completar un total de 35 
sucursales que están ubicadas 
en los distintos departamentos 
del país. Este afianzamiento 
acontece aparejado de resulta-
dos muy auspiciosos en cuanto 
a rentabilidad y morosidad.

En el escenario de alto 
dinamismo de los préstamos 
primó el manejo prudente de 
las carteras crediticias por parte 
de INTERFISA, situación que 
derivó a un mejor resultado en 
cuanto a morosidad, ratio que 
se situó en 2,9%, en 1,4 puntos 
porcentuales al nivel de morosi-

total de cartera crediticia
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dad del conjunto de las empre-
sas financieras.

A la par de verificar un 
mayor ritmo de expansión, 
INTERFISA mantiene niveles de 
ROE de 28,2%, superior al del 
mercado de empresas financie-
ras que se situó en 21,3%.

Cartera Pasiva (Captaciones)
La cartera pasiva alcanzó un 

nivel de Gs. 507.733 millones, 
implicando un crecimiento de 
31,6% respecto al 2010. El 87% 

de la cartera pasiva correspon-
de a captaciones del público en 
concepto de depósitos. 

Los depósitos totales de IN-
TERFISA verificaron un impor-
tante aumento del 26% con res-
pecto al cierre del año anterior. 
Las captaciones de Certificado 
de Ahorro (CDA) verificaron un 
crecimiento del 22%, mientras 
que	la	de	Ahorro	a	la	Vista	se	
expandió en 18%.

Cabe destacar que los depó-
sitos a plazo fijo se expandieron 

en 1.259%, aunque su pro-
porción es relativamente baja 
del 3%. Con este nivel, el 82% 
del total de los depósitos está 
concentrado en captaciones de 
Plazo Fijo y CDA, lo que de-
muestra una mayor estabilidad 
en los depósitos, pues 18% de 
los depósitos está a la vista. 

En cuanto a la estructura de 
la captación de depósitos se 
destaca que la dolarización es 
del 16%, nivel que se mantiene 
respecto al 2010.
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Composición de depósitos

RoE

En millones de guaraníes - Contempla solo capital

En porcentaje
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Cartera Activa (Colocaciones)
El total de activos de Financie-

ra INTERFISA sumó Gs 588.509 
millones. Este nivel significó un 
incremento de 30%, en compara-
ción al total de activo verificado 
en el 2010.

El 14,6% del total de la carte-
ra activa corresponde a activos 
líquidos e inversiones en títulos 
de deuda. En tanto, el 78,6% del 
total del activo fue destinado a la 
concesión de créditos. 

La cartera de créditos netos 
de INTERFISA se expandió en 
23%, con un saldo de Gs. 462.859 
millones, mientras que la del 
sistema de empresas financieras 
experimentó una expansión del 
19%. 

La gestión crediticia de Micro-
finanzas es clave en la estrategia 
de INTERFISA. Estas colocacio-
nes se expandieron en 34% y 
representan el 64% del total de la 
cartera crediticia de la financiera. 

 Como resultado de la es-
trategia de Microfinanzas, la 
orientación se ha centrado en la 
Pequeña Empresa Rural y en la 
Microempresa Rural, carteras 
que aumentaron en 61% y 40%, 
respectivamente. Por su parte, 
la cartera de Pequeña Empresa 
Urbana y Microempresa Urbana 
crecieron en 29% y 16%.
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Áreas de negocios donde actuamos

banca personal 
Banca Personal provee pro-

ductos y servicios financieros 
para individuos y asociaciones, 
utilizando la red de sucursales 
distribuidas en todo el país, así 
como la red de cajeros automá-
ticos, asesores comerciales y la 
banca on line. En los servicios 
de esta banca, están las tarjetas 
de crédito, los préstamos para la 
vivienda, préstamos para compra 
de vehículos, entre otros produc-
tos y servicios financieros.

banca microempresas
La Banca de Microempresa es 

la que abarca la mayor cantidad 
de la cartera de la entidad, brin-
dando asesoramiento y asistencia 
a un segmento específico, con un 
trato personalizado, generando 
un valor agregado al servicio 
ofrecido, mejorando su nivel y 
calidad de vida, creando lazos de 
cooperación y mutuo beneficio. 
Esta banca ofrece productos y 
servicios para las micro, peque-
ñas y medianas empresas, con el 
objetivo de ayudar en el desa-
rrollo de sus negocios y en su 
crecimiento.

banca pymes
Esta Banca atiende a las 

pequeñas y medianas empresas 
con soluciones financieras, para 
capital de trabajo y financiación 
de varios tipos de actividades 
tales como Comercio, Servicios, 
Producción y Emprendimientos 
Agropecuarios.

2009 2010 2011

55%

30%

15%

57%

26%

17%

64%

24%

12%

Banca  Microfinanzas  Banca Personal
Banca Pymes

Composición de la cartera
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Productos y servicios

Créditos MiPyMes
Préstamos para la 
vivienda

Home Banking Cajeros automáticos

Cobro de servicios 
públicos y privados

Cambios de monedas
Créditos agrícolas
y ganaderos

Transferencias de 
dinero

Tarjetas de crédito



Sucursales
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Remodelaciones e inauguraciones

El  Edificio de nuestra Casa 
Matriz fue declarado como 
Patrimonio Histórico y 

Cultural. Desde que se adquirió la 
edificación, se decidió adaptarlo 
respetando fundamentalmente 
la tipología de diseño original, 
y adecuarlo internamente a las 
necesidades operativas y funcio-
nales requeridas por una entidad 
Financiera.

Dicha adecuación fue efectuada 
sin alterar la estructura original del 
Edificio, incorporándole así toda la 
infraestructura tecnológica e infor-
mática necesaria para el óptimo 
funcionamiento.

Como parte de los festejos del 
Bicentenario de la Ciudad de Asun-
ción, la fachada de la edificación 
fue pintada con el color original. 
Esto se logró mediante el informe 
que efectuado por la Comisión 
Italiana contratada para la remode-
lación de varios Edificios Históricos 
de Asunción, trabajo que estuvo a 
cargo de Rocío Marín, quien verifi-
có las paredes externas del edificio 
hasta llegar al color original.

La sucursal de Carapeguá fue 
renovada para ofrecer mayor 
comodidad a los clientes. Se trata 
de  una sucursal que opera hace 
12 años.   

Dada esta trayectoria, la rein-
auguración se da con el fin de que 
los clientes puedan realizar sus 
operaciones financieras con más 
amplitud y comodidad, debido a los 
cambios  realizados en su infraes-

tructura interior.   
“Con esta reinauguración se 

busca mantener el liderazgo, con 
productos financieros ejecutados 
por profesionales de excelencia y 
ofreciendo soluciones de calidad a 
través de servicios competitivos, 
con atención personalizada, para 
la comunidad”, mencionó Darío 
Arce Gutiérrez, vicepresidente de 
la institución, quien seguidamente 
señaló, “es una muestra más que 

seguimos apostando por este país, 
porque creemos en la vocación de 
servicio, la ética, la innovación en 
productos, la agilidad en la aten-
ción al cliente, el profesionalismo y  
espíritu emprendedor”, puntualizó.

Sucursal Mcal. López de Fer-
nando de la Mora. En el mes de 
abril del año 2011, se inauguró la 
sucursal nº 31 de INTERFISA, que 
es a la vez la segunda en el muni-

Sucursal Villa Hayes.

Sucursal San Juan Nepomuceno.
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cipio de Fernando de la Mora. Con la 
apertura de esta sucursal, INTERFISA 
busca mantener el liderazgo, con 
sus productos financieros, ejecuta-
dos por profesionales de excelencia 
y ofreciendo soluciones de calidad 
a través de servicios competitivos, 
con atención personalizada, para la 
comunidad.

INTERFISA, a través de sus direc-
tivos sostiene que lo más importante 
en el sistema financiero se traduce en 
una	simple	palabra	CONFIANZA,	la	
cual conlleva un profundo significado 
que toma mucho tiempo y esfuerzo 
construir y sobre todo mantener 

Inauguración en Paraguarí. Con esta 
apertura sumamos 32 sucursales. 
Don Jorge Díaz de Bedoya, presiden-
te de nuestra institución, expresó en 
la inauguración de dicha ciudad, “Es 
nuestra intención llegar a todos los 
pobladores de Paraguarí, así como 
también a las localidades circundan-
tes como Yaguarón, Pirayú, Itá, Piri-
bebuy, Escobar, Sapucai, Caballero e 
Ybytymí, asistiendo y apoyando a las 
principales actividades productivas de 
la zona como el comercio, la ganade-
ría, la artesanía y los rubros agrícolas 
como caña de azúcar, horticultura y 
fruticultura.

La sucursal de Caaguazú fue remo-
delada para ofrecer mayor comodi-
dad al gran número de clientes de 
esta zona.

Los funcionarios de la sucursal 
se esmeraron para que los clien-
tes puedan compartir el evento de 

remodelación del local. La comida fue 
servida de una forma no tradicional, 
en canastos por ser comidas típicas 
paraguayas.

En su discurso inaugural, Don 
Jorge Díaz de Bedoya, presidente 
de la financiera destacó: “Es un 
orgullo para INTERFISA poder ser 
parte del desarrollo y crecimiento 
en el Departamento de Caaguazú, 
así como en las principales zonas 
productivas del país, lo cual nos ha 
valido para ser líder en el mercado 
financiero paraguayo con la mejor 
calificación entre las Financieras, y 
con los mejores índices de rentabili-

dad y crecimiento desde al año 2010. 
Con mucha satisfacción y orgullo, en 
el mes en que INTERFISA cumple 33 
años de vida institucional, estamos 
re-inaugurando hoy nuestra amplia 
y moderna  Sucursal de Caaguazú, y 
al mismo tiempo estamos festejando 
el octavo aniversario de  nuestra 

Sucursal Caaguazú.

Sucursal Paraguarí.

Sucursal Carapeguá.
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presencia en esta productiva y 
laboriosa  comunidad”.

Apertura de sucursal en Villa 
Hayes.  Con la apertura de esta 
sucursal, INTERFISA Financiera 
sumó 33 sucursales en todo el país.  

En su discurso inaugural el 
Presidente de INTERFISA destacó,  
“Con mucha satisfacción estamos 
inaugurando hoy nuestra Sucursal 
N°	33,	en	la	Ciudad	de	Villa	Hayes,	
Capital	del	XV	Departamento	de	
Presidente Hayes.  INTERFISA 
sigue creciendo y dando pasos 
firmes hacia las principales zonas 
del interior del país, con el objetivo 
de ofrecer nuestros servicios y 
productos crediticios, para contri-
buir con el desarrollo económico y 
social de las comunidades rurales 
y urbanas en todo el país.  Ade-
más, esta expansión forma parte 
de nuestro proyecto de Inclusión 
Financiera para fortalecer la Ban-
carización del país, fomentando la 
Educación Financiera como un pilar 
fundamental para la Formalización 
de nuestra economía”. 

Inauguración en San Juan de 
Nepomuceno. Con esta iniciativa 
la financiera abrió la  sucursal nº 
34. En su discurso inaugural, el Dr. 
Darío Arce Gutiérrez, vicepresiden-
te de INTERFISA, comentó“Nos 
comprometimos a ofrecer a la co-
munidad el mejor nivel de atención 
y las soluciones más eficientes a 
sus requerimientos, con la mayor 
transparencia en la información 

que brindamos y esta línea de 
conducta para con el mercado nos 
ha permitido lograr un alto grado 
de satisfacción del público y una 
identificación de plena confianza, 
demostrando fehacientemente que 
somos mucho más que una opción 
de crédito. Por todo esto, nos 
complace abrir nuestras puertas en 
esta Ciudad y  esperamos a todos 
para compartir juntos una fructífera 
y beneficiosa relación comercial y 
personal, ya que la satisfacción de 

nuestros clientes es nuestra misión 
fundamental”.

Apertura de Sucursal en Ave-
nida Petirossi. El 2011 se cerró 
con la inaugurando la sucursal nº  
35  de INTERFISA, la Sucursal 
Pettirossi. La misma esta locali-
zada en una zona de mucho flujo 
comercial con la posibilidad de 
ofrecer toda la gama de produc-
tos y servicios a los microempre-
sarios del Mercado 4.

Sucursal Mariscal López.

Sucursal Pettirossi.



Gloria Antonia Leguiza-
món de Barrios es 
propietaria de un Molino 
que se dedica a la 
comercialización de 
harina de maíz, queso, 
almidón y huevos, todos 
los ingredientes necesa-
rios para la preparación 
de las comidas tradicio-
nales de Paraguay. Es 
cliente del la Sucursal de 
Itauguá desde hace mas 
de 8 años.

RSE
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Alianza con el Banco Mundial de la Mujer

En INTERFISA reconoce-
mos y valoramos que el 
capital social del interior 

del país reside en las mujeres 
emprendedoras rurales. 

Son las mujeres rurales las 
que se valen de su ingenio y 
emprendedurismo para admi-
nistrar los escasos recursos y 
garantizar el bienestar mínimo 
de sus familiares. Son ellas el 
motor de la prosperidad.

En INTERFISA estamos 
comprometidos a intensificar 
el capital social de las mujeres 
emprendedoras rurales. 

Con este fin hemos firmado 
un acuerdo de cooperación con 
el Banco Mundial de la Mujer 
(Women´s	World	Banking),	
institución de prestigio y trayec-
toria a nivel internacional que 
dispone de una red de 39 enti-
dades financieras en 27 países 
y con 26 millones de clientes, 
80% mujeres.

Nuestra institución, al inte-
grar la red del Banco Mundial 
de la Mujer, podremos con-
tar con todo el conocimiento, 
experiencia y asesoramiento de 
la mayor institución que apoya 
a las mujeres emprendedoras a 
nivel global.

Con este apoyo intensifica-
remos nuestro esfuerzo para 
proveer una gama más amplia 
de productos y servicios finan-
cieros, incluyendo ahorros, se-
guros y ayudaremos a que las 
mujeres rurales intensifiquen 
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su capital social para salir de la 
pobreza.

El proyecto será financiado 
con una combinación de fondos 
suministrados por el Banco 
Mundial de la Mujer, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y 
el gobierno Alemán (Ministerio 
Alemán para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico). Asi-
mismo contará con una contra-
partida de INTERFISA.

 
Proyecto de Desarrollo de 
Productos de Crédito Rural 
con Enfoque al Género. 

El Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID, ha resuelto 
apoyar a tres Instituciones de 
Microfinanzas líderes en sus 
estrategias para expandir los 
servicios a las áreas rurales, 
con el objetivo de alcanzar la 
Inclusión Financiera, la Bancari-
zación y la Educación Financie-
ra a Mujeres Rurales y han sido 
seleccionadas instituciones de 
Colombia, Perú y en Paraguay, 
nuestra entidad, para desarro-
llar el producto mencionado, 
siendo los beneficiarios finales 
del mismo, las unidades fami-
liares de áreas rurales, espe-
cialmente las mujeres, quienes 
obtendrán acceso a productos 
financieros adecuados a sus ne-
cesidades, permitiendo inspirar 
una nueva cultura ambiental en 
el desarrollo del sector privado 
del Paraguay.
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Colaboradores

Interfisa Financiera está com-
prometida con la protección y 
el desarrollo de las personas, 

sean ellas accionistas, directivos, 
colaboradores, clientes o habitan-
tes de la comunidad en las que 
desarrolla sus actividades.

En Interfisa nos compromete-
mos constantemente a desarrollar 
programas y actividades que per-
mitan el fortalecimiento personal 
de su público de interés, dando la 
verdadera importancia, valor y el 
respeto a cada una de ellos.

En el 2011 Interfisa Financiera 
ha desarrollado una campaña 
para su público interno, denomi-
nada	“Vamos	por	Más”!!!.	

Esta campaña fue lanzada en 
el mes de mayo en el evento del 
día del los trabajadores donde 
aprovechamos la participación de 

todos los funcionarios en un día de 
capacitación y diversión.

Colaboradores por Región
Internamente y para un mejor 

manejo operativo, la empresa 
ha creado regiones de acuerdo 
a la ubicación de las sucursales.
Contamos actualmente con 6 re-
giones, más la región centro, que 
comprende  la Casa Matriz y la 
Sucursal Plaza Uruguaya, donde 
están distribuidos los 584 funcio-
narios. 

En la Región Norte contamos 
actualmente con 4 sucursales en 
las ciudades de Santaní, Nue-
va Esperanza, Santa Rosa del 
Aguaray y Salto del Guairá. Allí se 
concentran 50 colaboradores.

En la región Sur I están las 
Sucursales de Encarnación, María 
Auxiliadora, Natalio, Obligado, 
y Coronel Bogado, sumando 65 
colaboradores.

En la región Sur II contamos con 
las sucursales de Pilar, Quiindy, 
Carapeguá, San Ignacio y Para-
guarí, con 52 colaboradores.

la Región Este está compuesta 
por sucursales en las ciudades de 
Ciudad del Este, J. Eulogio Estiga-
rribia, Caaguazú, Coronel Oviedo, 
Villarrica,	San	Juan	Nepomuceno,	
contando con 84 colaboradores.

Región Central, con las sucursa-
les	de	Caacupé,	Itauguá,	Villa	Ha-
yes, Luque, San Lorenzo, Mariano 
Roque Alonso y Sucursal Pettiros-

Mujeres Hombres Total

Norte

16

34

50

Sur I

29
36

65

Sur II

27 25

52

Este

31

53

84

Central

32
39

71

Metropolitana

43 43

86

Casa Matriz

83
93

176

Colaboradores por zona
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si sumando 71 colaboradores.

Región Metropolitana está 
compuesta por las sucursales 
de	Villa	Morra,	Eusebio	Ayala,	
Acceso Sur, Fernando de la Mora, 
Lambaré, Gral. Díaz, Mariscal 
López y Ñemby, totalizando 86 
colaboradores.
La concentración mayor de cola-

boradores está en la región de la 
Casa Matriz, donde se encuentra 
nuestra Casa Central, con todos 
sus departamentos administra-
tivos y comerciales, así como 
la Sucursal de Plaza Uruguaya, 
sumando a 176 colaboradores.

la diversidad de género
En Interfisa favorecemos 

la diversidad y la igualdad de 
oportunidades. Al abrir una nueva 
sucursal o centro de atención se 
busca privilegiar la contratación 
local en las comunidades donde 
actuamos buscando siempre que 
haya diversidad de género. Hoy 
en día nuestro grupo de colabora-
dores está compuesto por 55% de 
varones y 45% mujeres.

La “Gente Interfisa” y la equi-
dad de género: El objetivo de 
Interfisa es que cada colaborador 
pueda ser parte activa de la em-
presa, aportando sus conocimien-
tos, su creatividad para potenciar 
su crecimiento no sólo profesional 
sino personal logrando de esta 
forma una mayor satisfacción de 
los clientes.

En el cuadro general de los 

mandos medios, que componen 
el sector operativo, contamos con 
un mayor porcentaje del género 
femenino, ya que el 64% de estos 
cargos son ocupados por las 
mujeres. 

“Gente Interfisa” por edad
INTERFISA posee un cuadro de 
colaboradores conformado en un 

59% por gente joven entre los 21 
a 30 años de edad. La mayoría 
son estudiantes universitarios que 
ingresan a la empresa para adqui-
rir nuevos conocimientos y para 
formarse profesionalmente.

 
“Gente Interfisa” por cargos 
Por ser una empresa de productos 
financieros donde las colocacio-
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nes de préstamos se hacen a 
través de ejecutivos de negocios, 
principalmente en el área de las 
microfinanzas, contamos con un 
44% de los colaboradores que 
hacen parte del área comercial de 
la empresa.

oportunidades 
para los jóvenes

Uno de los objetivos es dar 
oportunidades de trabajo a los 
jóvenes que recién empiezan 
su vida laboral. Para ellos, las 
entrevistas son realizadas en el 
departamento de Gestión de Per-
sonas, con un riguroso sistema 
de evaluación en el que intervie-
nen las áreas donde el candidato 
se va incorporar. Durante el 2011 
se entrevistaron 389 personas, de 
las cuales 170 hoy forman parte 

Comerciales

Administrativos 

Medios

Gerenciales

Directivos

60%

28%

9%

3%

1%

36%

64%

Mujeres Hombres

Mandos mediosPor cargo

del cuadro de colaboradores, lo 
que equivale un 43% de ingresos 
con relación a las entrevistas. 

La cantidad de nuevos colabo-
radores se da por el crecimiento 
y expansión de la empresa con la 
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apertura de nuevas sucursales y 
centros de Atención. En el 2011 
se habilitaton 6 nuevas sucursa-
les. 

Búsquedas Internas
Las búsquedas internas son 

una constante en la empresa, 
pues de esta manera se ofrece 
oportunidad de crecimiento inter-
no al personal para que puedan 
desarrollarse en otras áreas a las 
cuales se sientan identificados y 
reúnan el perfil correspondiene.

Pasantías para 
alumnos de colegio
Una forma que la empresa sus-

tenta para ayudar a los jóvenes 
de colegios y a la comunidad 
donde se desarrolla, es la de 
ofrecer siempre oportunidades 
para hacer su pasantía antes de 
terminar el colegio, ya que esto 
es una exigencia del Ministerio de 
Educación. Cada año, varios pre 
adolescentes y jóvenes pasan por 
las oficinas de casa central y de 
las sucursales para aprender un 
poco más de la vida laboral. Se 
les designa un tutor y al final de 
las horas exigidas, la empresa les 
otorga un certificado de cumpli-
miento firmado por su tutor y por 
la Gerencia General.

2008 2009 2010 2011

40 42 45 50

primer empleo, para comenzar su 
vida laboral. En la empresa son 
capacitados para las labores a las 
cuales tienen o reúnen un mejor 
perfil. Algunos de ellos nos relatan 
la importancia de este trabajo.

“Empecé mis actividades en 
Interfisa como pasante de Colegio, 
debido al desempeño que tuve 
también participe del  programa 
de Pasantía universitaria, y hoy 
después de 2 años hago parte de 
esta gran familia como asesor de 
negocios de la banca personal, 
donde me siento muy a gusto y 
busco cada día ser mejor, dan-
do gracias a Dios, y a todos los 
que me ayudaron a crecer tanto 
personal como profesionalmente. 
Quiero agradecer a Interfisa por 
haberme abierto las puertas, dán-
dome la posibilidad de seguir con 
mis estudios universitarios”.
Ever Cabrera – Suc. Caaguazú.

Pasantías universitarias
Como Interfisa está compuesta 
de un cuadro de colaboradores 
de casi un 60% en edades com-
prendidas entre 21 a 30 años, 
les ofrecemos la oportunidad del 
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Fechas especiales para los colaboradores

Las capacitaciones en 
INTERFISA, cumplen un 
papel muy importante, pues 

ofrece herramientas para que los 
funcionarios puedan desarrollarse 
como personas y ser participes de 
un mejor ambiente para trabajar, 
aportando sus conocimientos en 
las áreas donde sienten mayor 
comodidad.

Durante el año 2011, orienta-
mos las capacitaciones hacia el 
crecimiento personal, con énfasis 
al desarrollo de capacidades de 
coaching y liderazgo y desarrollo 
personal. Los adiestramientos estu-
vieron orientados a los directores, 
gerentes y mandos medios con la 
participación de más de 120 perso-
nas, en 4 grupos de capacitaciones.

Se puso mucha dinámica en las 
capacitaciones internas, alcanzado 
a la mayoría de los funcionarios 
de la empresa.  Las capacitacio-
nes internas fueron realizadas 
por los encargados de producto 
o de aéreas como ser Tarjetas, 
Microempresas, Crédito para 
la	Vivienda,	Cambios,	Servicios	
entre otros.  

Además la empresa orientó sus 
esfuerzos para brindar cursos con 
especialistas internacionales a sus 
funcionarios en temas relaciona-
dos con su crecimiento personal y 
profesional.  En el día del trabaja-
dor se contó con la presencia del 
capacitador internacional JAIME 
PIZZARO,	un	profesional	de	
nacionalidad chilena que puso una 
nota de compromiso y  entusias-

mo a los más de 400 funcionarios 
que este día acudieron al evento. 

Otra línea de acción en el área 
de capacitación, es la inversión 
en cursos y seminarios a nivel 
internacional, donde los directivos 
y gerentes de la institución acuden 
para asimilar las mejores experien-
cias internacionales en los diversos 
temas de las microfinanzas.

Responsabilidad Social 
Empresarial
Educación Financiera para 
niños. 

Los funcionarios de INTER-
FISA están comprometidos con 
afianzar la cultura del ahorro en el 
país. Para ello  sostenemos que es 
imprescindible que se incorpore 
en la malla curricular de escuelas 
y centros de educación el tema de 
la Educación Financiera, para que 
desde temprana edad, los niños  
manejen el concepto y la cultura 
del ahorro. Creemos que esta es la 
forma más eficaz y sostenible para 
profundizar el ahorro en el país.

En INTERFISA consideramos 
que debemos ser participes de este 

proceso para afianzar aún más la 
cultura del ahorro. Por ello, la plana 
directiva y gerencial de la empresa 
tomó el compromiso de empren-
der programas de EDUCACIÓN  
FINANCIERA. De hecho, una so-
ciedad que internaliza la necesidad 
de ahorrar y de manejar bien su 
dinero es capaz de afrontar vicisitu-
des imprevistas, así como también 
de materializar sus proyectos de 
vida, de familia y de empresa. 

Con ese objetivo, en INTERFI-
SA emprendemos charlas, visitas 
y principalmente promociones. 
Ahora mismo estamos entregan-
do alcancías a los niños para ir 
inculcando en ellos la  necesidad y 
el interés de ahorrar.

 

Protección al cliente - the 
Smart Campaign

En el año 2011 INTERFISA 
Financiera se adhirió a la Campa-
ña de Protección al Cliente “The 
Smart Campaign”, la cual es un 

plan de capacitación 2009 2010 2011

Total de horas de 
capacitación externa 

400 600 700

Total de horas de 
capacitación interna 

600 800 800

Total de horas en 
capacitación 

1.000 1.400 1.500

Cantidad de personas 
capacitadas

584 854 1.126

Gastos en capacitaciones 185.000.000 220.000.000 248.500.000 
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Fechas especiales para los colaboradores

esfuerzo global para incorporar 
las prácticas de protección al 
cliente en la cultura institucional y 
en las operaciones de la industria 
microfinanciera. 

Nuestra empresa  se une a este 
programa para continuar con las  
relaciones sólidas y duraderas con 
los clientes, haciendo aumentar el 
grado de fidelización del cliente y 
reduciendo el riesgo financiero. 

Los principios de Protección al 
cliente son:
1. Evitar el sobreendeudamiento.
2. Precios transparentes y 

responsables.
3. Prácticas apropiadas de cobro.
4. Comportamiento ético del 

personal.
5. Mecanismo para recibir y 

resolver quejas.
6. Privacidad de los datos de 

los clientes.

tElEtÓN, una cadena solidaria 
en la empresa. 

Teletón mueve a la gente, por-
que busca rescatar en cada uno 
de nosotros lo mejor que tenemos 
para dar lo mejor, para ser mejo-
res, para ser solidarios. 

En el 2011, los más de 500 
funcionarios participamos del ma-
ratón solidario de Teletón, recau-
dado la suma de G. 16.500.000. La 
empresa aportó la misma suma 
y con esto entregamos a Teletón 
2011 un total de G. 33.000.000.

Apoyos culturales en las 
comunidades.

 INTERFISA tiene una fuerte 
presencia en el interior del país, 
y en algunos casos somos parte 
de la comunidad. Apoyamos los 
eventos más importantes tratando 
de apoyar a artistas nacionales. 
El año 2011 hemos apoyado las 

fiestas Patronales de las ciudades 
de Yaguaron y de San Juan Ne-
pomuceno llevando a la comuni-
dad el renombrado artista JUAN 
CANCIO BARRETO.

Programa de Inclusión laboral. 
Uno de los compromisos asumidos 
en el año 2010 era el de incorporar 
personas con discapacidad en el 
cuadro de colaboradores.
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Este proceso fue aprobado por 
la Dirección General en el año 
2010 para que la persona que in-
grese cuente con las capacidades 
mínimas para el desarrollo de las 
actividades, por tal motivo debe-
rá pasar por los mismos procesos 
internos de selección adaptado a 
su condición del nuevo integrante 
y al área a la cual se le asigne. En 
el año 2011, hemos contratado la 
primera persona con discapaci-
dad  que está desarrollando sus 
actividades en el departamento 
de Tarjetas de Crédito. Ella es 
Montserrat Chilavert, de quien 
nos sentimos orgullosos por inte-
grar nuestra familia.

Voluntariado
Nuestros colaboradores valoran 
el sentido del voluntariado, ya 
que desde hace varios años 
participamos como voluntarios 
en la Colecta Nacional de 
Alimentos, donde durante todo un 
día están en los supermercados 
del país recolectando alimentos 
para ser entregados a los más 
carenciados inscriptos en el 
programa. Muchas Sucursales 
hacen turno y ponen su grano 
de arena con alegría y entrega 
para que la colecta sea exitosa. 
Este año tuvimos más de 50 
funcionarios que participaron en 
las diferentes regiones donde 
mantenemos presencia.

Programas de becas
INTERFISA es parte de la 

comunidad de Caaguazú, a 
través de nuestro compromiso 
principalmente con la educación 
primaria y de escasos recursos. 

Un año más la empresa ha 
decidido apoyar al programa de 
la Fundación Dequení, para que 
alumnos de escasos recursos de 
zonas rurales y urbanas pue-
dan contar con la Beca Escolar, 
que consiste en un Kit para 
cada alumno que  contiene una 
mochila con útiles escolares de 
acuerdo a cada grado, uniformes 

y calzados y un kit de refuerzo 
escolar para el segundo semes-
tre. Además, reciben refuerzo 
escolar con educadoras, en 
horario especiales de manera a 
no coincidir con sus clases.

Este apoyo hace parte del pro-
grama de Responsabilidad Social 
de INTERFISA, relacionado con 
los principios del Pacto Global del 
eje Derechos Humanos. Lo más 
importante del proyecto es que la 
fundación Dequení, en estos 25 
años ha entregado más de 11 mil 
becas en los más de 26 proyectos 
que cuenta en muchascomuni-
dades de escasos recursos del 
Paraguay. En el 2011, INTERFISA 
entregó un total de 50 Becas.

Educación para el ahorro
Nuestra empresa volcó sus 

esfuerzos para concienciar a 
los niños de la importancia del 
ahorro. Los gerentes de varias 
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sucursales, acompañados de 
su equipo de trabajo, visitaron 
escuelas para exponer sobre la 
fábula de la “Hormiguita y la Ci-
garra”, relato que narra a la ciga-
rra derrochadora y la hormiguita 
como un agente que comprende 
la importancia del trabajo y el 
ahorro, elementos indispensables 
para afrontar el futuro. 

Estos encuentros motivaron a 
que los niños puedan entender el 
valor del ahorro. Uno de los com-
pañeros dio un testimonio sobre 
las visitas en las escuelas: “Es 
de importancia destacar que nos 
llena de orgullo realizar este tipo 
de labor con los niños de nuestra 
comunidad”.

Navidad con los niños
Con el compromiso de que 

la Navidad sea un momento 
especial para los niños, ofreci-
mos en nuestra casa matriz un 
día de Navidad con Papa Noel. 
Para esa ocasión, nuestra Casa 
Matriz cambio de color y de 
ritmo, todo estaba relacionado 
con la navidad. Muchos funcio-
narios llevaron sus hijos, y los 
clientes se hicieron presente para 
participar de la gran Navidad de 
INTERFISA.

En dicha ocasión, la inocencia 
estuvo presente  y los niños pu-
dieron hablar con Papá Noel para 
decirle sus deseos. Aprovecha-
ron para sacar fotos, se hizo un 
concurso de danza y de dibujos, 
se jugó con los globos.

Programa de Entregas de 
Computadoras a Escuelas

Así como años anteriores, 
durante el año 2011 estuvimos 
presentes en dos comunidades, 
con la Escuela República Domi-
nicana, en la ciudad de Fernan-
do de la Mora, donde pudimos 
entregar computadoras a más de 
750 estudiantes.

Estas entregas hacen parte del 

programa de Responsabilidad 
Social Empresarial, con el obje-
tivo de que estas herramientas 
sean utilizadas para una educa-
ción integral de los alumnos que 
allí concurren.

Otra de las escuelas beneficia-
das con el programa fue la Es-
cuela Santa Teresita de la Ciudad 
de Capiatá, donde la comisión de 
Padres y los profesores agrade-
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cieron el gran apoyo recibido. En 
INTERFISA estamos convencidos 
que estas acciones de poder en-
tregar herramientas que ayuden 
al desarrollo integral de los niños 
es la base para la construcción de 
una sociedad y de un país mejor.

Programa jóvenes Socios por 
un Día

Junior Achievement es una 
fundación educativa internacional 
cuya misión es generar en los 
jóvenes el espíritu emprendedor 
que les permita alcanzar sus me-
tas, en un marco de responsabili-
dad y libertad. Esta organización 
trabaja para promover la educa-
ción emprendedora en jóvenes, 
proveyendo de apoyo local a sus 
socios en todos los aspectos de 
implementación de programas. 
En Paraguay La Fundación Para-
guaya  lleva a cabo la experiencia 
del programa “Socios por un día”.

El programa tiene el objetivo 
principal de acercar a estudian-
tes del último año de educación 
media al mundo del trabajo 
durante una jornada laboral. De 
esta manera lograrán clarificar 
sus ideas en lo que respecta a su 
futura elección profesional, y así 
realizar una elección sustentable 
para su futuro laboral. 

Como empresa, desde hace 
3 años venimos participando de 
este programa. En el 2011, con-
tamos con la participación de 5 
jóvenes, quienes estuvieron com-
partiendo con gerentes de casa 

matriz, y con los funcionarios de 
la Sucursal de Caacupé.

Solidaridad interna
Contamos con un programa 
denominado Solidaridad, que 
con un aporte inicial de la 
empresa se creó un fondo, que 
mensualmente es acrecentando 

con el compromiso voluntario 
de los funcionarios. Estos 
recursos representa un apoyo de 
solidaridad para los compañeros 
de la empresa.

Durante el año 2011, fueron 
beneficiados con este programa 
67 colaboradores con una suma 
de Gs. 28.500.000.



Interfisa verde
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Interfisa verde

Uno de los desafíos que 
teníamos planteados para 
el año 2011 era desarro-

llar  y hacer conocer el programa 
INTERFISA	VERDE.	Hemos	cum-
plido plenamente este reto y nos 
sentimos comprometidos en seguir 
concienciando al público interno, 
los clientes y las comunidades 
donde actuamos.
El	programa	INTERFISA	VERDE	

se desarrolla a través de campañas 
internas bien definidas, basadas en 
cuatro ejes principales: 
•	 Ahorro de agua.
•	 Ahorro de papel.
•	 Ahorro de combustible.
•	 Ahorro de energía eléctrica.
A fin de que el Programa 

INTERFISA	VERDE	realice	efec-
tivamente la cuantificación de 

las emisiones de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida de los 
servicios, se ha creado una línea 
base y sistema de recolección de 
datos:
a) seleccionando las fuentes de 

GEI;
b) incluyendo todas las emisiones 

de gases de efecto invernadero 
identificadas que proporcionan 
una contribución importante a la 
cuantificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
derivados de los productos;

c) permitiendo comparaciones sig-
nificativas con otra información 
relacionada con los GEI;

d) reduciendo el sesgo y la incerti-
dumbre en la medida que ello 
sea factible;
Las razones para desarrollar 

este inventario de emisiones de 
GEI son:
a) Manejo de riesgos de GEI e 

identificación de oportunidades 
de reducción.

b) Comunicación al público y parti-
cipación en programas volunta-
rios de GEI.

c) Participación en programas de 
reporte obligatorio (dentro del 
Pacto Global).

d) Reconocimiento por actuación 
temprana.

VIII Conferencia Interamericana 
sobre Responsabilidad Social de 
la Empresa.

Participación del Programa 
INTERFISA	VERDE	en	la	VIII	Con-
ferencia Interamericana sobre Res-
ponsabilidad Social de la Empresa  

Número de Empleados al 30 Octubre de 2011 522

Total de Emisiones (al 30 de Diciembre de 2011) 1030,07 Ton. CO2

Emisiones de carbono según fuentes

ALCANCE 1 

Emisiones Combustible de Empresa (1 Ene-31 Dic  2010) 790,4 Ton. CO2

Emisiones de Gas Refrigerante (1 Ene-31 Dic 2011) 81,45 Ton. CO2

Total: 871,85 Ton. CO2

ALCANCE 2

Emisiones por electricidad 0  Ton. CO2

ALCANCE 3

Emisiones de Combustible de Empresa SD Ton. CO2

Emisiones de Combustible del Personal 150,47 Ton. CO2

Emisiones de Combustible Proveedores SD Ton. CO2

Emisiones por disposición de A.A 0 Ton. CO2

Emisiones por viaje aéreos (2011) 7.75 Ton. CO2

Total: 158,22 Ton. CO2

Total general de emisiones: 1.030,07 Ton. Met.
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que fue un foro organizado por el 
Fondo Multilateral de Inversiones 
(Fomin), miembro del Grupo BID; 
que reunió especialistas y empre-
sas para discutir el mercado de 
RSE en América Latina y el mundo.

CSR Américas 2011 contó 
con  sesiones plenarias y paneles 
simultáneos organizados en torno 
a los siguientes bloques temáticos: 
soluciones de las empresas para 
afrontar desafíos sociales, solucio-
nes responsables para los propios 
desafíos empresariales y diversas 
experiencias que retratan cómo el 
sector privado afronta el cambio 
climático. 

En dicho encuentro, INTERFISA 
presentó su programa INTERFISA 
VERDE,	como	un	ejemplode	cómo	
grandes y pequeñas empresas 
están administrando los riesgos 
relacionados al cambio climático, 
sus activos y oportunidades dentro 
de sus estrategias de negocio. 
El panel buscó proveer valiosas 
lecciones aprendidas, a organiza-
ciones interesadas en embarcarse 
en procesos similares.

líderes jóvenes de INtERFISA 
en Acción!

En el marco de la marco de la 
VIII	Conferencia	Interamericana	
sobre Responsabilidad Social de la 
Empresa (CSRAaméricas) se reali-
zó el Primer encuentro de Agentes 
del Cambio denominado Paraguay 
Joven, el encuentro fue coordinado 
por la Asociación de Empresarios 
Cristianos (ADECD), con el apoyo 

del Ministerio de Hacien-
da, y el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).
Varios	colaborado-

res  de INTERFISA de las distintas 
sucursales y regiones pudieron 

participar del foro para 
la construcción de un 
Paraguay más inclusivo 
y sostenible.Con mucha 
alegría y entusiasmo, 
500 jóvenes de entre 18 

a 30 años, de distintos puntos del 
país,  se reunieron para reflexionar 
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de sobre temas que contribuyen al 
desarrollo equitativo y sostenible 
del Paraguay y profundizar en la 
responsabilidad social como una 
actitud profesional y de desarrollo 
personal.  

Se destacaron varias plenarias 
sobre temas como  “Escenario 
País” ¿Cómo estamos? y “Constru-
yendo una generación de jóve-
nes socialmente responsables”. 
También se realizaron talleres con 
temas como “Medioambiente y 
desarrollo sostenible: El mundo 
que recibimos, ¿es el mundo que 
queremos dejar?”, “Diversidad 
e inclusión: Las diferencias nos 
complementan” y “Participación 
ciudadana: De la neutralidad a la 
incidencia”.

Alianzas Estratégicas para el 
Programa INtERFISA VERDE

INTERFISA firmó convenios 
marcos para trabajar en conjun-
to con algunas  Organizaciones 
elegidas para acompañar a nuestra 
empresa en este gran programa.
INTERFISA	VERDE	es	un	pro-

grama de sostenibilidad ambiental, 
el cual busca alianzas estratégicas 
con Organizaciones No Guberna-
mentales, Empresas y Proveedo-
res para el cuidado y preservación 
del medio ambiente, las cuales son 
decisivas para impulsar el proyecto 
en todas las ramas del mercado, y 
de esta forma rendir frutos en un 
futuro inmediato para la disminu-
ción de la huella de carbono, la 
cual afecta negativamente al medio 

ambiente convirtiéndola en una 
problemática de escala mundial. 

El objetivo del presente Conve-
nio es el de establecer 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, identifi-
cadas y definidas por las partes, 
aprovechando la infraestructura 
de las mismas y los profesionales 
respectivos. Cabe resaltar que 
las actividades bajo este acuerdo 
serán exclusivamente de carácter 
caritativo, científico, literario o 
educativo que se llevara a cabo en 
el año 2012.

Clientes participan del 
programa INtERFISA VERDE

Hoy en día la empresa utiliza 

el sobre de plástico para el envío 
de los extractos. Uno de los 
objetivos para el año 2012 es que 
los mismos sean reemplazados 
por sobres de papel reciclados 
o, en el mejor de los casos, por 
correo electrónico. Teniendo en 
cuenta los varios canales de co-
municación que tenemos con los 
clientes, hemos solicitado a todos 
que se adhieran al programa IN-
TERFISA	VERDE,	autorizando	el	
envío de sus extractos vía e-mail. 
Tuvimos muy buena acogida 
entre los clientes que entendieron 
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el objetivo del programa y día a 
día empiezan a adherirse.

Plantando el Futuro
Los funcionarios de cada 

una de las sucursales participan 
activamente de eventos relacio-
nados con el cuidado del medio 
ambiente.  En Salto del Guaira los 
compañeros pudieron compartir 
un día sábado de trabajo con 
la entrega de 200 plantines de 
varias especies como ser cedro, 
guayaybi, obeña, ingá, lapachos 
entre otros, para la reforestación 
de la nueva plaza, además han 
trabajado arduamente para plan-
tar los plantines.

En Fernando de la Mora los 
funcionarios también pudieron 
participar de un evento similar,  
entregando plantines al  Parque 
Ecológico. Allí entregaron 100 
plantines de especies nativas ta-
les como lapacho, paraíso, inga, 
nísperos entre otras,  además de 
plantas ornamentales para ador-
nar el parque.

La conciencia que está nacien-
do en cada uno de los  funciona-
rios es la semillita de INTERFISA 
VERDE.

INtERFISA VERDE en Costa 
Rica

INTERFISA, en el marco de 
su Programa de Responsabili-
dad Social Empresarial y de su 
Programa	INTERFISA	VERDE,	
estuvo presente en el Latinoa-
mericanCarbonForum que se 

realizó  en Costa Rica. El Foro 
fue auspiciado por el Ministerio 
del Ambiente, Energía y Teleco-
municaciones de Costa Rica, la 
OLADE, el Banco Mundial, el BID 
la CAF, y varios organismos del 
Sistema de las Naciones Unidas.

En este Foro INTERFISA pre-

sentó los resultados del cálculo 
de la Huella de Carbono y de las 
estrategias de neutralización de 
sus emisiones, los cuales fueron 
obtenidos siguiendo la metodo-
logía recomendada por el Gree-
house	Gas	Protocol	del	World	
Business Council forSustainable-
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Development	y	del	WorldResour-
cesInstitute.

Plan de sustentabilidad para el 
edificio de la Casa Matriz y de 
las Sucursales 

 Para Casa Matriz y sus Sucur-
sales, se ha propuesto e iniciado 
cuanto sigue:
 a) El menor consumo de ener-

gía lumínica para un total de 
aproximadamente 1.580 ar-
tefactos incorporados en sus 
34 Sucursales, mediante la 
incorporación de iluminación 
leds, que ahorrará el 72% del 
total de energía que consu-
me una luminaria tradicional, 
y que además de evitar los 
rayos	UV,	evitará	el	menor	
consumo de energía para los 
equipos de aire acondicionado 
instalados.

 b) El uso de aislaciones térmicas 
bajo las coberturas de las 34 
Sucursales.

c) El uso de cerramientos de 
cerámica que evita las pér-
didas de agua para todas las 
griferías existente.

	d)	El	uso	de	380	V	para	los	equi-
pos de aire acondicionado de 
más de 24.000 BTU, medida 
que reduce el consumo de 
energía en el orden del 65%

 e) El menor uso de papeles para 
las impresiones que diaria-
mente se requieran operativa-
mente.

 f) La implementación de un siste-
ma de recolección de basuras 
clasificadas.

 g) El uso para las obras en ejecu-
ción, de la mayor cantidad de 
materiales biodegradables y 
pinturas no contaminantes

 h) La implementación de buzo-
nes transparentes en cada 
Sucursal, para el depósito de 
pilas alcalinas.



Acciones destacadas

Agustina Bogado de 
Sandoval  trabaja en su  
tambo con 15 cabezas de 
lecheras holando. La 
distribución  de la leche 
la realiza con sus familia-
res en su carrito en la 
zona de Villarrica. Junto 
con su esposo son 
clientes desde hace 
varios años de la Sucur-
sal de Villarrica.
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tecnología de la información
y comunicaciones – tIC

Crecimiento, comunicación, 
convergencia, mejora con-
tinua, seguridad, escalabi-

lidad e innovación son los pilares 
fundamentales para el fortaleci-
miento de la plataforma tecnológi-
ca de INTERFISA.

Durante el periodo se han 
realizado inversiones en toda 
la infraestructura tecnológica, 
logrando consolidar una arqui-
tectura altamente disponible y 
virtualizada. 

 Una de las inversiones fun-
damentales que se ha realizado 
fue la construcción del nuevo Call 
Center, sistema que garantiza un 
nueva forma de trabajo en TIC “la 
disponibilidad garantizada de los 
servicios”. Nuestro Call Center es la 
suma de varios subsistemas para-
lelos redundantes con inteligencia 
electrónica  para control, monitoreo 
automatizado y muy avanzado en 
términos de seguridad.

 Se mejoraron la calidad de ser-
vicios de conectividad, logrando 
la convergencia balanceada sobre 
enlaces redundantes de nuevos 
servicios en nuestra red corpora-
tiva, tales como relojes marcado-
res, sensores, video vigilancia y 
telefonía IP. 

 Adicionalmente, se incorpora-
ron al sistema varios aplicativos 
para dispositivos móviles (Clientes 
internos y externos), tales como 
consultas y gestión de oficiales 
por medio de sus corporativos así 
como	la	BANCA	MOVIL	donde	el	
cliente puede realizar además de 

consultas y transacciones sobre 
sus cuentas, el pago de todos los 
sus servicios: públicos y privados. 

 Se formalizó en gran medida 
el área TIC, tanto en sistemas 
para dominio centralizado de la 
plataforma tecnológica corpora-
tiva como en recursos humanos 
idóneos en seguridad, Proyectos 
y Calidad TIC. Con esta iniciativa, 
incrementamos los servicios de 
TIC para desempeñarse como 
BackOffice, área esencial del 
negocio.

Como parte de nuestra estra-
tegia estuvo presente la extensión 
del “territorio INTERFISA” con la 
apertura y remodelación de más 
de 10 sucursales, todas ellas con 
nuevos estándares tecnológicos 
necesarios para ofrecer a los 
clientes la seguridad y atención 
acostumbrada.

El fortalecimiento continuo y 

consistente de procesos automá-
ticos permitió la revalorización del 
sistema principal a través de la 
satisfacción usuarios.

Como innovación principal a 
nuestro core financiero, logramos 
consolidarlo como un sistema 
multiplataforma que soporta el 
manejo en línea varios servicios 
de las principales procesaroras 
de nuestro mercado, tales como 
Bancard, Procard y Bepsa;
•	 Emisión de Tarjetas de 
Débitos	Visa	Electrón	y	
Única

•	 Cajeros automáticos sobre 
las redes Infonet y Dinelco 

Estos logros fueron obtenidos 
gracias a la consolidación de un 
equipo humano comprometido 
y altamente capacitado, el cual 
seguimos formando con cursos 
de actualización a nivel nacional e 
internacional.
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Corredora de seguros

El Directorio de la Empre-
sa consideró oportuno la 
creación de una Corredora 

de Seguros para intermediar en 
las operaciones de seguros que 
deban efectuar los clientes de la 
misma, con las Aseguradoras de 
plaza; a ese efecto, se ha contra-
tado los servicios profesionales 
del	Dr.	Miguel	Ángel	Berni,	de	
larga experiencia en el mercado 
de seguros del país y amplios 
conocimientos en la materia para 
desarrollar el emprendimiento, 
ponerlo en marcha y gerenciarlo.

La Superintendencia de 
Seguros, por Resolución Nº 
076/11, de fecha 08 de noviem-
bre de 2011, otorgó a INTERFISA 
Financiera la Matrícula Nº 049 
que la habilita para operar como 
Corredora de Seguros a partir de 
la fecha de la Resolución.

La Corredora de Seguros de 
INTERFISA Financiera dispone de 
oficinas administrativas, dentro 
de la autonomía y separación de 
roles en que debe operar, 
junto al más elevado 
equipamiento para sopor-
tar el tráfico de negocios 
a que está llamada a 
desarrollar. 

La gestión de la Uni-
dad Corredora de Seguros se ex-
tenderá no solamente a satisfacer 
la demanda de la cartera de la 
Financiera, sino que se expandirá 
a otros tipos de negocios, captan-
do clientes propios, desarrollando 
planes de seguros para cubrir 

demandas insatisfechas, en coor-
dinación con las aseguradoras 
del mercado, como trabajando 
con otros Agentes de Seguros del 
mercado para colocar sus res-
pectivas carteras a condiciones 
diferenciadas.

En ese menester se ha capaci-
tado al personal para encarar con 
éxito el nuevo emprendimiento 
y dar satisfacción al cliente en 
alcanzar una correcta y adecuada 
cobertura, junto a las mejores 
condiciones de aseguramiento 
de sus pólizas. Asimismo se ha 
adecuado los procedimientos in-
ternos para el desarrollo y rápida 
evolución del nuevo producto. 

Asimismo, la Corredora 

asesorará a los clientes en su 
demanda de cobertura de riesgos 
y recomendará las acciones a 
seguir para contar con coberturas 
adecuadas a sus necesidades. 
Asimismo brindará una asistencia 
directa a los clientes en los casos 
de siniestros para que estos sean 
liquidados sin contratiempos y 
en la forma establecida en las 
respectivas pólizas de seguros. 

La Corredora, formulará pla-
nes especiales para determinado 
tipo de riesgos y de clientes para 
interesar a las aseguradoras de 
plaza en la colocación de dichos 
planes, sin que sea necesario que 
los mismos sean clientes de la 
Financiera. 
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Prevención de lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo

El Grupo Internacional de Fi-
nanzas S.A.E.C.A. (INTER-
FISA Financiera) manifiesta 

que la lucha contra el Lavado de 
Dinero es prioritaria dentro de su 
organización y ninguna utilidad 
o fuentes de negocios puede ser 
justificada si con ella corre el ries-
go de ayudar a quienes  preten-
den utilizar nuestros servicios con 
esos fines.

Se considera como Lavado de 
Dinero al conjunto de procedi-
mientos utilizados para cambiar 
la identidad u origen del dinero 
obtenido ilegalmente, a fin de que 
aparente haber sido obtenido de 
fuentes legítimas.

El elemento básico de nuestro 
Sistema de Protección es el buen 
conocimiento de nuestros clien-
tes. Ese conocimiento, sumado a 
la perspicacia de quienes integran 
la Financiera y asumido como un 
interés por el cliente y su nego-
cio, es la clave para la detección  
operaciones que pueden provenir 
del Lavado de Dinero. 

A finales del año 2010 nuestra 
Entidad ha realizado una actuali-
zación de su Sistema de Preven-
ción de Lavado de dinero en base 
al cumplimiento establecido en la 
Resolución Nº 172/2010 de la Se-
cretaría de Prevención de Lavado 
de Dinero o Bienes (SEPRELAD), 
así como la Ley 1015/97 y su 
modificatoria la Ley 3.783/09 y 
los estándares internacionales (49 
recomendaciones de GAFI).  

En el 2011 trabajamos en 
la adecuación del Sistema de 
Prevención de Lavado de Dinero 
y del Financiamiento del Terroris-
mo y  se realizaron  las capaci-
taciones programadas dictadas 
por especialistas en AML/CFT(*). 
Además nuestros funcionarios del 
Área	de	Cumplimiento		partici-
paron en importantes seminarios 
organizados por el Banco Central 
del Paraguay y la Seprelad . 

Proyectamos la expansión de 
la	Unidad	de	Compliance,	Área	
encargada de los procedimientos 
de control de la Financiera para 
la Prevención del Lavado de Di-
nero y Financiamiento del Terro-
rismo, de manera a optimizar los 
controles existentes e implemen-
tar otros que minimicen el riesgo 
al que estamos expuestos por la 
naturaleza de la Entidad. 

(*)  ALD/CFT, siglas que representan, Anti-lavado 
de Dinero y Contra el Financiamiento del Terro-
rismo, conforme a la aceptación internacional a 
partir de las 49 recomendaciones de GAFI/FATF 
(Grupo de Acción Financiera Internacional o Finan-
cial Action Task Force, en inglés)
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Servicios no financieros

Western union
•	Las	promociones	realizadas	

en el 2011, influenciaron en gran 
manera para que las transaccio-
nes subieran en 4 mil respecto 
al año anterior, demostrando así 
el crecimiento como sub agente 
de	Western	Union	y	posicio-
nándonos como el número uno 
para DHL. También fue notorio 
el crecimiento en los ingresos de 
este servicio.
•	En	el	2011	se	puso	énfasis	

en las regiones con poco dina-
mismo	del	servicio	de	Western	
Union, por medio de la me-
jora en la calidad de atención 
al cliente y en el esfuerzo por 
ganar más transacciones en este 
segmento.
•	Realizamos	acciones	pun-

tuales de marketing para pro-
mocionar Interfisagiros. Dicha 
estrategia resultó en  aumentos 
en  las transacciones de más del 
200%, compitiendo en el merca-
do de Giros internos dentro del 
país.

•	Implementamos	la	opción	
de	validaciones	por	la	Web	para	
todos los contadores y estudios 
contables del país, pudiendo rea-
lizar sus validaciones de los DDJJ 
vía	Web,	contando	y	catastrado	
más de 380 contadores y estu-
dios contables en todo el país.

•	Con	la	Red	Aquí	Pago,	
ingresaron más de 20 servicios 
nuevos, creciendo así la gama 
de pagos de servicios en las 
sucursales de INTERFISA. Entre 
los servicios más importantes se 
resalta el pago a IPS y cobros de 
tarjeta de Citibank.
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Promociones comerciales

Durante todo el año se rea-
lizaron promociones para 
ofrecer beneficios a los 

clientes. Estas promociones fueron 
para toda la cartera de clientes.

El objetivo principal de las 
campañas, además de ofrecer 
nuevos beneficios, fue también 
garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes.
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lanzamientos

El crecimiento experimenta-
do por INTERFISA también 
se debió al dinamismo al-

canzado. en la cartera de tarjetas 
de crédito del 40%. Esta dinámica 
se debió a nuestra innovación en 
lanzamiento de nuevas afinida-
des, tales como:

MasterCard Club Náutico San 
Bernardino. Este lanzamiento 
tuvo como principal atractivo los 
grandes descuentos ofrecidos 
por este producto tanto para los 
débitos automáticos de las cuota 
social del club, como los des-
cuentos en los consumos dentro 
de sus instalaciones.

MasterCard Virgen de Fátima. 
Esta tarjeta fue lanzada conjunta-
mente con el apoyo de un grupo 
de marianos, cuya principal 
finalidad consiste en el apoyo a 
los jóvenes con vocación religio-
sa a continuar sus estudios en el 
nuevo complejo del seminario de 
la	Asociación	Virgen	de	Fátima,	
los Heraldos del Evangelio.

MasterCard AFS. Se trata de 
una tarjeta que promueve el 
intercambio cultural de estudian-
tes secundarios, a través de la 
alianza con la organización AFS, 
considerada la más grande a 
nivel mundial en su rubro. Los 
usuarios de esta afinidad que uti-
lizan esta tarjeta colaboran para 
que más estudiantes paraguayos 
puedan viajar a otros países y 
continentes a estudiar por medio 
del intercambio.

Credicard – Feria Asunción. 
La alianza con dicho comercio 
reunió unos 1.000 clientes en los 
primeros meses, quienes disfru-
tan de sus beneficios de grandes 
descuentos en las épocas espe-
ciales del año, y descuento del 
10% todos los días, durante todo 
el año.
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Acuerdo para apoyar al Bicentenario

En el 2011 se conmemoró el 
Bicentenario Patrio, y debi-
do a la importancia de este 

acontecimiento histórico nuestra 
empresa se adhirió a dichos fes-
tejos con la firma de un convenio 
para la utilización del logo oficial 
en todas las sucursales, y de esta 
forma concienciar la población 
del gran evento. Además nuestra 
empresa entregó a la comisión 
del Bicentenario pines alusivos 
al evento para ser distribuido a 
todas las personas.

De la mano de la Municipa-
lidad de Asunción se destacó el 
proyecto didáctico denominado 
“TAPE MIMBI”, que exhibe ante 
la ciudadanía los retratos de 
mujeres y hombres ilustres de 
las artes, las ciencias y el deporte 
que pasaron a la inmortalidad por 
su participación activa en la con-
formación de la identidad cultural 
y soberanía del Paraguay. 

Esta educación popular estuvo 
presente en la vía pública, en lu-
gares emblemáticos de la ciudad.
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La emisión de acciones pre-
feridas de INTERFISA tiene 
un significado importante 

para nuestra entidad, porque es 
la primera vez que estamos emi-
tiendo acciones en forma pública 
a	través	de	la	Bolsa	de	Valores	
para contar con nuevos accionis-
tas. Se trata de una invitación a 
nuestros clientes, inversionistas, 
prestatarios y en especial a nue-
vos clientes, a fin de ampliar las 
oportunidades de inversión que 
ofrece la financiera.

¿Qué son las acciones preferidas?
A diferencia de las acciones 

ordinarias, las acciones prefe-
ridas otorgan al poseedor del 
título la primera ventaja de tener 
el derecho a percibir un ingreso 
en calidad de interés fijo, por un 
periodo establecido, fijado en el 
momento de la emisión de las 
acciones preferidas. 

La segunda ventaja es que las 
acciones preferidas establecen un 
dividendo preferente. Por ello, la 
empresa emisora deberá pagar 
en primer lugar los dividendos 
a los poseedores de títulos de 
acciones preferidas. 

Posterior al pago de las ac-
ciones preferidas, las utilidades 
serán distribuidas en acciones y/o 
efectivo a los accionistas ordina-
rios.

En este sentido, la ventaja de 
las acciones preferidas se debe 
a que tienen prioridad sobre las 
acciones ordinarias. 

 ¿Tiene derecho a voto el po-
seedor de acciones preferidas?

El poseedor de las acciones 
preferidas no tiene derecho a 
voto en la gestión de la empresa, 
pero en contraposición ejerce el 
derecho de cobro de los dividen-
dos en forma preferente. 

Esto permite a los inversio-
nistas tener mayor certeza de 
percibir un rendimiento anual 
sin necesidad de destinar tiempo 

en la toma de decisiones de la 
empresa.  

¿A partir de cuántos millones 
puedo invertir?

Inversión a partir de 25 millo-
nes de guaraníes.

¿Por qué invertir en Acciones 
Preferidas de INTERFISA?

Las acciones preferidas que 
son emitidas por INTERFISA 
otorgan un rendimiento muy 
interesante en el contexto del 
mercado financiero.

INTERFISA Financiera es una 
institución Top con más de 30 
años de trayectoria, que ocupa 
el primer sitial en market share y 
de crecimiento de cartera credi-
ticia, además de ser la empresa 
con mejor calificación entre las 
empresas financieras. 

También es una oportunidad 
de diversificar su cartera, ya 
que las acciones preferidas son 
instrumentos muy poco comunes 
en el mercado local.

La trayectoria de crecimiento y 
calidad, sumado a un importante 
retorno son los principales moti-
vos para invertir en INTERFISA. 

lanzamiento oficial 
de acciones preferidas 



Estados contables y financieros

Adriana Ríos de Villalba 
se dedica a la olería 
desde hace varios años 
en la ciudad de Acahay. 
Es madre de varios hijos 
con quienes trabaja 
conjuntamente. Además, 
se dedica al rubro de la 
ganadería.
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Consideración por la asamblea de accionistas.

Los estados financieros serán considerados por la Asamblea Ordinaria de accionistas a realizarse en el 2012, 
dentro del plazo establecido por el artículo 26º de los Estatutos Sociales y el artículo 1079º del Código Civil.

B) INforMACIóN BáSICA SoBrE LA ENtIDAD fINANCIErA
b.1 Naturaleza jurídica.
Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto.

b.2 Base de preparación de los estados financieros.
Los estados financieros expuestos han sido formulados de acuerdo a las normas contables dictadas por el 
Banco Central de Paraguay.  El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, reflejando 
parcialmente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local en las cuentas de Bie-
nes de Uso y en las cuentas Activas y Pasivas en moneda extranjera, las que se exponen a valores actualiza-
dos.

b.3 Periodo Contable
El ejercicio económico y fiscal conforme a la Escritura Pública de constitución cierra el 31 de diciembre de 
cada año.
 
b.4 Sucursales en el Exterior.
La entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

b.5 Participación en otras sociedades.
31 de diciembre de 2011
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. 690.000.000 - 690.000.000

Pronet S.A. 940.300.000 - 940.300.000

total 1.777.850.000 - 1.777.850.000

31 de diciembre de 2010
Sociedad Valores de Adquisición G. Previsiones G. Valor Contable Neto G.

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 147.550.000 - 147.550.000

Procard S.A. 575.000.000 - 575.000.000

Pronet S.A. 940.300.000 - 940.300.000

total 1.662.850.000 - 1.662.850.000

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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b.6 Composición del capital y características de las acciones.
Capital 31 de diciembre de 2010 G. 31 de diciembre de 2011 G.

Social: 40.000.000.000 50.000.000.000

Emitido:   40.000.000.000 50.000.000.000

Integrado: 25.000.000.000 31.615.000.000

Composición del Capital

Cant. Valor Suscripto Integrado

Acciones Tipo Nominal Clase Gs. Gs.

200.000 N 100.000. OVM 20.000.000.000.- 20.000.000.000.-

200.000 N 100.000 OS 20.000.000.000.-              10.000.000.000.-

100.000 N 100.000 Preferida 10.000.000.000.- 1.615.000.000.-

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.

b.7 Nómina de la Dirección y el Personal Superior.
DIRECTORIO
Presidente: Jorge Díaz de Bedoya
Vice-Presidente: Darío Arce Gutiérrez
Directores Titulares: Osvaldo Luis Ugarte
 Dido Florentín Bogado
 Abelardo Brugada Saldivar
Directores Suplentes: Gabriel Díaz de Bedoya Hines
 Carmen Perrone de Arce 
 Salomón Melgarejo
Síndico Titular: Emilio Samuel Hirschkorn
Síndico Suplente: Néri Gimenez Malgarini

PERSONAL SUPERIOR
Director General: Darío Arce Gutiérrez
Director Comercial: Jorge Woitschach
Director de Riesgos: Carlos Villamayor Sequeira
Director de Control Interno: Jorge Diaz Bogado 

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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ÁREA COMERCIAL
Microfinanzas: Luis Cáceres
Banca  Personal: Jesus Sánchez
Banca Pymes: Lidia Dárdano                             
Cambios y Transferencias: Norberto Ortíz
Captaciones de Ahorros: Javier Estigarribia  
Marketing y RSE: Ivonette Da Silva
Unidad Fiduciária: Ângelo Palacios

ÁREA FINANCIERA                                                                                                                
Finanzas y Control Financiero: Walter Rolandi Masi
Tecnologia de la Información: Diesil Masi
Administración y Contabilidad: Angel Paredes 
Operaciones: Carlos Salcedo
Recursos Humanos: Claudia Galeano  

ÁREA DE RIESGOS
Riesgos Crediticios: Oscar Segovia
Riesgo Legal: Adela Valiente
Riesgo Financiero y Operacional: Javier Urbieta
Recuperación y Normalización: Maria Samaniego

AREA DE CONTROL
Auditor Jefe: Nelson Gnemmi 
Auditor Informático: Andrés Delgado

C) INforMACIóN rEfErENtES A LoS ACtIVoS y PASIVoS.
c.1 Valuación de la moneda extranjera.
Dólares Americanos  G. 4.478 (Cotización BCP)

c.2 Posición en moneda extranjera.
31 de diciembre de 2011
Concepto Importe Arbitrado

A Dólares US$
Importe Equivalente

En Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera 18.518.123,24 82.924.155.880.10

Pasivos totales en moneda extranjera 18.269.168,65 81.809.337.214,70

Posición comprada en moneda extranjera 248.954,59 1.114.818.665,40

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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31 de diciembre de 2010
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

c.3 Valores públicos.
31 de diciembre de 2011
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 5.989.303.718 5.989.303.718

totAl 5.989.303.718 5.989.303.718

31 de diciembre de 2010
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 0

c.4 Activos y pasivos con cláusulas de reajuste.
No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.

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

Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de menor riesgo se han 
imputado a ganancias en su totalidad. Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en las 
cuatro categorías de mayor riesgo y no percibidos en efectivo no incrementan el valor contable de la deu-
da, 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. 

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes
31 de diciembre de 2011

Categorías de Riesgo Saldo contable antes 
de Previsiones

G.

Garantías  
computables para 

previsiones
G

Previsiones Saldo contable 
despuésde previsiones

G.
%

Mínimo
Constituidas

G

1. 499.011.918.000 16.041.868.000 37.999.000 498.973.919.000

2. - - 5 - -

3. - - 25 - -

4. - - 50 - -

5. 75

6. - - 100 - -

totAl 499.011.918.000 16.041.868.000 37.999.000 498.973.919.000

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. 2.249.042.000 70.600.000 5 198.091.000 2.050.951.000

3. 4.356.263.000 0 25 1.361.909.000 2.994.354.000

4. 2.926.989.000 0 50 1.585.003.000 1.341.986.000

5. 2.336.732.000 0 75 1.792.998.000 543.734.000

6. 6.064.797.000 444.632.000 100 5.620.165.000 444.632.000

totAl 17.933.823.000 515.232.000 10.558.166.000 7.375.657.000

observaciones: El total de previsiones constituidas ascienden a la suma de G. 15.287.410.619.- distribuida 
de la siguiente manera: Previsiones necesarias: G. 10.596.165.000.- Previsiones Genéricas s/ Resolución Nº 
1/2007: G. 2.531.747.880.- Superávit de Previsiones: 2.159.497.739.

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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31 de diciembre de 2010
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.- distribuida 
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.

c.6 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes.
Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas sobre créditos directos 
y contingentes de acuerdo a lo exigido por la Resolución Nº 1, Acta 60 del 26 de setiembre de 2007 del 
Directorio del Banco Central del Paraguay . El movimiento registrado por el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 en las cuentas de previsiones se resume como sigue:  

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
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31 de diciembre de 2011
Concepto Saldos al Inicio 

del Ejercicio G.
Constitución de 
Previsiones en 
el Ejercicio G.

Aplicación de 
Previsiones en 
el Ejercicio G.

Desafectación 
de Previsiones 

en el Ejercicio G.

Saldos al Cierre 
del Ejercicio

G.

Previsiones 14.839.764.009 23.802.236.998 11.458.443.698 9.550.377.726 17.633.179.584

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 1.051.534.925 0 0 22.636.284 1.028.898.641

Créditos vigente sector 
financiero 0 0 0 0 0

Créditos vigente sector no 
financiero 5.192.199.294 1.376.406.055 0 0 6.568.605.349

Créditos diversos 694.742.067 327.964.754 0 306.431.452 716.275.369

Créditos vencidos sector 
no financiero 6.430.576.168 22.095.547.789 10.701.008.698 9.106.309.990 8.718.805.269

Otros 1.470.711.555 2.318.400 757.435.000 115.000.000 600.594.955

totAl 14.839.764.009 23.802.236.998 11.458.443.698 9.550.377.726 17.633.179.584

31 de diciembre de 2010
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

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
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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

c.7 Inversiones
31 de diciembre de 2011
Concepto Saldo Contable antes de 

Previsiones G.
Previsiones G. Saldo Contable después 

de Previsiones G.

Bienes recibidos en recupero de créditos 686.238.923 (600.594.955) 85.643.968

Inversiones en Sociedades Privadas del País 1.777.850.000 0 1.777.850.000

totAl 2.464.088.923 (600.594.955) 1.863.493.968

31 de diciembre de 2010
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

c.8 Bienes de uso.
Los bienes de uso se exponen por su costo revaluado, de acuerdo con la variación del índice de precios 
al consumo, deducidas las depreciaciones acumuladas sobre la base de tasas determinadas por la Ley N° 
125/91.
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Bienes de usos propios
31 de diciembre de 2011
Concepto Tasa de 

Depreciación 
en % Anual

Valor de Costo 
Revaluado

G.

Depreciación 
Acumulada

G.

Valor Contable 
Neto de 

Depreciación G.

Inmuebles – Terrenos 0 838.846.709 0 838.846.709

Inmuebles – Edificio 2,5 4.838.118.464 (1.760.902.416) 3.077.216.048

Muebles y Útiles 10 12.753.710.620 (5.395.234.558) 7.358.476.062

Equipos de Computación 25 10.945.686.453 (8.911.298.737) 2.034.387.716

Material de Transporte 20 1.946.517.965 (1.142.464.885) 804.053.080

totAl - 31.322.880.211 17.209.900.596 14.112.979.615

31 de diciembre de 2010
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

c.9 Cargos diferidos.
31 de diciembre de 2011
Concepto Saldo Neto 

Inicial G.
Aumento

G.
Amortizac.

G.
Saldo Neto 

Final G.

Mejoras e Instalaciones en Inmuebles Arrendados 3.735.942.807 2.595.278.492 (1.108.105.695) 5.223.115.604

Materiales de Escritorio y Otros 542.504.461 370.962.501 (542.504.461) 370.962.501

TOTAL 4.278.447.268 2.966.240.993 (1.650.610.156) 5.594.078.105

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
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31 de diciembre de 2010
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

c.10  Pasivos subordinados.
La entidad no posee pasivos subordinados.

c.11  limitaciones a la libre disponibilidad de los activos, del patrimonio o cualquier otras restricción al 
derecho de propiedad, con excepción de:
Encajes legales: la cuenta Banco Central del Paraguay, del rubro Disponible, por Gs. 22.036.019.292, 
corresponde a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en dicha institución en concepto de Encajes 
Legales.

Reserva legal: de acuerdo con el artículo 27º de la Ley N° 861 “General de Bancos y Financieras y Otras 
Entidades de Crédito” de fecha 24.06.96, las entidades financieras deberán contar con una reserva no menor 
al equivalente del 100% (cien por ciento) de su capital, la cual se constituirá 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 automática-
mente a la cobertura de pérdidas registradas en el ejercicio financiero.  En los siguientes ejercicios el total de 
las utilidades deberán destinarse a la reserva legal hasta tanto se alcance 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.
      

c.12  Garantía otorgada respecto a pasivos.
No existen garantías otorgadas respecto a pasivos.
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c.13 Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos.
31 de diciembre de 2011
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

69.701.126.212 217.790.248.656 107.394.588.413 76.051.940.116 2.788.916.020 473.726.819.418

Total  Créditos 
Vigentes

69.701.126.212 217.790.248.656 107.394.588.413 76.051.940.116 2.788.916.020 473.726.819.418

Obligaciones 
Sector  financiero 4.964.715.932 31.101.240.145 6.430.759.622 17.590.853.283 5.264.757.535 65.352.326.517

Obligaciones 
Sector No 
financiero 101.886.754.017 88.217.494.060 111.435.918.174 133.827.830.756 205.000.000 435.572.997.006

total  obligaciones 106.851.469.949 119.318.734.205 117.866.677.796 151.418.684.039 5.469.757.535 500.925.323.524

31 de diciembre de 2010
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
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c.14  Concentración de la cartera por número de clientes.
31 de diciembre de 2011
Número de Cliente Monto y Porcentaje de la Cartera

Vigente G. % Vencida G. %

10 Mayores Deudores 13.451.360.278 2,89 4.562.756.328 31,35

50 Mayores Deudores 19.534.556.628 4,21 2.400.107.020 16,49

100 Mayores Deudores 19.146.794.411 4,12 2.030.898.419 13,96

Otros 412.179.572.445 88,78 5.558.409.173 38,20

totAl 464.312.283.762 100,00 14.552.170.940 100,00

31 de diciembre de 2010
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

c.15   Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas.
31 de diciembre de 2011
Concepto Saldo Contable 

antes de 
Previsiones G.

Previsiones G. Saldo Contable después de 
Previsiones

G.

Créditos vigentes sector no financiero 8.576.607.000 0 8.576.607.000

totAl 8.576.607.000 0 8.576.607.000

31 de diciembre de 2010
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
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c.16 Hechos Relevantes
No existen otros hechos que por su importancia justifiquen su exposición en estos estados financieros.

D) PAtrIMoNIo NEto

d.1 Evolución del patrimonio neto
31 de diciembre de 2011
Concepto Saldo al Inicio 

del Ejercicio
G.

Movimientos Saldo al Cierre 
del Ejercicio

G.
Aumento

G.
Disminución

G.

Capital Integrado 25.000.000.000 6.615.000.000 0 31.615.000.000

Aportes no Capitalizados 2.100.000.000 5.315.000.000 6.615.000.000 800.000.000

Ajustes al Patrimonio 6.238.653.382 607.946.023 0 6.846.600.305

Reservas 16.995.825.674 8.344.986.265 0 25.340.811.939

Resultados Acumulados 0 15.344.986.264 15.344.986.264 0

Resultados del Ejercicio 15.344.986.265 16.183.984.270 15.344.986.264 16.183.984.270

totAl 65.679.465.320 51.386.903.721 36.279.972.528 80.786.396.513

31 de diciembre de 2010
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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E) INforMACIóN rEfErENtE A LAS CoNtINGENCIAS

e.1 líneas de crédito

Líneas de Crédito 31 de diciembre de 2010 G. 31 de diciembre de 2011 G.

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 32.130.787.074 31.364.687.151

Beneficiarios por Líneas de Créditos 2.327.021.205                        2.286.221.205

total líneas de Créditos 34.457.808.279 33.650.908.356

f) INforMACIóN rEfErENtE A LoS rESuLtADoS.

f.1 Reconocimiento de ganancias y pérdidas.
Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo devengado, 
salvo en lo que se refiere a los productos financieros devengados y no percibidos, correspondientes a los 
deudores clasificados en las categorías de riesgo superior a la de  “Riesgo Normal”. 

Estos productos, de acuerdo con la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta Nº 
60, del 26 de setiembre de 2007, solamente pueden reconocerse como ganancias en el momento de su per-
cepción.

f.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera.
 
Concepto 31 de diciembre 

2010 G.
31 de diciembre 

2011 G.

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 43.842.218.703 94.154.723.574

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera (45.046.714.285) (95.227.075.177)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 1.436.716.494 2.107.509.305

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (644.192.671) (1.483.231.249)

Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda 
extranjera (411.971.759) (448.073.547)

NotA A loS EStADoS FINANCIERoS
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f.3 otros.

Concepto 31 de diciembre de 2010 G. 31 de diciembre de 2011 G.

Gravámenes Departamentales 394.773.539 w489.195.470

Impuesto al Valor Agregado 186.655.885 278.947.055

Otros Impuestos Nacionales 213.306.661 224.936.487

Donaciones 86.803.136 33.000.000

Pérdidas por Operaciones 1.531.431.660 4.566.237.396

Otros 845.897 1.523.591

total 2.413.816.778 5.593.839.999

G) HECHoS PoStErIorES AL CIErrE DEL EJErCICIo.

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

H) EfECtoS INfLACIoNArIoS.

No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación. 

Ángel R. Paredes G.

Contador

Samuel Hirschkorn
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Darío Arce Gutiérrez

Vicepresidente

Director General
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Presidente
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ACtIVo 2011 2010
Disponible
Caja 18.352.988.563 6.410.433.018 
Banco Central del Paraguay - Nota c.11 23.388.876.110 17.892.975.716 
Otras Instituciones Financieras 37.611.875.595 21.453.355.403 
Previsiones - Nota c.6 (1.028.898.641) (1.051.534.925)

78.324.841.627 44.705.229.212 

Valores Públicos - Nota c.3 5.989.303.718 0 

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

0 0 
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Préstamos - Nota c.13, c.14 y c.15 464.312.283.762 374.473.403.930 
Deudores por Productos Financieros Devengados 15.983.141.005 11.286.932.935 
Previsiones - Nota c.6 (6.568.605.349) (5.192.199.294)

473.726.819.418 380.568.137.571 
Créditos Diversos
Diversos 3.781.129.757 3.565.118.637 
Previsiones - Nota c.6 (716.275.369) (694.742.067)

3.064.854.388 2.870.376.570 
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público
Préstamos 13.835.089.052 11.372.707.896 
Deudores por Productos Financieros Devengados 717.081.888 638.939.999 
Previsiones - Nota c.6 (8.718.805.269) (6.430.576.168)

5.833.365.671 5.581.071.727 
Inversiones - Nota c.7
Títulos Privados 1.777.850.000 1.777.850.000 
Otras Inversiones 686.238.923 1.556.573.485 
Previsiones - Nota c.6 (600.594.955) (1.470.711.555)

1.863.493.968 1.863.711.930 
Bienes de Uso
Propios - Nota c.8 14.112.979.615 11.610.488.051 

14.112.979.615 11.610.488.051 
Cargos Diferidos
Cargos Diferidos - Nota c.9 5.594.078.105 4.278.447.268 

5.594.078.105 4.278.447.268 

totAl ACtIVo 588.509.736.509 451.477.462.329

EStADo DE SItuACIÓN PAtRIMoNIAl
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Expresado en Guaraníes)
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Las notas que se adjuntan forma parte integrante de estos estados financieros

PASIVo 2011 2010

obligaciones por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Banco Central del Paraguay 516.399.914 408.295.509 
Otras Instituciones Financieras 15.767.908.925 1.160.220.000 
Operaciones a liquidar 0 0 
Préstamos de Entidades Financieras 48.372.526.918 20.291.662.046 
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 695.490.760 118.750.849 

65.352.326.517 21.978.928.404 
obligaciones por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Depósitos - Sector Privado 402.164.316.036 353.562.574.404 
Otras Obligaciones 14.923.118 76.128.169 
Depósitos - Sector Público 25.673.000.000 0 
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 7.720.757.852 5.178.587.466 

435.572.997.006 358.817.290.038 
obligaciones Diversas
Acreedores Fiscales 385.032.417 703.303.853 
Acreedores Sociales 488.859.603 345.507.644 
Dividendos a Pagar 182.082.752 280.959.513 
Otras Obligaciones Diversas 1.455.884.975 1.211.806.359 

2.511.859.747 2.541.577.369 
Provisiones y Previsiones
Otras Provisiones 4.286.156.726 2.460.201.197 

4.286.156.726 2.460.201.197 

totAl PASIVo 507.723.339.997 385.797.997.008 

PAtRIMoNIo NEto - Nota d.1

Capital Integrado 29.892.471.133 23.277.471.133 
Capital Secundario 1.722.528.867 1.722.528.867 
Aportes no Capitalizados 800.000.000 2.100.000.000 
Ajustes al Patrimonio 6.846.600.304 6.238.653.382 
Reservas Legal 15.244.781.198 11.764.592.538 
Reservas Estatutarias 10.096.030.741 5.231.233.136 

Resultados del Ejercicio 16.183.984.270 15.344.986.265 
Para Reserva Legal 3.626.433.803 3.480.188.660 
Para Distribución de Dividendos 12.557.550.467 11.864.797.605 
totAl PAtRIMoNIo 80.786.396.513 65.679.465.321 

totAl PASIVo Y PAtRIMoNIo NEto 588.509.736.509 451.477.462.329 

CuENtAS DE CoNtINGENCIA, oRDEN Y FIDEICoMISo
Total de Cuentas de Contingencias - Nota e.1 33.650.908.356 34.457.808.279 
Total de Cuentas por Orden 1.026.221.512.182 624.498.138.628 

1.059.872.420.538 658.955.946.907

EStADo DE SItuACIÓN PAtRIMoNIAl
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Expresado en Guaraníes)
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2011 2010
Ganancias Financieras
Créditos	Vigentes	-	Sector	Financiero 350.356.778 214.686.120 
Créditos	Vigentes	-	Sector	No	Financiero 104.580.808.891 81.781.951.085 
Créditos	Vencidos	por	Intermediación	Financiera 1.806.236.456 1.625.531.235 
Valuación	de	Activos	y	Pasivos	Financieros	en	M.E. 94.154.723.574 43.842.218.703 

200.892.125.699 127.464.387.143 
Pérdidas Financieras
Por Obligaciones - Sector Financiero (2.918.801.233) (1.095.561.724)
Por Obligaciones - Sector No Financiero (33.083.936.095) (25.846.051.749)
Valuación	de	Pasivos	y	Activos	Financieros	en	M.E (95.227.075.177) (45.046.714.285)

(131.229.812.505) (71.988.327.758)
Resultado Financiero antes de Previsiones 69.662.313.194 55.476.059.385 

Previsiones
Constitución de Previsiones - Nota c.6 (23.802.236.998) (16.932.944.688)
Desafectación de Previsiones - Nota c.6 9.550.377.726 7.530.219.721 

(14.251.859.272) (9.402.724.967)
Resultado Financiero después de Previsiones 55.410.453.922 46.073.334.418 

Resultados por Servicios
Ganancias por Servicios 10.702.684.687 7.920.054.893 
Pérdidas por Servicios (2.861.356.475) (2.205.864.068)

7.841.328.212 5.714.190.826
Resultado Bruto 63.251.782.133 51.787.525.244 

otras Ganancias operativas
Ganancias por Créditos Diversos 11.571.362.168 6.685.382.662 
Otras Ganancias Diversas 9.067.372.237 7.245.969.556 
Por	Valuación	de	Otros	Activos	y	Pasivos	en	M.E. 2.107.509.305 1.436.716.495 

22.746.243.710 15.368.068.713
otras Pérdidas operativas
Retribución al Personal y Cargas Sociales (31.089.388.210) (24.355.667.819)
Gastos Generales (28.789.642.812) (22.503.884.097)
Depreciaciones de Bienes de Uso (2.127.621.900) (1.548.168.161)
Amortizaciones de Cargos Diferidos (1.108.105.695) (571.826.138)
Otras - Nota f.3 (5.593.839.999) (2.413.816.778)
Por	Valuación	de	Otros	Activos	y	Pasivos	en	M.E. (1.483.231.249) (644.192.671)

(70.191.829.866) (52.037.555.665)
Resultado Operativo Neto 15.806.195.977 15.118.038.292 
Resultados Extraordinarios
Ganancias Extraordinarias 2.395.099.694 2.322.999.534
Pérdidas Extraordinarias (69.126.654) (40.094.527)

2.325.973.040 2.282.905.007

Resultado antes de Impuesto a la Renta 18.132.169.017 17.400.943.299 
Impuesto a la Renta  (1.948.184.747)  (2.055.957.034)

utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta 16.183.984.270 15.344.986.265 

EStADo DE RESultADoS
PoR El PERIoDo CoMPRENDIDo ENtRE El 1 DE ENERo Y El 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Expresado en Guaraníes)

Las notas que se adjuntan forma parte integrante de estos estados financieros
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2011 2010
utilidad Neta del Ejercicio 16.183.984.270 15.344.986.265 
Ajustes a la utilidad del Ejercicio
Depreciación de Bienes de Uso 2.127.621.900 1.548.168.161 
Constitución de Previsiones 23.802.236.998 16.932.944.688 
Desafectación de Previsiones (9.550.377.726) (7.530.219.721)
Aplicación de Previsiones (11.458.443.698) (12.089.997.272)
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0 0 
Amortización Cargos Diferidos (1.650.610.156) 1.175.605.487 

19.454.411.589 15.381.487.608 

Resultado de operaciones antes de Cambios en el Capital de trabajo
Disminución	(Aumento)	de	Créditos	Vigente	Sector	Financiero 0 0 
Disminución	(Aumento)	de	Créditos	Vigente	Sector	No	Financiero (94.535.087.901) (98.181.055.466)
Disminución (Aumento) de Créditos Diversos (216.011.119) (272.509.104)
Disminución	(Aumento)	de	Créditos	Vencidos (2.540.523.045) 2.531.869.130 
Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos (2.966.240.993) (3.529.121.533)
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector Financiero 43.373.398.114 4.529.517.161 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector no Financiero 76.755.706.968 92.481.081.643 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Diversas (29.717.622) 476.233.532 
Aumento/(Disminución) de Provisiones 1.825.955.529 506.257.982 
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por Actividades de operación A 41.121.891.520 13.923.760.953 

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividades de Inversión
Compra de Activo Fijo (4.020.946.233) (7.715.360.358)
Disminución	(Aumento)	de	Valores	Públicos (5.989.303.718) 1.980.604.417 
Disminución (Aumento) de Inversiones 870.334.562 (179.181.538)
Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividades de Inversión B (9.139.915.389) (5.913.937.479)

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividad de Financiamiento
Integración de Aportes no Capitalizados 1.615.000.000 2.100.000.000 
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por Actividades de Financiamiento C 1.615.000.000 2.100.000.000 
Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes (A + B + C) 33.596.976.131 10.109.823.474 
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo 45.756.764.137 35.646.940.663 

Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo 79.353.740.268 45.756.764.137

EStADo DE FlujoS DE EFECtIVo
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Expresado en Guaraníes)

Ángel R. Paredes G.
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Samuel Hirschkorn
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Las notas que se adjuntan forma parte integrante de estos estados financieros
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NotA DEl SíNDICo

Asunción,  23  de enero de 2012

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 2011, 
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	Diciem-
bre de 2011.

Los libros y registros fueron llevados de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, de con-
formidad 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



76

Memoria Anual 2011

DICtAMEN DE loS AuDItoRES INDEPENDIENtES

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 del Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. – INTERFISA que 
comprenden el Balance General al 31 de diciembre 2011 y los correspondientes Estados de Resultados y de Flujos de Efectivo 
por el ejercicio terminado en esa fecha, así como el resumen de las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias 
adjuntas. 

Responsabilidad de la Administración de la Entidad
La administración de la financiera es responsable de la preparación y presentación de estos estados contables, de confor-

midad 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 Paraguay. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos 
éticos así como que planeemos y desempeñemos 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 ries-
gos de representación errónea de importancia relativa de los estados contables, 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 administra-
ción, así como evaluar la presentación general de los estados contables. Consideramos que la 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 del Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. – INTERFISA al 31 de diciembre de 2011, los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha, de conformidad con normas pres-
criptas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y con normas contables aplicables en la República del Paraguay.

24 de febrero de 2012,  Asunción, Paraguay

Dr. Rubén Moralez Paoli
Socio

miembro de 
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Direcciones de sucursales y 
centros de atención a clientes.

1.- CASA MAtRIZ 
25 de Mayo esq. Paraguarí. N° 
417
Teléfono: 595 21 415 9000 (RA) 

2.- PlAZA uRuGuAYA 
25 de Mayo esq. Paraguarí. N° 
417
Teléfono: 595 21 4159500 (RA) 

3.- VIllA MoRRA 
Avda. Mcal. López Nº 3750
Teléfono: 595 21 600352 

4.- PINoZA
Avda. Eusebio Ayala Nº 1570
Teléfono: 595 21 558250

5.- GENERAl DíAZ 
Gral. Díaz e/ 15 de agosto. 
Teléfono: 595.21.491.784/5 - 
447.701  

6.- FERNANDo DE lA MoRA 
Soldado Ovelar e/Ruta Mcal. 
Estigarribia
Teléfono: 595 21 506664

7.- lAMBARE
Avda. Cacique Lambaré 1019 c/ 
1º de Marzo
Teléfono: 595 21 904402

8.- SAN loRENZo 
Rodriguez de Francia e/Julia 
Miranda Cueto
Teléfono: 595 21 575905

9.- luQuE
Cerro Corá e/Carlos Antonio 
López
Teléfono: 595 21 647501

10.- MARIANo RoQuE 
AloNSo 
Ruta Transchaco c/ Augusto Roa 
Bastos
Teléfono: 595 21 752061

11.- ACCESo SuR 
Acceso Sur Nº 2581 e/Francisco 
Paredes
Teléfono: 595 21 943628

12.- ENCARNACIoN
Avda. B. Caballero e/Mcal. Esti-
garribia
Teléfono: 595 71 202550 / 
204993 / 202416 
Celular: 0981 110835

13.- CoRoNEl BoGADo 
Ruta 1 Mcal. López e/Mcal. Esti-
garribia
Teléfono: 595 741 252445 
Celular: 0981-900343

14.- CARAPEGuA
Ruta 1 Mcal. López e/Consejal 
Gerónimo	Vera
Teléfono: 595 532 212580 - 
212875/6 
Celular: 0981 110 847

15.- SAN IGNACIo 
Ruta 1 Mcal. López e/Mcal. Esti-
garribia
Teléfono: 595 782 232892 y 
232896 
Celular: 0981 110 846 

16.- CAACuPE
Mcal. Estigarribia e/Tte. Fariña
Teléfono: 595 0511 243405/6 
Celular: 0981 900 323

17.- CoRoNEl oVIEDo 
Ruta 2 Mcal. Estigarribia e/Pan-
chito López
Teléfono: 595 521 203 635 
Celular: 0981 110 862

18.- CAAGuAZu
Avda.	Manuel	A	Godoy	c/	Walter	
Insfran 
Teléfono: 595 (0522) 43.428/9 
Celular: 0981 950 126

19.- ItAuGuA
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 30
Teléfono: 595 294 222140 - 294 
222.219 
Celular: 0981 492 023

20.- MARIA AuXIlIADoRA 
Avda. María Auxiliadora 9104 - 
Barrio San Juan
Teléfono: 595 764 20438
Celular: 0981 975 600

Contactos

www.interfisa.com.py



21.- DR. j. E. EStIGARRIBIA 
(CAMPo 9)
José A. Flores 289 c/15 de Agos-
to Ruta 7 Km 213
Teléfono: 595 528 222861
Celular: 0981 975 500

22.- SAN EStANISlAo 
Cnel.	Zoilo	González	esq.	Mcal.	
López
Teléfono: 03434 - 21575 / 03434 
- 21585. 
Celulares: 0981 492 075  y  0972 
794 404

23.- VIllARRICA
Humaitá esq. Mcal Estigarribia
Teléfono: (0541) 44528/30 
Celular: 0984 173 063.

24.- CIuDAD DEl EStE
Avda. Julio Cesar Riquelme c/ RI 
3 Corrales Km 7
Barrio Ciudad Nueva
Teléfono:(061) 574 151 / 574 156
Celular: 0984 422 238 

25.- NuEVA ESPERANZA
Inga 712 c/ Lapacho (Super Ca-
rretera Itaipu km 135)
Teléfono: (0464) 20346/8
Celular: (0982) 904 145

26.- SANtA RoSA DEl AGuA-
RAY
Cruce Santa Rosa Ruta 3 Gral 
Elizardo Aquino y Ruta 11 Juana 
de Lara
Teléfono: (0433) 240075/8

27.- SAlto DEl GuAIRA
Avenida Paraguay y Gral Bernar-
dino Caballero
Teléfono: (046) 243126
Celular: 0985.129431

28.- NAtAlIo
Avenida Los Lapachos esq. Cerro 
Corá
Teléfono: 0765- 206047
Celular: 0982.110.928

29.- oBlIGADo
Av. Gaspar R. de Francia e/ Curu-
payty y Pirizal
Teléfono: 0717- 20553/5
Celular: 0982.110.884

30.- PIlAR
14 de Mayo esquina Antequera
Teléfono: (0786) 234-020/22 

31.- MCAl. lÓPEZ
Avenida Mcal López esquina Irala 
Camperchiolli
Teléfono: (021) 678.131/3 
Celular: (0984) 939.875 

32.- PARAGuARI
14 de Mayo esquina Gral. Aquino
Teléfono: (0531) 433619/21 

33.- VIllA HAYES
Ruta Transchaco km 32.5 esq. 
España
Teléfono: (0226) 263.790/92
Celular: 0985.569.135

34.- SAN juAN 
NEPoMuCENo
Pai Fariña esquina Humaitá 
Teléfono: 0544- 320807 
Celular: 0981-300093

35.- PEtIRoSSI
Avenida Petirossi esquina Peru
Teléfono: (021) 201-305 – 213-
702
Celular: (0981) 110825

36.- QuIINDY
Ruta 1 Mcal Francisco Solano 
López esquina
San Lorenzo
Teléfono: (0536)282762/4

37.- CuRuGuAtY
14 de mayo esquina Silvio Peti-
rossi
Tel. 048 210 772/752/758- Cel. 
0971 543380/0985 336243

Centros de Atención al Cliente

ColEGIo DE CoNtADoRES 
Yegros 860 c/ Manuel Domín-
guez.
Teléfono: 595 21 458097

ÑEMBY
Ytororo c/ 9 de Agosto
Teléfono: 964 380



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

www.interfisa.com.py


