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Antecedentes
Grupo Internacional de Finanzas Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto (Interfisa Financiera) es una entidad fundada el 24 de julio de
1978, constituida por Escritura Pública registrada bajo el N° 505 del Protocolo del Notario Público Don Rodolfo Ricciardi Jara, con aprobación de
su Estatuto Social y reconocimiento de su Personería Jurídica por Decreto
del Poder Ejecutivo Nº 2256, de fecha 22 de noviembre de 1978.
Entidad autorizada por el Banco Central del Paraguay, conforme a la
Resolución N° 1, Acta N° 117 de fecha 25 de junio de 1979. Inicio de actividades el 2 de julio de 1979. Por Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 12 de julio de 1995, se procedió a modificar el Estatuto Social para convertir a la Empresa en una Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto conforme Escritura Pública registrada bajo el N°
225 del Protocolo del Notario Público Don Rodolfo Ricciardi Jara, en fecha 24 de agosto de 1.995.

Fecha de fundación
24 de julio de 1978
Inicio de operaciones
2 de julio de 1979
Capital social
Gs. 50.000.000.000
Mercado objetivo
Microempresas, pymes,
consumo, ahorros,
cambios, remesas y
servicios no financieros.
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Nuestra filosofía
Misión

Fines

Visión

Filosofía corporativa

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.

Mantener su liderazgo, proveyendo innovadores productos financieros que respeten las mejores
prácticas, ejecutadas por profesionales de excelencia
y ofreciendo soluciones de calidad a través de servicio competitivos, con atención personalizada, creando constante valor al accionista y a la comunidad.

Valores

En Interfisa valoramos la integridad de las personas
comprometidas con la Institución manteniendo el liderazgo mediante el trabajo en equipo con calidad
y alegría, fomentando la transparencia y excelencia
de nuestros servicios.
Nuestros valores rectores son:
Integridad
Liderazgo
Responsabilidad
Disciplina
Respeto
Lealtad
Compromiso
Confianza
Honestidad
Trabajo en Equipo
Transparencia
Calidad
Excelencia
Alegría

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

Orientamos nuestra gestión a la satisfacción de las
necesidades del mercado como medio para alcanzar
las metas de solvencia rentabilidad y liquidez monitoreando permanentemente el impacto de las políticas en el mercado y en la competencia.
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Política de ética
Toda organización que tenga como objetivo lograr un crecimiento sostenido debe fundar sus prácticas empresariales sobre principios que sirvan de guía a sus operaciones internas y actuar con su público. Nuestra empresa está comprometida a desarrollar los siguientes principios de ética.

Independencia
y transparencia:

Vocación por
la verdad:

Calidad en el
servicio: Procuramos

Compromiso con
el Paraguay: A

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.

Consideramos
fundamental difundir
información veraz,
precisa y oportuna,
así como un análisis
objetivo en la
clasificación de riesgos y
empresas, manteniendo
la confidencialidad de la
información a la que se
tiene acceso.

ofrecer a cada uno de
los clientes un servicio
personal, sensible a
sus requerimientos, y
responsable y confiable
en cuanto a sus
resultados, mejorando
constantemente el
nivel de los productos y
servicios ofrecidos.

través de nuestras
actividades, aspiramos
a la promoción del
crecimiento económico
de nuestro país, así
como el desarrollo de
aquellos segmentos
que tienen dificultad
en acceder a servicios
financieros, como son
los microempresarios
metropolitanos y
rurales.

Responsabilidad
con el
trabajador: Los

Espíritu de
equipo: El trabajo

Crecimiento
de la empresa:

imaginativo de cada
uno es estimulado
en un ambiente de
camaradería, respeto
mutuo, integridad,
consideración e
imparcialidad en el trato
que permita instituir un
contexto que facilite el
humor y la capacidad
de autocrítica,
contribuyendo a un
mayor desarrollo
intelectual y cultural
dentro de un
espíritu creciente
de cooperación y
realización del trabajo.

Pretendemos lograr un
crecimiento 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

Desarrollo del
personal: Aspiramos
crear un ambiente
que promueva el
desarrollo de todos
los trabajadores y
que los incentive
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 unidad e
identidad institucional y
la autonomía requerida
para maximizar la
innovación y eficiencia.
La institución aspira
a ofrecer a cada uno
de sus trabajadores
una capacitación
y entrenamiento
continuos, así como
un reconocimiento
y remuneración que
premie sus aportes al
cumplimiento de los
objetivos empresariales.

funcionarios que
trabajan en Interfisa
Financiera, deben
procurar hacer suyos
los objetivos y políticas
de la empresa,
poniendo su mejor
esfuerzo en alcanzar
de manera profesional
y responsable dichas
metas y objetivos.

8

Memoria Anual 2012

Directorio

Presidente
Jorge Díaz de Bedoya
Vicepresidente
Darío Arce Gutiérrez
Directores Titulares
Dido Florentín Bogado
Abelardo Brugada Saldivar
Salomón Melgarejo
Directores Suplentes
Gabriel Díaz de Bedoya
Carmen Perrone de Arce
Síndico Titular
José Cantero Sienra
Síndico Suplente
Neri Giménez Malgarini
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Convocatoria extraordinaria
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS
S.A.E.C.A.(INTERFISA FINANCIERA).

En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día jueves 25 de Abril de 2013, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el local social sito en 25 de mayo c/
Paraguari, a fin de tratar el siguiente:
Orden del Día
1.
2.
3.
4.

Designación de un Secretario de Asamblea.
Modificación de los Estatutos Sociales.
Emisión de Bonos Subordinados bajo el esquema de Programa de Emisión Global.
Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
Asunción, 2 de abril de 2013
EL DIRECTORIO

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad a los estatutos Sociales de la Empresa, deberán depositar sus acciones o recibos de 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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Convocatoria ordinaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS
S.A.E.C.A.(INTERFISA FINANCIERA).
En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 25 de abril de 2013, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el local social sito en 25 de mayo c/ Paraguari, a fin de tratar el siguiente:
Orden del Día
1. Designación de un Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventarios, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, Informe de los Auditores Externos e Informe de la
Calificadora de Riesgos, correspondiente al 34º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
3. Propuesta de Distribución de las Utilidades.
4. Emisión de Acciones dentro del Capital Social.
5. Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
6. Fijación de la remuneración de los Directores Titulares y del Síndico Titular.
7. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
Asunción, 2 de abril de 2013
EL DIRECTORIO
Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad a los estatutos Sociales de la Empresa, deberán depositar sus acciones o recibos de 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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Organigrama

Comité
de Lavado
de Dinero

DIRECTORIO

Comité
de Control
Interno

CAPA

Unidad de
Control Interno

Unidad
de Control
de Riesgo

Oficial de
Cumplimiento

DIRECCIÓN GENERAL
Unidad de
Innovación
y Desarrollo

Comité Ejecutivo
Estratégico

RR HH

Marketing,
RSE y
Comunicación

Comité de
Créditos

Comité
de TIC

DIRECCIÓN COMERCIAL
Front Office

DIRECCIÓN DE RIESGOS
Middle Office

DIRECCIÓN FINANCIERA
Back Office

Cartera Activa
y Pasiva

Análisis de Riesgos
y Recuperación
de Créditos

Tesorería,
Contabilidad y
Administración

Servicios y Cambios

Riesgo
Operacional,
Financiero y Legal

Operaciones y
Tecnología

11

12

Memoria Anual 2012

Plana ejecutiva
PERSONAL SUPERIOR

PLANA EJECUTIVA

Director General
Darío Arce Gutiérrez

Director Comercial
Jorge Woitschach

Director de Riesgos
Carlos Villamayor

Director Financiero
Walter Rolandi

COMITÉS

ASESORÍAS

s %STRATÏGICO
s #ONTROL )NTERNO
s 0REVENCIØN DE ,AVADO DE $INERO
s !CTIVO Y 0ASIVO #!0!
s #RÏDITO
s 4)#
s -ARKETING
s 2ESPONSABILIDAD 3OCIAL
s 3EGURIDAD

Programa Interfisa Verde
Dr. Juan Francisco Facetti
Cadena de Valor y Fiducia
Fleming Duarte
Corredora de Seguros
Dr. Miguel Ángel Berni
Jurídica
Dr. Horacio García
Bursátil
CADIEM – Casa de Bolsa
Tecnología
Horacio Legal

Gerente de Microfinanzas
Luis Cáceres
Gerente Banca Empresa
Luis Brítez
Gerente de Captaciones
Javier Estigarribia
Gerente de Servicios
Julio Salinas
Gerente de Cambios
Norberto Ortíz
Gerente de Créditos
Oscar Segovia
Gerente de Recuperaciones
y Normalización
María E. Samaniego
Gerente de Servicios Legales
Adela Valiente
Gerente de Operaciones
Carlos Salcedo
Gerente de Administración
y Contabilidad
Angel Paredes
Gerente de Tecnología de la
Información y Comunicación
Diesil Masi
Gerente de Gestión y
Control de Riesgos
Javier Urbieta
Gerente de Marketing, RSE
y Comunicación
Ivonete Da Silva
Gerente de Gestión de
Personas
Marian Luparello
Sub-Gerente de Innovación
y Desarrollo
-ANUEL &RANCO 4ANAKA
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Relaciones institucionales

7OMEN|S 7ORLD "ANKING
WWB - socio fundador.

Agencia Financiera de
Desarrollo - AFD

Fondo Multilateral de
Inversiones - FOMIN

Red de Microfinanzas
Paraguay

Teletón

Asociación de Empresarios
Cristianos

Asociación de Empresas
Financieras del Paraguay ADEFI

Corporación Andina
de Fomento

Banco Interamericano de
Desarrollo

Juntos por la
Educación

DENDE, Desarrollo en
Democracia

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

Pronet. S.A.

FRONTIER
FINANCE INTERNATIONAL

Bancard

Procard

-IX -ARKET

Frontier Finance
International

Fundación
Dequení

Western Union

Cámara de Comercio
Paraguayo - Americana

Universidad
Americana
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Carta del Presidente
Estimados accionistas:
Es un placer dirigirme a ustedes, en representación del Directorio de Interfisa
Financiera, para presentar la Memoria y el Balance General, cuyo cierre es diciembre de 2012. Nuestra institución se orienta a estar en la vanguardia con la provisión de productos y servicios financieros innovadores, satisfaciendo las necesidades cada vez más sofisticadas de los clientes. Esta apuesta requiere de la inversión
en el desarrollo de nuevos productos, así como en las alianzas estratégicas que
nos permitan maximizar nuestro potencial.
En el 2012, hemos concretado exitosamente la primera etapa del Programa
“Nde Valé”, que consiste en una nueva metodología en Microfinanzas para propiciar una mayor equidad de género e inclusión financiera en el país, actividad
que la venimos emprendiendo con el Banco Mundial de la Mujer, con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En Paraguay existen 585.000 mujeres en el área rural en edad de trabajar y tan
solo 100.000 están atendidas con servicios financieros. Estos datos confirman el
gran potencial de mercado existente, y la oportunidad que tienen aquellas instituciones que apuestan a la innovación en materia de inclusión de género.
Nuestra orientación para apoyar a las cadenas productivas de valor es también
una apuesta a la innovación. El sector productivo agropecuario de nuestro país
está atravesando por una transformación en el vínculo de negocio entre los pequeños productores y las agroindustrias, donde éstas actúan de remolcadoras de
los productores rurales, al incorporar sus productos a sus cadenas productivas.
Para Interfisa Financiera la apuesta en esta metodología de negocios significa una nueva oportunidad para seguir creciendo sostenidamente. Con la orientación puesta en la microfinanzas, Interfisa Financiera se posicionó en el puesto 62
entre las 100 mejores instituciones financieras de América Latina y el Caribe, seGÞN EL RANKING  DE -ICROlNANCE )NFORMATION %XCHANGE )NC -)8 
En el ámbito local, Interfisa Financiera mejoró su calificación al obtener la nota
“A+py” con tendencia “Estable”. Con esta calificación, Interfisa se posiciona como
la institución con mejor calificación entre las empresas financieras del país, destacándose por la sólida gestión en la conducción estratégica, desarrollada a través de
un efectivo esquema organizacional y de un enfoque integral de riesgos.
En este ejercicio hemos vivido la triste partida del Abog. Osvaldo Ugarte Ferrari, quien fuera Miembro Titular del Directorio y socio fundador de la entidad, contribuyendo con profesionalismo para la expansión de nuestra institución.
Con el afán de seguir aportando al desarrollo económico del país, quisiera recalcar la confianza puesta en el equipo humano de Interfisa para que prosiga en
su labor de ampliar la calidad de los servicios financieros con el objetivo de lograr
un mayor grado de bancarización.
Muy cordialmente,

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente del Directorio

“

Con la
orientación
puesta en la
microfinanzas,
Interfisa
Financiera se
posicionó en el
puesto 62 entre
las 100 mejores
instituciones
financieras de
América Latina y
el Caribe, según
el ranking 2012
de Microfinance
Information
Exchange Inc.
(MIX).
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Carta del Vicepresidente Ejecutivo
Estimados accionistas, clientes y colaboradores:
Me complace presentar la edición Nº 34 de la Memoria de Intefisa Financiera,
porque en esta publicación se sintetiza el trabajo en equipo de más de 700 colaboradores que trabajó con profesionalismo y empeño para alcanzar las metas
trazadas en el Plan Estratégico y posicionar a Interfisa Financiera como una institución de primer rango en cuanto a tamaño, capacidad de innovación y cercanía con los clientes.
En nuestro plan estratégico nos hemos propuesto alcanzar una ventaja competitiva sustentable. Para lograr dicha posición, nuestro esfuerzo se centra en
ofrecer un valor agregado superior a la sociedad (clientes) y, paralelamente, en
contener los costos por medio de la eficiencia en la provisión de servicios.
Esta doble estrategia –la de ofrecer mayor valor y contener los costos- es la
base para adquirir una ventaja competitiva sustentable, que permitirá a la institución seguir creciendo por encima de la competencia, obteniendo una rentabilidad superior a la del mercado.
La estrategia de Interfisa se focaliza en ofrecer productos y servicios financieros
principalmente al segmento de la base de la pirámide. Por tal motivo, apuntamos
a ser competitivos en la banca de microfinanzas y banca personal.
Con esta orientación hemos ampliado de 71.000 clientes a 85.000 clientes en
el 2012, con lo cual nos permite atomizar el riesgo crediticio, situación que se refleja con un nivel de morosidad del 2,6%.
Dentro de nuestra estrategia de expansión, hemos habilitado 6 nuevas sucursales, lo cual nos permite tener presencia en prácticamente todos los departamentos del país para apoyar los emprendimientos con productos financieros innovadores, acorde a las necesidades de los clientes.
En el año 2012, Interfisa Financiera alcanzó el mayor nivel de cartera de préstamos y depósitos entre las empresas financieras con un nivel de Gs 530.336 millones y Gs 520.196 millones, respectivamente. Además, el crecimiento de ambas
cuentas fue levemente superior al experimentado por los bancos y por el conjunto de las empresas financieras.
El desempeño obtenido nos motiva a apostar con intensidad en la innovación
y la provisión oportuna de servicios financieros compatibles con las altas exigencias de nuestros clientes, además de fortalecer nuestros valores institucionales tales como la responsabilidad, la disciplina y el compromiso con el trabajo.
Con la apuesta en la tecnología y teniendo como fundamentos nuestros valores institucionales podremos alcanzar una ventaja competitiva sustentable, ofreciendo valor agregado de calidad a nuestra sociedad, garantizando un nivel óptimo de solvencia y rentabilidad.
Cordialmente,

Dr. Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

“

Con la apuesta
en la tecnología
y teniendo como
fundamentos
nuestros valores
institucionales
podremos
alcanzar
una ventaja
competitiva
sustentable

NATIVIDAD
DÁVALOS
Agricultora
Caaguazú

¡NDE VALÉ!
PORQUE LA ESPERANZA ES
EL SECRETO DE TU FUERZA

Contexto Económico
y Financiero
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Entorno económico y financiero
Producción. El sector agrícola nacional atravesó
por una fuerte retracción productiva, que ocasionó
una contracción económica agregada del -1,5%. El
escenario fue similar al experimentado en el 2009,
periodo en que la sequía restringió el auge que se venía observando en el complejo sojero. En el 2012, el
sector agrícola se contrajo en -28,3%.
No obstante la contracción, los demás sectores
productivos de bienes experimentaron crecimientos
relevantes, con la ganadería expandiéndose en 6%,
la industria en 4,6%, mientras que la construcción
con un leve aumento de producción del 1,5%.
Por el lado de la oferta de servicios, se observa una
reducción en el comercio del -2,6%, mientras que el
sector financiero experimentó un impulso del 13%.
En el último trimestre del 2012 se comenzó a observar una recuperación de la economía, situación
que se anticipa se mantendrá a lo largo del 2013.
De hecho, para el 2013 se prevé un rebote de la economía, con un crecimiento del 10%, en un escenario base.
El restablecimiento económico será impulsado por
la recuperación del complejo sojero y de la apertura
de los principales mercados internacionales de la carne. Como tercera fuerza propulsora, el sector fiscal
mantendría una posición pro-cíclica, con aumentos
en la inversión de infraestructura, que supondría un
mayor nivel de crecimiento al previsto.

Crecimiento Económico del 2012
En porcentaje

Comunicaciones

13,1

Finanzas

13

Ganadería

6

Binacionales

5,5

Industria

4,6

Construcción

1,5

Comercio

-2,6

Agricultura -28,3
PIB

-1,2

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

0

5 10 15 20

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

Inflación
Conducción monetaria. Desde noviembre de
2011, cuando la tasa de política monetaria se ubicaba en 8,5%, el BCP implemntó una reducción casi
continua de la tasa de interés de los Instrumentos
de Regulación Monetaria (IRM) de corto plazo. En
el 2012, la autoridad monetaria realizó tres ajustes
a la baja, llevando la tasa de interés referencial desde 6,5% al 5,5%.
Es de suponer que la tasa alcanzada de 5,5% sea
el piso, y a partir de dicho nivel el BCP se vea obligado a enfrentar un escenario económico de rebote,
caracterizado por la recuperación del sector agropecuario, mayores niveles de inversión en infraestructura y la recuperación de las expectativas del sector
privado.

En porcentaje
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Fuente: Gerencia de Estudios Económicos, Departamento de Cuentas
Nacionales y Mercado Interno del BCP.
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Por lo tanto, para el 2013 se podría anticipar una
reversión del contexto monetario, sujeto al escenario
inflacionario. Además, la recuperación de los mercados internacionales de la carne, significaría una presión en el precio de la carne local y en el conjunto de
los precios agregados.
El ajuste gradual de la tasa de interés de los IRM se
debió a que las presiones inflacionarias se mantuvieron contenidas a lo largo del 2012, ubicándose dentro del rango meta de inflación, con un nivel del 4%.
No obstante, la expectativa de inflación para el 2013
estaría entre el 6% y el 7%.
Sector Fiscal. En el año 2012 el sector fiscal cerró
con una posición deficitaria, siendo la primera en los
últimos nueve años. Conforme a previsiones se espera un déficit en torno USD 250 millones, que equivaldría el -1,5% del PIB en el 2012 y del -0,5% en
el 2013.
Contexto internacional. En el 2012, Paraguay
exportó por un total de USD 5.058 millones, lo que
representó una caída de -8% respecto al año anterior. Las importaciones también verificaron una contracción en torno al -9,5%.
Pese al menor nivel de transacción de las cuentas
comerciales, la posición externa de Paraguay permanece muy sólida con un nivel de reservas internacionales de USD 4.995 millones, un poco más del doble del nivel de endeudamiento externo del sector
público.
Evolución del sistema financiero. Desde el
año 2004 el sistema bancario nacional viene verificando un crecimiento importante y sin interrupciones en los niveles de captación y colocación de recursos. Esta evolución ha permitido mayores niveles de
bancarización en el país.
En efecto, al relacionar el nivel de depósitos de
los bancos y las empresas financieras respecto al Producto Interno Bruto (PIB), se verifica una profundización bancaria del 41% en el 2012, lo que equivale a
un incremento de 17 puntos porcentuales respecto
al nivel verificado en el 2006.
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Saldo de Reservas Internacionales
y Deuda Externa
En USD millones

Reservas Internacionales

2012

Deuda Externa
4.994

2.249
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Fuente: Gerencia de Estudios Económicos, Departamento de Cuentas
Nacionales y Mercado Interno del BCP.

Posición Fiscal
En porcentaje
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En término de números de sucursales también se
verifica un crecimiento muy acentuado de la presencia de las instituciones financieras en el país. En el
2012, el número total de sucursales de bancos y sucursales fue de 560, prácticamente el doble del nivel
verificado en el 2006.
A partir del 2012, se verifica un menor crecimiento tanto de los depósitos como de los créditos de
las instituciones bancarias y financieras, en torno al
12% y 15%, mientras que en años anteriores la dinámica de estas cuentas inclusive superaba el 30%.
Esta nueva evolución sería más compatible con el potencial económico de Paraguay, por lo que a mediano plazo se esperaría un crecimiento del sistema bancario que estaría en torno al 15%.
Conforme a datos de la Superintendencia de Bancos, Interfisa Financiera verificó un incremento del
15% en término de captaciones y del 16% en relación al crédito.
En el 2012 se observó un leve crecimiento del nivel de morosidad de las instituciones bancarias, que
pasó de un nivel de 1,7% a 2,2%. La morosidad en
Interfisa financiera también aumentó levemente hasta alcanzar el 3,3%, nivel inferior en 1 punto porcentual al conjunto de las empresas financieras.
En términos de rentabilidad, el sistema bancario
verificó un ROE del 28,2%, mientras que el conjunto
de las empresas financieras finalizó el 2012 con una
utilidad respecto al patrimonio del 16%, nivel similar
al experimentado por Interfisa Financiera.

Créditos y Depósitos 2012
En porcentaje
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Áreas de negocios donde actuamos

BANCA
MICROEMPRESA
La Banca de Microempresa es la
que abarca la mayor cantidad de
la cartera de la entidad, brindando
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,
pequeñas y medianas empresas,
con el objetivo de ayudar en el
desarrollo 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.

BANCA PERSONAL

BANCA DE SERVICIOS Y CANALES
Interfisa provee productos no financieros para los
clientes de las distintas bancas, cumpliendo así con
todas sus exigencias, tales como remesas, giros,
pagos de servicios públicos y privados. Estos
servicios otorgan facilidades bajo diferentes
tipos de canales como la banca
electrónica y las dos redes de cajero
electrónico que dispone la
financiera.

La Banca Personal provee
productos y servicios financieros
para individuos y asociaciones,
utilizando la red de sucursales
distribuidas en todo el país, así
como la red de cajeros automáticos,
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 productos y
servicios financieros.
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Posicionamiento y dinámica
En el 2012, y por segundo año consecutivo, Interfisa Financiera se posiciona como la institución de mayor tamaño entre las empresas financieras, con un nivel de créditos que representa el 25% del sistema de empresas
financieras. De igual modo, la participación de los depósitos de Interfisa Financiera equivale a la cuarta parte del
total de depósitos de las entidades financieras.
La profundidad de Interfisa Financiera también es
de índole geográfico. En el 2012, la institución abrió 6
sucursales, con lo cual alcanzó un total de 44 sucursales, distribuida en todos los departamentos de la región oriental del país, acorde al potencial productivo y
comercial de las zonas. Con la apertura de estas agencias, Interfisa mantiene el 30% del total de sucursales
del sistema de empresas financieras y el 10% respecto
al total de sucursales que mantienen los bancos.
%N MATERIA DE CLIENTES EL MARKET SHARE DE )NTERlSA &Inanciera es destacable. Conforme a datos del Banco
Central del Paraguay, en el sistema bancario existe un total de 800.000 deudores, con lo cual la institución mantiene una participación aproximada del 10%. En cuanto
al número de tarjeta de créditos, el posicionamiento de
Interfisa Financiera es también relevante, con una proporción estimada del 4% en el sistema bancario.
Cartera Pasiva (Captaciones). La cartera pasiva
alcanzó un nivel de Gs. 590.952 millones, implicando un crecimiento de 16% respecto al 2011. El 88%
de la cartera pasiva corresponde a captaciones del
público en concepto de depósitos.
Los depósitos totales de Interfisa verificaron un aumento del 15% con respecto al cierre del año anterior. Las captaciones de Certificado de Ahorro (CDA)
verificaron un crecimiento del 13%, mientras que la
de Ahorro a la Vista se expandió en 26%.
En cuanto a la estructura de captación por plazo,
se destaca que el 79% del total de los depósitos está
concentrado en captaciones de Plazo Fijo y CDA, lo
que demuestra una mayor estabilidad en los depósitos, pues 21% de los depósitos está a la vista.
En cuanto a la estructura de la captación de depósitos se destaca que la dolarización es del 15%, nivel
que se mantiene respecto al 2011.
Cartera Activa (Colocaciones). La cartera acti-

Composición de Depósitos
En miles de millones de guaraníes
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va de Financiera Interfisa sumó un total de Gs 677.044
millones. Este nivel significó un incremento de 15%, en
comparación al total de activo verificado en el 2011.
El 14% del total de la cartera activa corresponde
a activos líquidos e inversiones en títulos de deuda.
En tanto, el 78% del total del activo fue destinado a
créditos netos. La cartera de créditos netos de Interfisa se expandió en 16%, con un saldo de Gs. 530.366
millones, mientras que la del sistema de empresas financieras experimentó una expansión del 14%.
La gestión crediticia de Microfinanzas es clave en
la estrategia de Interfisa. Estas colocaciones se expandieron en 37% y representan el 38% del total de
la cartera crediticia de la financiera. En tanto, la banca personal y la banca empresas crecieron en 8% y
7%, respectivamente.
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Productos y servicios

Préstamos
personales

Programas
para
viviendas

Operaciones
de cambios y
monetarias

Préstamos para
microempresas

Caja de
ahorros

Giros Internos

Préstamos
para
pequeñas
y medianas
empresas

Pago de
salarios a
empleados

Remesas
de dinero

Préstamos
corporativos

Créditos
agrícola y
ganadero

Home
Banking

Préstamos
para
asociaciones
de empleados

Certificados
de ahorro
(CDA) en
Gs. y US$

Interfisa Club

Banca
móvil

Tarjetas
de crédito

Tarjetas
de débito
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Servicios no financieros
En el 2012, hemos tenido varias promociones con los servicios denominados No financieros.
Con Western Unión las acciones fueron internas como la copa operadores donde se premiaron a los operadores de Western Unión en base a sus rendimientos en forma mensual y trimestral y una nueva modalidad
para las sucursales de Interfisa basados en premios como, Camiseta de club de Fútbol, Kit de perfumes, Tablets y Vale de un festejo para todo el equipo de la sucursal.
Con Interfisagiros se realizaron promociones en las distintas sucursales, como volanteadas, promociones
en las radios locales y del interior, posicionado la marca en los giros nacionales en costos y rapidez.
A comienzo de Abril 2012, se implementó el servicio de Interfisa MOVIL, que es un servicio disponible
para cualquier tipo de celular, donde el cliente tiene la opción de pagar sus servicios públicos y privado, extractos de tarjetas de créditos, préstamos de Interfisa, consulta de saldo, y compras de minutos para celulares de cualquier compañía, todo en un solo lugar. El cliente puede acceder a este servicio en cualquier punto
de atención al cliente de Interfisa, donde se le dará un pin exclusivo para las líneas de las operadoras telefónicas, mediante el *445#.
En mayo/2012 se realizó una campaña denominada Más Cerca Interfisa, donde por primera se utilizaron
las cuponeras electrónicas, generando por cada cliente que realizaba una operación de servicios, la campaña consistía en sorteo de Smartphone y Tablets de última generación. Esa promoción tuvo una duración de
tres meses, generando, más de 60 mil cupones electrónicos, en la segunda etapa, los sorteos fueron de 5 cajas de ahorro de 1 millón de guaraníes cada uno. Esta promoción fue a nivel nacional cubriendo todas las sucursales de Interfisa.
En los cajeros automáticos, en el 2012 realizaron en total más de 930 mil transacciones en los cajeros Dinelco, y más de 180 mil transacciones en la red de Infonet . Los servicios incluidos en los ATM son los pagos
de servicios públicos tales como Ande, Copaco, Essap, cargas de minutos de celulares, pago de extracto de
Tarjeta de Crédito, y Tigo Money y Giros Personal.
! TRAVÏS DE !QUÓ 0AGOS PARA NUESTRO (OME "ANKING SE HABILITØ LOS NUEVOS SERVICIOS DE PAGO DE )03 EN LAS
SUCURSALES DE )NTERlSA Y TAMBIÏN EN LA (OME "ANKING INGRESANDO ASÓ TAMBIÏN LA OPCIØN DE PAGO DE IMPUEStos directamente por este canal, y 10 servicios más como seguros y cooperativas.
En noviembre/2012 Interfisa lanzó el servicio de la redes sociales para los clientes y no clientes de Interfisa,
como un nuevo canal de comunicación y promociones de productos y servicios no financieros. Interfisa siempre apuesta a la innovación con nuevos servicios y canales para sus clientes.
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Interfisa firma acuerdo con
Cadenas Productivas de Valor

Para trabajar aun más de cerca con los pequeños productores rurales, Interfisa lanza una nueva estrategia
de financiamiento formando alianzas con 3 Empresas Líderes en diferentes sectores de producción agroaliMENTARIAS COMO LA CADENA DEL SÏSAMO ALMIDØN DE MANDIOCA Y DE LECHE ,AS EMPRESAS SON ")/%80/24 #/DIPSA y LA FORTUNA.
El propósito es ampliar la cobertura de los servicios de créditos para capital operativo y activo fijo en el área
rural, promover la apertura de ahorros a plazo, ofrecer servicios de giros por remesas y seguros con diferente
tipos de cobertura para llegar paulatinamente a más familias agricultoras.
Gracias a estas alianzas con Empresas Lideres, comercializadoras, exportadoras y procesadoras, Interfisa
logrará aumentar el acceso a créditos permanentes a por lo menos 5.000 productores y productoras en diferentes departamentos del país como San Pedro, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa, ayudándolos de
esta forma lograr un incremento en su producción e ingresos y consecuentemente una mejor calidad de vida
para su núcleo familiar.
En el marco de estas acciones cooperativas de trabajo entre las Empresas Líderes quienes aseguran un mercado, proveen asistencia técnica a los productores hombres y mujeres, e Interfisa diseña nuevos productos
adecuados a las necesidades de los pequeños productores y productoras en al área rural que venden sus productos a dichas empresas.
El modelo “Financiamiento de Cadenas de Valor” es una estrategia que está demostrando su eficacia para
resolver muchos de los obstáculos de acceso al crédito rural, especialmente con pequeños productores. En
este sentido ayuda a disminuir los riesgos y los costos de transacción, promueve y construye confianza entre
Interfisa, las Empresas Líderes y los pequeños productores.
Con esta nueva herramienta los productores y las productoras reciben beneficios palpables de un crédito
oportuno y adecuado, aumentando las hectáreas de cultivo. Así mismo podrán invertir en insumos agrícolas.
Por su parte, las empresas “remolcadoras” comprarán mayor cantidad de productos y de mejor calidad para
su procesamiento.
%N DElNITIVA LOS CONVENIOS lRMADOS ENTRE ")/%80/24 #/$)03! ,! &/245.! E )NTERlSA APUNTAN A GEnerar valores que promueven el desarrollo sustentable, incorporando a numerosas familias agricultoras de bajos ingresos a las cadenas de valor, lo cual significa el desarrollo de herramientas y capacidades que pueden
brindarles una ventaja competitiva relevante.
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Corredora de seguros
La Corredora de Seguros dio inicio a sus actividades durante el ejercicio, dentro del marco regulatorio vigente, conforme a la planificación elaborada para la misma. La Corredora está abocada a colocar negocios
de seguros dirigida a la cartera de negocios de la Empresa, abarcando la mayor gama de coberturas existentes en el mercado para dar satisfacción a los clientes en sus necesidades asegurativas.
Esta primera experiencia ha sido muy provechosa para identificar los tipos de seguros o de coberturas que
normalmente necesitan nuestros clientes, muchos de ellos con experiencias en seguros y, otros que desconociendo el alcance y bondades de las coberturas se inclinaron por las coberturas básicas o elementales.
Durante el ejercicio se intermediaron importantes operaciones de seguros con Empresas de primer nivel
en el mercado que marca la pauta que tendrá la Corredora en el futuro con el buen aprovechamiento de la
expansión de la economía, el crecimiento del PIB y el mayor volumen de las transacciones comerciales en todos los ámbitos.
La elaboración y estructuración de planes de seguros para segmentos específicos de la cartera activa de la
Empresa, ha llevado tiempo y esfuerzo, atendiendo a que ellas apuntan al interés y beneficios de los clientes
que son finalmente nuestros principales soportes.
La colocación a nivel de escala de negocios de seguros será implementada en etapas posteriores con valores agregados que hagan de las coberturas un instrumento útil para nuestros clientes que obtendrán la reposición de sus bienes dañados o indemnizaciones adecuadas, en su caso, de sufrir estos contingencias inesperadas. Las coberturas sobre riesgos de escasa ocurrencia siniestral, no son de nuestro interés en ofrecerles
a nuestros clientes.
El Directorio observa de cerca el desenvolvimiento de la Corredora cuidando que la misma en su práctica comercial de intermediaria de negocios de seguros, lo haga con el carácter y espíritu que identifican a INTERFFISA.
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Promociones comerciales
Durante el año 2012 la empresa se ha abocado en ofrecer una diversidad de promociones y beneficios a
todos los clientes. La principal campaña del año estuvo bajo el lema ¡NDE VALE! Una promoción creada para
el crédito con enfoque a género, pero que por la fuerza que adquirió se decidió utilizar como “paraguas”
para toda la campaña institucional con el mismo nombre.
Los clientes de préstamos fueron beneficiados con promociones exclusivas con entregas de obsequios
como fue nuestra campaña VUELTA A CLASES. Así como los préstamos agiles denominados YA ESTA.
Nuestros clientes de tarjetas también fueron beneficiados con promociones importantes, con descuentos
y tasas sin interés. Las promociones de Servicio fueron una constante durante el año, en todas las sucursales,
con entrega de varios premios y con muchas innovaciones como ser el PAGO MOVIL, y las TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS que se habilitó para ofrecer una mejor comodidad a todos los clientes.
Los servicios a través de los teléfonos celulares tuvieron un auge, y desde el comienzo del año los clientes
ya pueden utilizar sus teléfonos celulares como una plataforma para el pago de todos los productos y servicios.
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Call Center 2012
En el año 2012 se consolidó la implementación del Call Center de Interfisa. Si bien ya teníamos en práctica la filosofía de trabajo de un call center moderno, que principalmente se basa en la dedicación depositada
en el contacto eficiente con los clientes o potenciales clientes; a esto se suma la inversión y puesta en marcha del Software Orión.
Este software cumple un papel fundamental en el correcto funcionamiento del call center puesto que arroja múltiples datos importantes para cada área.
Para Interfisa fue un avance tecnológico muy importante ya que en la actualidad poseemos informaciones
más específicas de cada departamento, con los que anteriormente no contábamos.
Con todos estos datos se puede conocer si se está realizando bien o no el trabajo y nos permite crecer e ir
mejorando los aspectos críticos si los hubiera.
Otro punto muy importante de este sistema es que todas y cada una de las llamadas recibidas y emitidas
son grabadas para mayor seguridad de nuestros clientes y por lo mismo sirven para la evaluación aleatoria de
cada agente. Esto nos sirve como termómetro para saber qué grado de calidad estamos brindando a través
del teléfono e ir mejorando cada día.
Nuestro Call Center está compuesto por las áreas de:
s !TENCIØN A #LIENTES
s #OBRANZAS
s 4ELEMARKETING
Esta herramienta nos pone a la vanguardia con lo que hoy el mercado espera y estamos confiados en brindar día a día la mejor atención a la altura de las expectativas de nuestros clientes.
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Tecnología de la Información
y Comunicaciones – TIC – 2012
Consolidación, versatilidad, convergencia, seguridad, mejora continua, escalabilidad e innovación
son principios fundamentales de la robusta plataforma tecnológica de Interfisa
El periodo 2012 nos ha brindado la oportunidad
de fortalecer metodologías de trabajo que aprovechen de la mejor manera las inversiones en toda
la infraestructura tecnológica, logrando consolidar
una arquitectura altamente disponible y virtualizada
tanto a nivel de servidores como en los escritorios.
Entre las inversiones fundamentales que se han
realizado para el fortalecimiento de nuestra filosofía
de trabajo en TIC;“la disponibilidad garantizada de
los servicios” con los más altos rangos de seguridad
fue; la estandarización de escritorios virtuales en las
nuevas sucursales; un estándar tecnológico innovador, reemplazando las PC’s tradicionales por escritorios virtuales utilizando clientes delgados, logrando
de esta manera disminuir los costos, en este sentido, vienen en primer lugar por un ahorro en el consumo eléctrico de las terminales y en segundo lugar la virtualización reduce mucho los gastos de administración y gestión de toda la infraestructura TIC de la empresa ya que se puede controlar todo desde la central sin
necesidad de desplazamientos con la rapidez y celeridad que muchas veces no tiene la intervención remota.
Otra mejora importante fue la implementación de las herramientas de trazabilidad en áreas sensibles de
la entidad: se han implementado soluciones de software para el manejo automatizado de desarrollo interno
del core financiero propietario de la entidad además de soluciones para la gestión integral de ciclo de mejora
continua donde se registre el flujo completo de las optimización y modernización del sistema.
Se ha fortalecido la calidad de servicios de conectividad logrando la convergencia balanceada sobre enlaces redundantes de nuevos servicios en nuestra red corporativa tales como Relojes marcadores, sensores, video, Telefonía IP además de ser el nexo fundamental entre terminales y servidores.
Se ha fortalecido en gran medida la estructura organizativa área TIC, tanto en sistemas para dominio centralizado de la plataforma tecnológica corporativa como en recursos humanos idóneos en DESARROLLO,
PROYECTOS y CALIDAD TIC. Con esto incrementamos los servicios de TIC para un mejor desempeño como
BACK/FlCE
Como parte de nuestra estrategia 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.
Como innovación principal a nuestro core financiero logramos consolidar el servicio de los “Information
WORKESv QUE COMO PARTE DEL SISTEMA DE INFORMACIØN PRINCIPAL INCORPORANDO UNA SOLUCIØN SØLIDA PARA EL SOporte, control y gestión de procesos claves como reporting, análisis y simulación, cuadro de mando integral y
tableros de alertas, presupuestación, planificación y previsiones o consolidación Financiera.
Estos logros fueron obtenidos gracias a la consolidación de un equipo humano comprometido y altamente
capacitado al cual seguimos formando con cursos de actualización a nivel nacional e internacional.
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Gestión de Riesgos
RIESGO DE CRÉDITO
Interfisa Financiera durante el año 2012 ha trabajado en el fortalecimiento de la evaluación del riesgo crediticio y ha alcanzado un adecuado cumplimiento de las pautas básicas de gestión crediticia, obteniendo un
elevado grado de cumplimiento durante su última Inspección General, mediante el cual mantiene una baja
concentración de clientes en su cartera activa, un bajo crecimiento de la cartera vencida y un adecuado nivel
de cobertura de previsiones.
La entidad en base a sus políticas y procedimientos crediticios realiza un análisis integral de los clientes a
fin de tomar un conocimiento del perfil de los mismos y de sus riesgos inherentes, mediante criterios medidos por sus herramientas de análisis.
La actualización de los manuales para los segmentos de Microfinanzas, Personal y Pymes y Corporativos, se
encuentra en permanente actualización. En tal sentido, durante el año 2012, el Directorio de la Institución ha
procedido a la aprobación de su Manual de Créditos Pymes y Corporativo conforme a necesidad establecida en
su Política General de Créditos.
No obstante, se encuentra abocada en mejorar el proceso de evaluación de riesgo crediticio, sobre todo
teniendo en cuenta la necesidad de trabajar de manera importante en los procedimientos establecidos para
el control del proceso crediticio. De acuerdo a la actualización de la estructura organizacional conserva una
adecuada segregación de funciones entre las áreas Comercial, Administración Financiera y de Riesgos. Asimismo, se encuentra fortaleciendo sus sistemas de gestión y control.
Se cuenta con herramientas de identificación y medición de los riesgos en base a la clasificación de los
clientes y operaciones, especialmente dentro de la banca de microcréditos, que sirve para apoyar y acompañar un entorno adecuado en la administración y el control de los clientes y operaciones.
Permanentemente, se efectúa el monitoreo de los clientes y de la cartera vencida, basadas en una gestión
de control y administración de estos riesgos. La entidad ha establecido adecuados criterios para el control de
los riegos por clientes, grupos económicos y atomización de su cartera.
Posee procedimientos crediticios consolidados para los segmentos de Banca de Microfinanzas, Pymes y
Corporativos, y Personal, acompañados de acciones que redundan en una mejor recuperación créditos, como
por ejemplo el contacto permanente con sus clientes.
Durante la última inspección no se ha visto la necesidad de aumentar sus previsiones genéricas, manteniendo una constitución adicional de previsiones en 0,5% de su cartera de riesgo neta de previsiones exigidas. Las previsiones existentes alcanzaron G. 24.271 millones, de los cuales corresponden G. 13.762 millones
a previsiones exigidas según categorías de clasificación y G. 2.956 millones a previsiones genéricas, obteniendo un superávit de G. 7.553 millones en relación a las mínimas exigidas.
RIESGO DE MERCADO Y DE LIQUIDEZ
La entidad ha alcanzado una gestión adecuada de los riesgos financieros, estableciendo un marco apropiado para la identificación y control de los riesgos. La Unidad de Riesgos Financieros ha mantenido un monitoreo permanente sobre las diferentes posiciones asumidas en liquidez, en moneda extranjera y en relación a tasas, informando y realizando recomendaciones puntuales para corregir las desviaciones existentes.
La entidad ha trabajado fuertemente en el fortalecimiento de los aspectos y procedimientos específicos relacionados a la gestión de Riesgos Financieros conforme al marco normativo establecido por el Banco Central del Paraguay. En tal sentido, se han realizado ajustes y perfeccionamientos de herramientas de medición,
así como de límites y parámetros.
La Dirección de Riesgos se encuentra fortaleciendo adecuadamente los procedimientos a fin de minimizar
las pérdidas en posiciones por las fluctuaciones de los tipos de cambio y las tasas de interés, observadas últi-
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mamente por la baja en la cotización de la moneda extranjera y de un menor crecimiento por la desaceleración de la economía.
En tal sentido, ha demostrado una activa participación y dinamismo en el fortalecimiento de sus políticas de riesgos financieros, recurriendo a actualizaciones permanentes de sus criterios de medición y control.
La entidad cuenta con modelos adecuados para la identificación y medición de riesgos de tasas de interés,
de tipos de cambio y de liquidez, así como de procedimientos prácticos establecidos en disposiciones normativas de la entidad, que permiten el seguimiento de su cumplimiento por parte de la unidad de control interno. Las herramientas utilizadas se refieren a los modelos VAR para tipos de cambios, modelos de brechas y de
duración para tasas de interés, y modelos de volatilidad y brechas para liquidez.
Asimismo, conforme a las normas establecidas por el Banco Central del Paraguay se ha realizado un seguimiento de la posición en moneda extranjera durante el año y se ha definido el límite máximo a la posición
agregada neta en Moneda Extranjera. También, se ha definido la conformación del Comité de Activos y Pasivos para el periodo 2013.
Durante el año 2012, el Comité de Activos y Pasivos ha realizado un trabajo de monitoreo y seguimiento
de las diferentes posiciones asumidas por la entidad evaluando los reportes presentados por la unidad de riesgos financieros, además ha tomado las decisiones necesarias para mantenerlas dentro de los parámetros y límites fijados internamente y los comprometidos con los organismos multilaterales.
RIESGO OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO
Si bien recientemente el Banco Central del Paraguay ha aprobado el marco normativo para la gestión de
Riesgos Operacional, la entidad viene trabajando anticipada y activamente en las diferentes medidas de acción para fortalecer un entorno de gestión y procedimientos para la administración de riesgos generados por
procesos, personas, tecnología y eventos externos.
Al respecto, con la aprobación del Manual de funciones y procedimientos de Riesgo Operacional se enmarcan las políticas de gestión que establecen las responsabilidades y la adecuada identificación, evaluación,
seguimiento, control y mitigación del riesgo inherente al desarrollo de sus negocios. No obstante, viene realizando un registro de todos los eventos de pérdidas para fortalecer una base de datos y tomar un conocimiento y comprender mejor su perfil de riesgo.
Además, la organización de la financiera contempla dentro de su estructura la figura de la unidad de riesgo operativo, la misma viene realizando los trabajos para la consolidación de su entorno bajo la Dirección de
Riesgos, el cual desarrolla un enfoque de gestión de Riesgo Integral.
Por su parte, la entidad ha logrado un fortalecimiento adecuado de su estructura tecnológica para acompañar convenientemente el crecimiento de sus negocios, la que se encuentra ajustándose apropiadamente a
las exigencias de la operatividad y de mitigación de dichos riesgos, encarando trabajos en las áreas de desarrollo e infraestructura, tendientes a la automatización de procedimientos puntuales, mejoras en el entorno de
sus plataformas internas y externas, adecuación de sistemas y mantenimiento de equipos físicos específicos.
GOBIERNO CORPORATIVO
La estructura organizacional de Interfisa Financiera así como su Alta Dirección se encuentran avanzando en
el proceso de ajustes y de adecuación a los lineamientos y recomendaciones establecidos por el Banco Central del Paraguay para un mejor entorno de Gobierno Corporativo. No obstante, la entidad ha trabajado en el
fortalecimiento de su relacionamiento institucional con los diferentes grupos de interés a nivel local e internacional, permitiendo el desarrollo de un marco de gestión prudente y encaminada hacia las mejores prácticas.
Actualmente, la Plana Directiva y Ejecutiva se encuentra monitoreando y supervisando el funcionamiento
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equilibrado de toda la estructura orgánica de la entidad, sobre todo considerando el nivel de involucramiento de sus principales accionistas, quienes son los responsables de encaminar el desarrollo de las mejoras prácticas de gestión tanto internamente como a través del relacionamiento con instancias externas.
En este sentido, ha logrado avanzar en el relacionamiento con los diferentes grupos de interés local y extranjero, cumpliendo con todas las exigencias y principios de comunicación y transparencia en la gestión, mediante el cual recibe reconocimientos y apoyos constantes de organizaciones e instituciones financieras internacionales.
Por su parte, se han visto en la necesidad de seguir trabajando permanente en el proceso de mejoras en
todas las áreas internas de la institución, recurriendo a la implementación de programas con un alto sentido
social, de manera crear un compromiso y un entorno de las instancias ejecutivas y operativas para alcanzar un
grado de desarrollo y sustentabilidad en el crecimiento.
Además, existe un compromiso importante de sus directivos en el mejoramiento de los procesos internos
a través del funcionamiento de un Comité Estratégico que evalúa los escenarios para una mejor gestión de
la entidad.
Como parte de sus planes de acción y ajustes para la readecuación de su sistema de control interno, su
Plana Directiva ha aprobado la creación de una Dirección de Unidad de Control Interno a fin de acompañar y
dotarle de un enfoque más proactivo a esta instancia, que le permitan contribuir en la planificación y monitoreo de mejores prácticas de gobierno corporativo. Esta instancia ha quedado a cargo de la Dirección General y el esquema de control interno asume su funcionamiento anterior.
En línea con su filosofía de gestión corporativa y basada en criterios y estándares internacionales, está adherida a la Red del Pacto Global de las Naciones Unidas que considera aspectos relevantes para una correcta
gestión corporativa. La misma descansa en cuatro ejes principales que han sido reafirmados y monitoreados
continuamente por las instancias internas de la entidad.
LIQUIDEZ
Al cierre de diciembre de 2012, la entidad financiera ha demostrado un indicador global de liquidez de
19,24% de los depósitos totales, éste se encuentra levemente por encima del obtenido en el año 2011 aunque por encima del 19,02% de la media del sistema. Esta situación se debe al grado de utilización de los recursos financieros en la financiación de sus operaciones crediticias y a la estructura de financiamiento a plazo.
El indicador de liquidez alcanzado por Interfisa Financiera se encuentra levemente por encima de la media
del sistema, debido al esquema de negocios y de la estructura de financiamiento de la entidad, el cual refleja que el 80,75% de los depósitos son a plazos y el restante a la vista, siendo las captaciones en moneda nacional las preponderantes en su fondeo.
La entidad cuenta con una estructura de financiamiento que le brinda un soporte para seguir acompañando el crecimiento equilibrado en sus operaciones crediticias, con un adecuado nivel de recursos disponibles
en relación su tamaño. En tal sentido, la suma de las disponibilidades más aquellos valores públicos mantenidos por la entidad representan el 14,52% de sus activos totales.
Al respecto, su indicador global de liquidez ha sido del 19,24%, encontrándose levemente por encima del
19,05% del año 2011. Esto se debe principalmente a la tasa de crecimiento de las disponibilidades que fue
del 17,82% con respecto al 15,08% de los depósitos totales y sobre todo respecto al 25,87% de los depósitos a la vista. Igualmente este indicador se mantiene por debajo del 22,69% de la media del sistema.
Al cierre de diciembre de 2012, las disponibilidades de la entidad alcanzaron G. 92.283 millones, superior
en 13.958 millones en relación del año 2011, mientras que los depósitos a la vista alcanzaron G. 100.143
millones. Con esto, sus disponibilidades dan cobertura al 92,15% de los depósitos de más libre exigibilidad.
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Prevención y lavado de dinero
El Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (Interfisa Financiera) declara que la lucha contra el Lavado de
Dinero es prioritaria dentro de su organización y ninguna utilidad o fuentes de negocios puede ser justificada
si con ella corre el riesgo de ayudar a quienes pretenden utilizar nuestros servicios con esos fines.
Se considera como Lavado de Dinero al conjunto de procedimientos 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 Prevención es la
aplicación de procedimientos de debida diligencia ALD/CFT11
orientados al conocimiento del cliente en conformidad con las
normativas vigentes y a la capacitación constante de nuestros empleados tanto interna como externamente.
En el año 2013 estamos adecuando nuestros procesos y procedimientos a lo dispuesto en la Res. SB SG
Nº 252/2012 emitida por la Superintendencia de Bancos
para la implementación de un modelo de gestión y administración del LD y FT basado en riesgos, conforme las nuevas recomendaciones de la GAFI, las cuales fueron revisadas
en el año 2012.
Proyectamos la expansión de la Unidad de Cumplimiento, Área encargada de los procedimientos de control para
la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Financiera, de manera a optimizar los controles
existentes e implementar otros que minimicen el riesgo al que
están expuestas, por su naturaleza, las instituciones financieras.

1 ALD/CFT, siglas que representan, Anti-lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo, conforme a la aceptación internacional a partir de las 49 recomendaciones de GAFI/FATF (Grupo de Acción FinanCIERA )NTERNACIONAL O &INANCIAL !CTION 4ASK &ORCE EN INGLÏS

RAÚL RECALDE
Panadero
Luque

¡NDE VALÉ!
PORQUE LA ESPERANZA ES
EL SECRETO DE TU FUERZA

Sucursales

38

Memoria Anual 2012

Nuevas sucursales
Con la apertura de las 6 nuevas sucursales Interfisa está construyendo una beneficiosa relación comercial,
pues el plan de crecimiento de nuestra entidad, siempre se ha orientado en acompañar muy de cerca a nuestros clientes, facilitando sus operaciones y brindando un constante asesoramiento que les permita fortalecer
sus negocios y dar mayor cantidad de mano de obra a la Región.

QUIINDY Desde los primeros días del mes de enero del año 2012 empezamos a operar con la sucursal Nº
 EN LA CIUDAD DE 1UIINDY DISTANTE DE !SUNCIØN EN  KILØMETROS
Quiindy es uno de los distritos del noveno Departamento de Paraguarí. En su discurso inaugural el Presidente de Interfisa Don Jorge Díaz de Bedoya comentó “Con sumo orgullo, estamos inaugurando una nueva
sucursal en este pujante y productivo distrito del noveno Departamento de Paraguarí. Hoy abrimos nuestras
puertas en Quiindy, para colaborar con la gente tan laboriosa de esta localidad y apoyar al crecimiento y desarrollo de los productores y comerciantes de la zona. Es así como seguimos ampliando el territorio Interfisa,
para brindar comodidad y accesibilidad a nuestros clientes de la región, ya que hace tiempo venimos asistiendo a esta zona desde nuestras Sucursales de Carapeguá y más recientemente desde Paraguarí, convirtiéndose esta Sucursal de Quiindy, en el 3º puesto de atención al cliente en este Departamento de Paraguarí, con el
objetivo de ofrecer nuestros productos y servicios a los productores y microempresarios de la zona, adaptados
a las características propias de la actividad económica de esta Región. Cuanto más conocemos esta zona, más
nos maravillamos con su rica topografía, bordeada por los hermosos arroyos cristalinos como lo son el Tobatinguá y el Jacarey, y no podemos dejar de mencionar una de las más importantes reservas naturales del país,
la cual nos proporciona una inmensa riqueza en fauna y flora, como es el conocido Lago Ypoá”.
CURUGUATY En el mes de marzo de 2012 en el Departamento de Canindeyú, abrimos la Sucursal Nº 37
para estar más cerca de las zonas productivas del país. Desde hace 33 años, estamos operando en el país y
abrimos muchas puertas a tantos proyectos comerciales, profesionales y personales, fieles a nuestro compromiso de canalizar el capital nacional hacia las zonas productivas y poder contribuir con el desarrollo económico y social del país.
ÑEMBY La Sucursal Nº 38, abrió sus puertas en la ciudad de Ñemby, y en su discurso inaugural el presidente de Interfisa destacó que … “Interfisa hace 2 años que viene ofreciendo sus productos y servicios a través de una Caja Operativa y hoy, nos trasladamos en un local más amplio para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes de esta Ciudad, en una cómoda y moderna sucursal, a fin de seguir cultivado una fructífera y cálida relación con los habitantes, y contribuyendo con el desarrollo económico de la zona, a través de
nuestros servicios financieros ofrecidos a todos los segmentos de la población y muy especialmente a los microempresarios de la zona”.
LIMPIO En el mes de octubre inauguramos un nuevo Centro de Atención al Cliente en la ciudad de Limpio. El nuevo local se encuentra ubicado en el supermercado LT de la ciudad de Limpio y cuenta con un Cajero automático de la Red Dinelco.
En su discurso de apertura el presidente de Interfisa Señor Jorge Díaz de Bedoya, comenta cuando sigue:
“Este año hemos habilitado 4 Nuevas Sucursales, lo cual nos valió el ingreso de más de 10.000 nuevos clientes, con quienes estamos construyendo una beneficiosa relación comercial, pues el Plan de Crecimiento de
nuestra entidad, siempre se ha orientado en acompañar muy de cerca a nuestros clientes, facilitando sus operaciones de negocios y brindando un constante asesoramiento que les permita fortalecer sus negocios”
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Pedro Juan Caballero

Curuguaty

Concepción

Ñemby
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CONCEPCION Noviembre fue el mes elegido para la inauguración de la nueva y moderna sucursal de la ciudad de Concepción.
En su discurso el presidente de Interfisa Don Jorge Díaz de Bedoya comenta, ”con enorme orgullo hemos
desatado la cinta de esta nueva sucursal, la Sucursal Nº 40 de Interfisa, situada en una de las zonas más emblemáticas del Paraguay, abriendo nuestras puertas a esta laboriosa comunidad para acompañar su esfuerzo y su crecimiento.
El Departamento de Concepción ha logrado posicionarse en una ventajosa situación socio económica, gracias al sostenido desarrollo logrado a través del ímpetu de progreso generado por sus habitantes, como así
también, de su estratégica ubicación geográfica que le permite contar con un Puerto en el Río Paraguay, considerado como uno de los mayores tráficos comerciales del país”
PEDRO JUAN CABALLERO “Con profunda satisfacción estamos habilitando esta nueva Sucursal, de Interfisa Financiera, situada en la Capital del Departamento Amambay, en la pujante, laboriosa y exitosa Ciudad
de Pedro Juan Caballero, considerada una de las principales ciudades del país, para acompañar su esfuerzo y
su crecimiento profesional”, expuso en su discurso el presidente de Interfisa, Don Jorge Díaz de Bedoya, en el
evento de inauguración de la sucursal de Pedro Juan Caballero, en el mes de noviembre de 2012.
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San Juan Nepomuceno

PRESIDENTE HAYES
Villa Hayes
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Lambaré
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SUCURSALES

AMAMBAY
Pedro Juan Caballero

SAN PEDRO
San Estanislao
Sta. Rosa del Aguaray

Pettirossi

CANINDEYÚ
Curuguaty
Salto del Guairá

CAAGUAZÚ
Caaguazú
Coronel Oviedo
Dr. J. E. Estigarribia

Limpio

ALTO PARANÁ
Ciudad del Este
Nueva Esperanza
Mariscal López

GUAIRÁ
Villarrica

CAAZAPÁ
San Juan Nepomuceno

ITAPÚA
Coronel Bogado
Encarnación
María Auxiliadora
Natalio
Obligado

Carapeguá
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SELVA BARRIOS
Tejedora de Ñanduti
Itaguá

¡NDE VALÉ!
PORQUE LA ESPERANZA ES
EL SECRETO DE TU FUERZA
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Inclusión de género y bancarización:
Programa ¡NDE VALÉ!
El año 2012 se consolido el programa con el BanCO -UNDIAL DE LA -UJER 7OMEN|S 7ORLD "ANKING
en el cual buscamos valorar a las mujeres emprendedoras del país, las que administran muchas veces escasos recursos pero garantizan el bienestar de su núcleo familiar.
Durante 6 meses hemos trabajado en dos ciudades del interior del país con el programa piloto del
crédito con enfoque a género con el apoyo del Banco Mundial de la Mujer, institución que brinda conocimiento y asesoramiento a mujeres emprendedoras
a nivel global.
Se trata de un proyecto muy valorado por la empresa, pues el objetivo es ayudar a que muchas personas
que viven en las áreas rurales puedan progresar.
LOS MÉTODOS DE ACERCAMIENTO Interfisa Financiera no sólo utilizó los canales tradicionales de
los medios de comunicación masiva para difundir
Nde Valé, sino que buscó un acercamiento en forma personalizada, atendiendo las características particulares y el público al que está dirigido el programa.
Para este efecto, los oficiales de crédito fueron entrenados pues ellos son los que deben recorrer largos
y sinuosos caminos de tierra, a fin de llegar hasta las
familias y, especialmente, hasta las mujeres de áreas
rurales que desarrollan actividades productivas.
Las experiencias que tuvimos en estos 6 meses de
plan piloto nos llevaron a expandir a otras regiones
del país y de esta forma pretendemos llegar a una
mayor cantidad de personas que gracias a este programa tendrán acceso a productos financieros adecuados a sus necesidades.
Para Interfisa también fue algo novedoso y al mismo tiempo desafiante pues tuvimos que realizar innovaciones en las políticas de crédito de las microfinanzas.
El programa “¡NDE VALÉ!” se caracteriza por trabajar con las personas radicadas en su gran mayoría
fuera del casco urbano, en nuestro caso fue con mujeres específicamente del área rural que estaban excluídas del mercado financiero, por no tener como
comprobar sus ingresos de acuerdo a las políticas
existentes.
El objetivo para el año 2013 es seguir expandién-
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do el programa por todo el país, en las áreas productivas, valorando el esfuerzo de hombres y mujeres
que quieran crecer en su emprendimiento. La metodología utilizada consiste en créditos individuales
apuntalando siempre a que estas personas y especialmente a las mujeres del área rural puedan tener
una mayor visibilidad.
Durante los primeros meses del programa piloto, pudimos palpar las grandes necesidades de educación financiera y, por tal motivo, hemos trabajado
con materiales de fácil comprensión para el público.
Una de las novedades que implementamos en dicho programa fue la Radionovela, un material que
cuenta historias de gente común pero que pueden
salir adelante gracias a su trabajo, a su esfuerzo.
Otro método que empezamos a utilizar con más
frecuencia fueron las reuniones grupales, con la ayuda de un líder de comunidad. También con la ayuda
de las emisoras de radio comunitarias pudimos llegar a los rincones más lejanos del país para congregar a la gente.
Los resultados fueron muy satisfactorios no solo
para la empresa, sino y principalmente para los clientes que por primera vez en su vida podían contar
con una ayuda financiera. Para Interfisa fue una satisfacción aun mayor pues estamos agregando valor
para la realización de las actividades económicas de
las personas.
TESTIMONIOS Natividad Dávalos no es muy diferente a la de otras mujeres jefas de hogar. Ella trabaja
con sus dos hijos, plantando maíz, a veces zanahoria
y tomate, productos que vende en el mercado. Incluso, cuando su producción no abastece la demanda,
compra y vende productos de sus vecinos, contribuyendo así al desarrollo de otros miembros de su comunidad.
Pero ¿cómo lo hace? Siendo beneficiaria del Programa “¡NDE VALÉ!”, de Interfisa Financiera, pues
mediante éste, Natividad aprendió no sólo a obtener
un préstamo, sino también a organizarse para cumplir con las obligaciones del mismo.
“Interfisa me da la posibilidad de trabajar con mi
familia. Con un plan de trabajo, en seis meses hicimos muchas cosas. Cuando se cumplió la fecha, ya
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El Dr. Darío Arce Gutierrez y don Jorge Díaz de Bedoya, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de
Interfisa Financiera respectivamente, el Presidente de la República, Dr. Federico Franco, la señora
Mary Ellen Iskenderian, presidenta del Banco Mundial de la Mujer y el Dr. Jorge Corvalán, Presidente del Banco Central del Paraguay en el lanzamiento del programa “¡NDE VALÉ!”.

estábamos al día con el préstamo. Así progresamos,
con orgullo, paso a paso”, afirmó la emprendedora.
A diferencia de la política tradicional de microfinanzas, según la cual se ofrecía el servicio preferentemente al hombre, con “¡NDE VALÉ!” llegamos
a todos los emprendedores, cuentapropistas y microempresarios, independientemente de su género.
Nde Valé busca llevar un mensaje sencillo, pero
claro sobre las grandes posibilidades de crecimiento personal, familiar y comunitario.
Sabemos que hoy en día las mujeres operan más

del 50% de los negocios en Paraguay, y sólo una
mínima fracción está bancarizada. Interfisa maneja una cartera de créditos bastante variada, cuyo
65% corresponde a las microfinanzas. De esta proporción, actualmente un 25% son mujeres.
El programa “¡NDE VALÉ!” representa un gran
desafío para la empresa pues debemos llegar a los
sectores rurales, generalmente alejados del sistema financiero, y sobre todo a las mujeres, doblemente postergadas, primero por su condición, y,
segundo, por su estatus social.
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Compromiso con el Pacto Global
Para Interfisa Financiera el fin último de la Responsabilidad Social es promover actividades empresariales y acciones sociales que fomenten el bien común y
eleven la calidad de vida de sus colaboradores, de la
comunidad y el cuidado del Medio Ambiente.
Nuestra Visión de Responsabilidad Social es con-

tar con programas que permitan proyectarnos a largo plazo apuntando a la sostenibilidad de la empresa y la sustentabilidad en la de educación infantil y
la preservación del Medio Ambiente.
Por ello el directorio de Interfisa se compromete
con los principios del Pacto Global de la ONU.

PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

Derechos
Humanos

1

Las empresas deben
apoyar y respetar la
protección de los derechos
humanos proclamados a
nivel internacional;

2

Evitar verse involucrados en abusos de los
derechos humanos.

Normas
Normas
Laborales
Laborales

3

Las empresas deben
respetar la libertad de
asociación y el reconocimiento de los derechos a la
negociación colectiva;

4

La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio;

5

La abolición del trabajo
infantil;

Anticorrupción

10

Las empresas deben actuar contra
todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.

Medio
Ambiente

7

Las empresas deben
apoyar la aplicación de
un criterio de precaución
respecto de los problemas
ambientales;

8

Adoptar iniciativas
para promover una
mayor responsabilidad ambiental; y

9

Alentar el desarrollo y
la difusión de tecnologías inocuas para el medio
ambiente.

6

La eliminación de la
discriminación respecto del empleo y la ocupación.

APOYAMOS
EL PACTO GLOBAL
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Derechos Humanos
COLABORADORES En Interfisa contamos con un código de ética que tiene por
finalidad señalar los principios fundamentales dentro de los cuales debe desarrollarse la actividad de la institución, sin perjuicio de las normas legales y de las que
hayan adoptado con anterioridad al presente o las adopte en el futuro, siempre y
cuando estas disposiciones no se contradigan entre sí.
Este Código consolida el compromiso de acogerse a las más estrictas normas
de integridad personal y profesional en las relaciones entre los funcionarios de la
institución y los clientes y demás terceros.

SINTIA
JUNGHANNS
Cajera
Sucursal Obligado

Forma parte
de un grupo
denominado
“JOVENES
VOLUNTARIOS
DE COLONIAS
UNIDAS”,
realizan
actividades
culturales y
solidarias a
favor de los 3
distritos que
conforman
las Colonias
Unidas.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS CON LOS COLABORADORES En el año
2012, Interfisa Financiera ha desarrollado campañas para su público interno, con
el objetivo de estrechar aún más los vínculos, compartir experiencias de vida y
principalmente dando a conocer las vivencias de cada uno de ellos fuera de las
oficinas.
La primera campaña denominada “La Vida Color Naranja” fue realizada en el
mes de mayo, en el día de los trabajadores.
La Campaña Interna 2012 denominada “La vida color naranja” fue elaborada
con 6 claves para vivir una VIDA COLOR NARANJA:
1) Ser siempre positivos.
2) Querer aprender siempre.
3) Ser abiertos a los demás.
4) Compartir decisiones entre colegas o compañeros.
5) Pensar y actuar a largo plazo.
6) Preocuparse por la gente.
La empresa ha trabajado profundamente con algunas claves importantes para
el ambiente laboral y con ella se pudo conocer un poco más a los integrantes
fuera del mundo laboral, más bien en el ambiente donde se desenvuelven como
miembros de una comunidad. Historias y vivencias interesantes resultaron de esta
experiencia:
(ISTORIAS SOBRE NUESTRA GENTE SOBRE LA GENTE )NTERlSA SOBRE LA GENTE %8TRAORDINARIA que además de ser parte de la gran Familia, también es solidaria,
contribuyendo con su comunidad y su país.
SINTIA JUNGHANNS Sintia es la cajera de Sucursal Obligado, está en el cuarto año de Administración Agropecuaria en la Universidad Católica de Hohenau.
Sintia participó activamente en la SEMANA VERDE pero no porque se le impuso internamente, sino porque ella forma parte de un grupo denominado “JOVENES VOLUNTARIOS DE COLONIAS UNIDAS”.
El propósito del grupo es realizar actividades culturales y solidarias a favor de
los 3 distritos que conforman las Colonias Unidas, que son Hohenau, Obligado
y Bella Vista.
Con su grupo organizaron lo que fue la CAMINATA POR LA TIERRA en el marco de la Semana Verde, organizada por las Naciones Unidas, además realizaron la
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plantación de árboles en un parque de la ciudad.
Sintia participa junto con su grupo de voluntarios de varios proyectos, uno de
ellos denominado “LA OLEADA DE BUENAS ACCIONES”, que será presentado a
nivel nacional para que otras ciudades se sumen.
ENGELBERTO UNZAIN Él es oficial de Crédito de la Sucursal de Mariano Roque Alonso (hoy ya fue ascendido a Gerente de una de las Sucursales metropolitanas) y participa del movimiento SCOUTS. Nos cuenta que su familia fue concebida sobre los cimientos del Escultismo.
“Gracias a los Scouts he tenido la oportunidad de conocer casi todos los países de nuestra hermosa América en actividades Scouts y cursos internacionales de
capacitación para Lideres Adultos, así como he trabajado intensamente en situaciones difíciles de nuestro país en las grandes inundaciones, el incendio del Ycua
Bolaños, donde he sido Coordinador General del centro de voluntarios y cada día
de nuestra vida brindamos nuestro tiempo libre a los miembros de la Asociación
de Scouts del Paraguay”.
CAMPAÑA INTERNA PARA LOS COLABORADORES “FANÁTICOS” La
segunda campaña denominada LOS FANATICOS DE Interfisa, fue algo diferente
para todos los componentes de la empresa, ya que el objetivo era el trabajo en
equipo, por un tema comercial, y al mismo tiempo motivar a todos los componentes de una sucursal para trabajar como un solo equipo. De esa forma se les incentivó a resaltar el liderazgo de los Gerentes de cada uno de los centros de atención y encargados operativos.
Fue una experiencia muy positiva, con un cierre brillante, porque se generó lo
que se buscaba con la campaña: El amor a la empresa, la consolidación de los
grupos humanos y lo principal, una competencia sana, en la que el triunfo fue
para todos: empresa, funcionarios y familiares, todos unidos en el fortalecimientos de los principios básicos que sustentan al emprendimiento: eficacia en el trabajo y alto concepto de los valores sociales y familiares.
DIAMANTES INTERNOS Cada año la empresa premia las gestiones de los co-

ENGELBERTO
UNZAIN
Gerente
Sucursal Acceso Sur

“Gracias a
los Scouts
he tenido la
oportunidad
de conocer casi
todos los países
de nuestra
hermosa
América en
actividades
Scouts y cursos
internacionales
de capacitación
para Líderes”
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laboradores. En el año 2012 los galardones fueron denominados “Diamantes Interfisa”, con los que gerentes
y encargados operativos fueron distinguidos con certificados de acuerdo a las gestiones realizadas.
Estas premiaciones son muy valoradas por los colaboradores, pues este evento se realiza con todo el grupo
de gerentes en una reunión gerencial, donde las mejores gestiones se ven beneficiadas y el premio es compartido con todo el grupo de la Sucursal. Generalmente se hacen reuniones y encuentros para festejar esos
logros. Todo esto redunda en la mejora continua del clima laboral entre todos los colaboradores.
LA DIVERSIDAD DE GÉNERO En Interfisa se garantiza el aprovechamiento de
todas las capacidades de las personas, generando una cultura consecuente con
la misión y la visión de la empresa. El grupo está compuesto por el 53% de hombres y 47% de mujeres.
COLABORADORES POR EDAD La mayor cantidad de colaboradores se encuentra en la franja menor a 30 años, ya que Interfisa busca perfiles que estén en
este rango de edad, principalmente porque es donde nuestro país tiene la mayor mano de obra.

Dotación

47%
mujeres

COLABORADORES POR AÉREAS Nuestro negocio está en la colocación de
préstamos, atención a clientes de servicios y tarjetas, siendo así que más de la
mitad de los colaboradores se concentran en el área comercial , con un total de
72.28 % de colaboradores.
PLAN DE INSERCIÓN/2012 PARA JÓVENES Somos conscientes que en
nuestro país el porcentaje de jóvenes es muy grande, por ello queremos ofrecer
oportunidades laborales para que puedan comenzar una carrera laboral.
El año 2012 se han realizado 615 entrevistas con jóvenes de las diferentes regiones del país donde tenemos sucursales y estamos satisfechos con el resultado,
ya que un 40% de ellos hoy hacen parte de la empresa.

53%

hombres

21 a 30 años

60%

Mayores de
50 años

1%

18 a 20 años

6%

31 a 40 años

25%

41 a 50 años

7%
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OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO INTERNO El año 2012 hemos apostado
al crecimiento de nuestros colaboradores y fue marcado para muchos funcionarios como un año de cambios y renovaciones. Una gran cantidad de ellos ha demostrado el interés en su crecimiento y ha tenido la aptitud y actitud necesarias
para ascender a cargos de mayor responsabilidad.
Las oportunidades internas de ascensos tienen una gran repercusión en la vida
de las personas, ya que algunas de ellas ingresaron como pasantes universitarios,
como atención a clientes, como cajeros, como auxiliares y hoy ocupan cargos relevantes en la empresa.
En el año 2012, un total de 43 funcionarios fueron promovidos a cargos de
mayor responsabilidad, ya que con su trabajo y dedicación lograron escalar un
peldaño más en su carrera profesional.
Las búsquedas internas se dan debido a la expansión de la empresa por la
apertura de nuevas sucursales y principalmente por contar con un grupo de colaboradores dispuestos y preparados para ascender a nuevas responsabilidades.
Compartimos dos de estos ascensos:
MARÍA JOSÉ VILLANUEVA De atención al público, hoy es responsable del
área de inversiones de una de nuestras sucursales.
“Para mí este ascenso significa mucho, la verdad que es algo muy gratificante
y me siento feliz de que además de formar parte de la familia Interfisa, reconozcan el trabajo de los empleados y ayuden a nuestra formación”.
“En mi caso, es un paso muy importante en lo profesional y con mucha responsabilidad, la cual quiero llevarla a cabo de la mejor manera posible cumpliendo con los objetivos de la empresa y los personales, seguir avanzando y aprendiendo aún más para poder enriquecer mis conocimientos, de tal forma a brindar
un mejor servicio para la satisfacción de los clientes y de la empresa. Estoy muy
agradecida y contenta con mi trabajo, me gusta el área de inversiones y espero
avanzar más y que mi trabajo sea del agrado y acorde a los objetivos de Interfisa.
Me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de trabajo y como siempre
digo, quiero seguir aprendiendo, seguir enriqueciendo mis conocimientos, incluso en otras áreas para llegar a una formación profesional completa.”
ALFREDO MOLINAS Sub-Gerente de Proyectos e Innovación. Es Economista,
egresado de la Universidad Nacional de Asunción y actualmente estudiante del
2do. Año de la carrera de Análisis de Sistemas en la misma Universidad. Trabaja en la entidad desde el año 2004, iniciándose en el cargo de Fuerza de Ventas,
para luego pasar al cargo de Confirmador de Referencias. Siguiendo su Plan de
carreras pasó a formar parte del Dpto. de Operaciones, donde empezó a demostrar sus habilidades en el control de la calidad de datos, llegando a crecer en esta
área hasta convertirse en el Jefe de Operaciones. Luego de 6 años de carrera, se
traslada al Dpto. de Riesgos, donde le tocó ocupar los cargos de Jefe de Riesgo
Operacional y la Sub Gerencia. En el 2012 ascendió al cargo de sub Gerente de
Proyectos e Innovación.

MARÍA JOSÉ
VILLANUEVA
Responsable del
área de inversiones
de una de nuestras
sucursales.

“Me siento orgullosa de ser
parte de este
gran equipo de
trabajo, quiero seguir aprendiendo, seguir
enriqueciendo
mis conocimientos.”
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PROGRAMAS PARA LOS COLEGIOS Todos los años, a partir del mes de noviembre, la empresa abre las puertas a los jóvenes de los colegios estaduales y
privados para la realización de sus pasantías y de esta forma terminar su año escolar. Para los estudiantes es una gran oportunidad conocer la empresa por adentro y de esta forma tener una visión más amplia sobre el funcionamiento de algunos departamentos y secciones. Este año nuevamente tuvimos la participación de
más de 50 pasantes por las diferentes sucursales en todo el país.

YENNY ANALÍA
CANO RAGGINI
CAC Caaguazú

“Me siento muy
feliz de valerme por mi misma y contar con
un trabajo donde puedo solventar mis estudios”

PROGRAMA DEL PRIMER EMPLEO Este programa fue creado con el objetivo de ofrecer a aquellos jóvenes que nunca han trabajado una oportunidad laboral. Algunos ingresan como pasantes de Colegio, y cuando la universidad les exige ingresan como pasantes universitarios, y después de un periodo de prueba, de
inducción y de conocimiento de la empresa, además de las evaluaciones realizadas por sus tutores, los mismos son confirmados como funcionarios.
Interfisa está conformada por una población eminentemente joven y es una
oportunidad a los que reúnen el perfil para continuar en la empresa.
Varios de los que ingresaron continúan hoy en nuevos puestos y están entre
los que tuvieron ascensos importantes. Contamos aquí dos de estos testimonios:
YENNY ANALIA CANO RAGGINI - CAC de Caaguazú. “Mis inicios se dieron
básicamente con la pasantía de colegio, era un mundo totalmente extraño el salir
de mi hogar y conocer un mundo nuevo, pues siempre estuve muy protegida por
mis padres y puedo decirlo que lo estoy, pero esto no es motivo de desamparo,
pues tengo gente que me quiere y que me cuida cada día, se preocupa por mí,
y comparte cualquier circunstancia. Ya han pasado 2 años, y me siento muy feliz
de valerme por mi misma y contar con un trabajo donde puedo solventar mis estudios y crecer personal y profesionalmente, pues siento que cuento con un excelente grupo de personas, que son como mi familia”.
LIZ PAREDES - Plataforma. “Ingresé a Interfisa como pasante comercial en el
periodo 2010 y me desempeñé en el área de Atención al cliente y recepcionista por 3 meses. Luego de esas gestiones fui trasladada al área de atención telefónica a clientes, todavía como pasante. En el año 2012 tuve la oportunidad de
hacer todas las pruebas y exámenes exigidos y aprobarlos. El resultado de esto,
fue la confirmación y que había sido seleccionada para formar parte de la gran
familia de Interfisa como funcionaria. Agradezco a Interfisa por ayudarme a seguir adelante con mis proyectos de estudios, otorgándome licencias para cumplir a cabalidad con mi facultad y por darme la oportunidad de demostrar mi talento y dedicación”.
LA COMUNICACIÓN INTERNA En el año 2012 hemos realizado algunos cambios sustanciales en la manera de comunicarnos con los colaboradores y clientes.
Los canales que contamos son los que mantienen informados a los más de 700
empleados de Interfisa.
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El objetivo de los canales actuales además de la información es mantener una comunicación que genere
pertenencia, fortaleciendo de esta forma la identidad y la cultura organizacional así como la motivación de
todo el grupo humano.
Además, desde este año la institución emite un material News Letters denominado “Internoticias – La Voz
de Interfisa” enviado de forma mensual, por medio de correo electrónico a todos los funcionarios las noticias
e informaciones más resaltantes del mes.
CAPACITACIONES Las capacitaciones en Interfisa cumplen un papel muy importante, pues ofrecen herramientas para el desarrollo de todos los colaboradores y les ayuda a mejorar la Empleabilidad.
Durante el año 2012 las capacitaciones tuvieron mayor énfasis en el conocimiento de los productos y servicios de la empresa para una mejor atención a los clientes.
Estas capacitaciones son realizadas por los propios encargados de los productos, con el objetivo de que
todo el equipo pueda tener conocimiento acabado sobre cada producto y servicio. Los departamentos de
BACK OFlCE TAMBIÏN TUVIERON UN PAPEL IMPORTANTE DURANTE ESTE A×O OFRECIERON VARIAS CAPACITACIONES Y DESArrollaron nuevas herramientas para las gestiones de los nuevos productos y servicios ofrecidos.
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CAPACITACIONES INTERNACIONALES Un grupo importante de colaboradores pudieron conocer y compartir nuevas experiencias a nivel internacional.
Destacamos algunos de ellos que fueron muy importantes para el desarrollo profesional y personal de los que participaron.
Interfisa Financiera fue partícipe de la 10ª Conferencia de Microfinanzas y los
-ERCADOS DE #APITALES #-#  EN .UEVA 9ORK ORGANIZADA ANUALMENTE POR
LA 7OMEN|S 7ORLD "ANKING 77"  %L LEMA DE ESTA EDICIØN FUE h)NVERTIR EN INSTItuciones enfocadas en el cliente”.
Quito – Ecuador, VII Conferencia Interamericana de RSE
Barbados - Bridgetown, FOROMIC
Nueva York, 10ª Conferencia de Microfinanzas y los Mercados de Capitales
Cali- Colombia, PROGRAMA BOULDER para las Microfinanzas.
Buenos Aires – Argentina, “Seminario Taller Internacional “Gestión Integral de
Excelencia para Instituciones de Microfinanzas en América Latina”
Frankfurt – Alemania, “Creando espacios seguros para los ahorros”, del Banco
Mundial de la Mujer (WWB)
Montevideo – Uruguay, 88)) %NCUENTRO 'ENE8US h4ECNOLOGÓA )NNOVACIØN Y
Negocios en América Latina”
CAPACITACIONES GRUPALES Una vez más, el día del trabajador fue motivo
para reunir a los funcionarios en un gran encuentro para compartir experiencias y
recibir una capacitación de uno de los más grandes exponentes en la región. Hemos compartido toda una mañana de aprendizaje con el Lic. Bernardo Stamateas,
profesional, reconocido a nivel regional, en al área de motivación y liderazgo.
2009

2010

2011

2012

400

600

700

812

Plan de capacitación
Total de horas de capacitación externa
Total de horas de capacitación interna
Total de horas en capacitación
Gastos en capacitaciones

600

800

800

1.280

1.000

1.400

1.500

2.092

185.000.000 220.000.000 248.500.000 362.528.000
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BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS En el año 2012 la empresa logró posicionarse en el primer puesto de la
cartera activa, evolución de cantidad de tarjetas, créditos por tarjeta y participación sobre el total de créditos.
Esta conquista significativa es gracias al excelente equipo humano que compone la empresa. Por tal motivo
y como forma de reconocer este esfuerzo a todos los colaboradores, la empresa, a través de su directorio, ha
entregado la suma de Gs. 625.742.293 que corresponde al 25% del salario de cada funcionario haciéndolo
en 2 entregas anuales al 100% de los colaboradores.
PROGRAMA DE AYUDA INTERNA Ser una gran familia para todos los momentos, este es uno de los pilares de la empresa, para ello contamos con un programa interno de SOLIDARIDAD donde los funcionarios voluntariamente pueden ingresar y con un pequeño aporte reciben varios beneficios y subsidios. En este sentido, la empresa dio inicio a este fondo con un aporte económico para sustentar al programa. Durante el año,
52 colaboradores usufructuaron este beneficio.
VOLUNTARIADO INTERNO Siempre decimos que Ser Voluntario es un acto de amor, y muchas veces en
la empresa este acto de amor puede transformar la vida de las personas, con pequeños gestos. Este año, un
grupo de funcionarios decidió ayudar a los niños que viven en la calle justo en el día dedicado a la niñez. Para
ellos hubiese sido un día normal, pero gracias a la solidaridad, este día fue diferente, no solo para los beneficiados sino para todos los que pudieron ayudar con el aporte voluntario. Se entregaron leche, pañales, biberón, chocolatada, frazadas y algo de efectivo.
SUPERANDO LAS METAS PARA COLABORAR A UNA BUENA CAUSA Teletón, la gran causa nacional que mueve a todo el país ha convocado una vez más a los funcionarios de Interfisa que en todo momento han demostrado sus ganas de ayudar, no sólo a través de la donación realizada, sino también por medio
de una visita de un grupo de funcionarios a las instalaciones de Teletón.
Desde hace 4 años los colaboradores hacen parte de la Maratón Solidaria y este año el objetivo era superar la meta. Para ello, antes del gran
maratón solidario se organizó una visita a las instalaciones de TELETON
para la conocer las actividades que realiza el Centro de Rehabilitación de
Teletón y de alguna forma conocer en profundidad donde se aplican los
fondos recaudados.
“Para nosotros fue una mañana diferente porque pudimos conocer y compartir con personas que reciben
los beneficios”.
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“Pudimos ver que nuestro maratón solidario es una fuente de recursos que ayuda a que un centenar de
niños pueda tener una buena calidad de vida, recuperarse y volver a tener una vida mejor”.
La donación que entregó Interfisa a la causa fue de Gs. 40.000.000, en concepto de lo que se recaudó del
Maratón Solidario. Año tras año, este monto aumenta, y este año la meta fue sobrepasar los 35 millones de
guaraníes que se entregó el año 2011. Lo más importante es que el monto recaudado por los funcionarios se
ve duplicado, ya que la empresa aporta la misma cantidad.
PREMIOS ADEC
Desde hace 6 años venimos auspiciando los premios a los microempresarios exitosos que son entregados
por la ADEC - Asociación de Empresarios Cristianos.
Este premio tiene el objetivo de seguir impulsando a los micros empresarios/as del país, a que sigan trabajando con honestidad, utilizando la creatividad como factor clave del éxito y que demuestran que es posible
ser exitosos, inspiradores para una verdadera transformación social.

Normas Laborales
PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL Hemos
asumido un compromiso de incorporar personas con
discapacidad en la empresa, para ofrecer oportunidades a todos. Actualmente, una de ellas se desempeña en el Departamento de Operaciones de Tarjetas
de Crédito, donde todo el equipo le apoya, permitiéndo que se sienta muy cómoda con todos.
CLIMA ORGANIZACIONAL 2012 En el marco del
fortalecimiento del clima laboral, un aspecto considerado por Interfisa como fundamental e importan-
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te para el sostenible crecimiento de la organización, hemos participado en el año 2012 de la Encuesta Great
0LACE TO 7ORK UNA ORGANIZACIØN INTERNACIONAL DEDICADA EXCLUSIVAMENTE AL ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
desde hace más de 20 años.
La participación de nuestra gente resultó óptima en todas las unidades y sucursales. Hemos llegado a cerca del 90% de participación, con lo cual hemos podido consolidar resultados que reflejan el sentir de nuestra gente y nos permite conocer nuestras fortalezas, que se identifican con el gran sentido de compromiso y
pertenencia que inspiramos.
Al mismo tiempo nos posibilita trabajar las oportunidades de mejora, garantizando a nuestra gente un
adecuado ambiente de trabajo creando culturas de confianza.
Los aspectos medidos en la encuesta fueron: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. Interfisa seguirá invirtiendo en su gente y en toda herramienta que nos ayude a seguir siendo un excelente lugar para trabajar.
OTROS BENEFICIOS PARA LOS COLABORADORES La empresa acrecienta cada vez más los beneficios
tangibles a sus colaboradores y que además les aporte una ayuda económica en el área de salud, alimentación, estudios, uniformes, entre otros.
EN EL ÁREA SALUD, todos los colaboradores cuentan con el seguro social obligatorio, y la empresa pone
a disposición de todos ayuda económica para los que quieran contar con un seguro médico privado, donde
los colaboradores eligen la empresa de seguro donde se sientan más cómodos para ellos y su núcleo familiar.
LA ALIMENTACIÓN es otro ítem muy valorado por todos, y los que están en áreas críticas principalmente
de atención al público y otros departamentos cuentan con la ayuda económica por parte de la empresa para
el almuerzo. En el año 2012 fueron beneficiados con el programa 575 colaboradores.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: Teniendo en cuenta la gran población de colaboradores jóvenes que posee
la empresa, para incentivarlos a continuar sus estudios, la empresa brinda beneficios de días libres para exámenes finales en la facultad. Para los cursos superiores ofrece beneficio para becas.
LA BONIFICACIÓN FAMILIAR es un beneficio regido por Ley en Paraguay y en el año 2012 fue otorgado a 117 colaboradores, así como el permiso por maternidad, mediante el cual, 20 mamás recibieron dicho
beneficio.
Contar con una imagen pulcra hace parte de la conducta de los colaboradores y en este sentido, la empresa asume el 50% del costo de los uniformes, para que todos puedan tener una excelente presencia institucional en los centros de Atención al Cliente. Este año el 100% de los funcionarios recibió este beneficio, ya que
los colaboradores del sexo masculino empezaron a contar con uniforme institucional.
EL PROGRAMA DE BONO ESCOLAR, reconoce las necesidades de todos los funcionarios que son padres y del gran esfuerzo que hacen para que sus hijos en edad escolar (5 a 12 años) puedan estudiar. El bono
consiste en una suma de dinero que ayuda en la compra de los materiales necesarios para el buen desempeño de los hijos. Además de la ayuda económica que se brinda, también con este programa lo más importante es el grado de pertenencia y de que la empresa forme parte de la formación y del futuro de los hijos de los
colaboradores.
Este año, 174 colaboradores han sido beneficiados con el bono escolar, lo que siempre es muy valorado
por los padres y madres para alivianar los gastos con la educación de sus hijos.
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UNIVERSIDAD AMERICANA Hace dos años firmamos una alianza con la universidad para la cooperación
entre ambas instituciones. Los beneficios son tangibles para los funcionarios ya que en todas las carreras, cursos y talleres contamos con beneficios que ayudan a que todos se mantengan con un nivel de formación exigido por la empresa, ya que los cursos pueden ser presenciales o a distancia. Estos beneficios alcanzarán también a los cónyuges e hijos de los funcionarios, así como para todos los clientes de Interfisa, sus cónyuges e
hijos.
Beneficios entregados a los funcionarios
En el año 2012
Bono escolar

Guaraníes

Cantidad Funcionarios Beneficiados

52.200.000

174

1.101.556.680

575

Gratificación Extraordinaria

625.742.293

625

Bonificación Familiar

125.904.203

117

Uniforme

152.543.810

700

Bono de Refrigerio

Bonificación por Maternidad
Seguro Médico

48.950.172

20

162.023.460

115

2.268.920.618

FECHAS ESPECIALES PARA LA GRAN FAMILIA INTERFISA Hay ciertos valores que, aunque crezca la
empresa no se quiere perder y son los eventos donde se reúne toda la familia Interfisa y donde hay oportunidad para conocerse mejor entre compañeros. La empresa siempre busca ofrecer lo mejor en estas fechas especiales.
Las canastas de Navidad son una tradición en Paraguay, y sabemos que muchas empresas se esmeran
en entregar este regalo a final de cada año a sus funcionarios. En Interfisa no es diferente, pues todos los
años salen camiones cargados con canastas navideñas para todas las regiones del país. Los funcionarios se
sienten felices con este hermoso regalo, además de una gran cena de Navidad donde la familia Interfisa se
reúne para compartir.
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Día del Trabajador: En el año contamos con el evento del Día del Trabajador, donde se reúne la totalidad de los funcionarios para una capacitación y el compartir entre todos.
Día del Niño: Este día es especial en las sucursales pues cada uno de los gerentes busca actividades para
realizar con algún hogar, escuela o institución y de esta forma pueden pasar un día diferente.
Torneos Internos: El año 2012, además del torneo interno que se realiza en las sucursales metropolitanas, también tuvimos los torneos regionales, donde el objetivo principal es estrechar los vínculos de amistad y compañerismo entre los colaboradores.
Torneo Interfinanciero y Bancario: Esta es una actividad que se realiza todos los años entre las empresas asociadas a Adefi (Asociación de Empresas Financieras). Este año 2012, el equipo femenino de futbol 5 logró su sexto campeonato en el torneo.
Voluntariado de los funcionarios: Por ser una población joven, los colaboradores de Interfisa se caracterizan por esta siempre listos para los voluntariados, y para ayudar a la gente.
Este año, los compañeros de la Sucursal de Caaguazú, decidieron poner su granito de arena para ayudar también al gran maratón solidario de Teletón y crearon unas alcancías para que sus clientes puedan ser
parte de este gran movimiento solidario y es así que durante toda una mañana estuvieron recolectando donaciones para entregar a este encomiable emprendimiento.
Como parte de nuestra alianza firmada con el Movimiento “Juntos por la Educación”, algunos funcionarios dedicaron horas de su día laboral para el voluntariado que dicha ONG está haciendo en colaboración
con las empresas adheridas a la misma.
,OS VOLUNTARIOS REALIZAN LA TAREA DE ARMADO DE KITS DE LIBROS QUE SERÉN DISTRIBUIDOS A  ESCUELAS DESIGnadas por el Ministerio de Educación y Cultura. El trabajo realizado consistió en dos fases.
,A PRIMERA DE ELLAS EL ARMADO DE KITS QUE INCLUYE LA CLASIlCACIØN DE LIBROS CONFORME A LAS MATERIAS Y EScuelas, el posterior sellado, empaque y rotulación. La segunda fase contempla la distribución y entrega de
LOS KITS A LAS ESCUELAS DESIGNADAS EN FORMA CONJUNTA CON EL -%# .UESTRA EMPRESA HARÉ ENTREGA A DOS %Scuelas de la región norte del país que estarán recibiendo estos materiales escolares. En la ciudad de Concepción entregamos en la Escuela Nº 6871 Virgen del Rosario y en la Ciudad de Santani en la Escuela Nº
3697 San Isidro.
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CAMPAÑA DE PROTECCIÓN AL CLIENTE Interfisa Financiera ingresó en la campaña The Smart Campaign, que es un esfuerzo internacional para aunar a los líderes en microfinanzas en torno a un objetivo común: mantener a los clientes como motor del sector. Por ser una empresa enfocada a las microfinanzas, Interfisa decide ingresar a esta campaña Internacional de transparencia en las relaciones con los clientes, donde
hará hincapié en los principios de protección al cliente que tiene que ver con la ética en los negocios, evitando que los clientes se sobre endeuden, contando con prácticas adecuadas para el cobro y ofreciendo canales y mecanismos para recibir y resolver las quejas de los clientes, siempre teniendo en cuenta la privacidad de
los datos de los clientes.
En el año 2013 nuestra empresa trabajará en el programa de Certificación en Protección al Cliente, para de esta
forma fortalecer aún más el compromiso de mantener a los clientes como centro del trabajo que realizamos.

PRINCIPIOS DE
LA CAMPAÑA DE
PROTECCIÓN AL
CLIENTE
Los principios básicos de protección al cliente para ayudar
a las instituciones microfinancieras a emplear una ética adecuada y la inteligencia comercial son:

1

Diseño y distribución apropiada de
productos La institución financiera deberá diseñar
productos tomando en consideración las características de los
clientes con la intención de proporcionarles ventajas sin perjudicarlos.

2

Prevención del sobreendeudamiento
La institución financiera
asegurará el riesgo del sobreendeudamiento verificando la capacidad del cliente de pagar y
proporcionar incentivos basándose en la calidad de la cartera.

3

Transparencia La institución financiera transmitirá información clara,
suficiente y oportuna , especialmente con respecto a precios, términos y condiciones de
productos) de manera que los
clientes puedan entender para
poder tomar decisiones informadas.

4

Precios responsables La institución fijará los precios, términos
y condiciones que los clientes
pueden solventar permitiendo,
al mismo tiempo, la sostenibilidad de la institución financiera.

5

Trato justo y respetuoso a los clientes La probabilidad de
que la Institución Financiera o su
personal violen los derechos del
cliente es bastante baja. El derecho del cliente se entiende como
el derecho a ser tratado con dignidad y respeto, el derecho a un
tratamiento justo y antidiscriminatorio.

6

Privacidad de los
datos del cliente
El personal y los clientes saben cómo se recolectará y
usará la información del cliente. La información del cliente
está protegida, cumpliendo con
los requisitos mínimos del país
(o con los poderes regionales
cuando la política del país no
está disponible)

7

Mecanismos para
resolución de quejas Información clara
está disponible a los clientes sobre cómo presentar una queja,
y la organización tiene un sistema adecuado y efectivo que
funciona para resolver quejas
sin demora.
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PRESENCIA EN LAS LOCALIDADES Todos los años la empresa se hace presente a través de su grupo humano en los eventos en las comunidades. Este año hemos participado de exposiciones organizadas por municipalidades y gobernaciones, fiestas tradicionales, exposiciones y ferias ganaderas, industriales y de servicios,
fiestas patronales, festivales artísticos, entre otras actividades desarrolladas en cada rincón del país.
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PROVEEDORES
La empresa implementa a nivel de algunos proveedores críticos, estándares de calidad que deben
cumplir para que puedan ingresar o continuar como
proveedores de los productos y servicios.
Los proveedores más críticos en este sentido están
relacionados con la limpieza y el mantenimiento de
los aires acondicionados.
La empresa de aire acondicionado también se
adecuo al pedido de la empresa para los servicios
donde deben contar con los materiales exigidos para
que los gases que emiten estos aparatos minimicen
el grado de contaminación ambiental.
Otra negociación que se hizo fue con la empresa
de limpieza, la cual tuvo que solicitar a sus proveedores un certificado de que los productos de limpieza usados en todas las reparticiones de Interfisa no contengan tripolifosfato de sodio, que es lo que potencia el crecimiento de algas que dejan sin oxígeno y matan la
vida en los cursos hídricos.
Estamos conscientes del gran mal que estos productos están causando en uno de los lagos más importantes del país por la falta de concienciación y principalmente por el uso indiscriminado de ciertos productos dañinos que deben ser eliminados en su uso.
Para dejar sentada nuestra postura y cuál es nuestra política de cuidado del medio ambiente se realizan
reuniones semestrales con los proveedores críticos, donde se comparten los resultados del programa Interfisa
Verde, para comprometerlos en el cuidado del medio ambiente.
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Enfoque en la educación
CONVENIO CON ONG “JUNTOS POR LA EDUCACIÓN”
Sumando esfuerzos para convertir a la educación en una causa nacional, Interfisa Financiera firmó el convenio con la ONG “Juntos por la Educación”, movimiento de empresarios y de la sociedad civil cuyo objetivo
es elevar el nivel de enseñanza en Paraguay, para apuntalar la educación pública en nuestro país.
Estamos conscientes y convencidos que la educación es la base de una sociedad y uno de los pilares de una
mejor calidad de vida a las futuras generaciones.
El Movimiento “Juntos por la Educación” se inició para apoyar al Ministerio
de Educación y obtener así una mejor educación en Paraguay. Busca capacitar
a docentes, y directores de instituciones educativas, de manera a fomentar el
aprendizaje. El organismo es un movimiento independiente, sin fines de lucro,
formado por empresas y miembros de la sociedad civil paraguaya. El fin es convertir a la educación pública en
la causa en la que todo el país colabore y en la que todos puedan participar.
Como empresa inserta en la comunidad, creemos firmemente que la educación es la base de todas las personas y es lo que permitirá encauzar hacia un futuro más prometedor para el Paraguay.
En Interfisa hemos tomado el compromiso y el involucramiento de todo el plantel de más de 600 funcionarios, por lo que, ponemos a disposición de este programa a todas las instalaciones de nuestras sucursales
ubicadas en todo el país, para que sean utilizadas de la manera más conveniente para las capacitaciones y actividades que pudieran requerir, además de un importante apoyo económico para ayudar al logro del objetivo propuesto.
Interfisa Financiera ratifica su apoyo a la educación, la ciencia, la cultura y el desarrollo social a través de
programas, proyectos y actividades en conjunto con el propósito de la iniciativa.

Firma del convenio “Juntos por la Educación”.
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BECAS ESCOLARES DEQUENÍ Interfisa trabaja en varios ámbitos del tema social. Uno de ellos está relacionado con la entrega de Becas escolares a niños de escasos recursos de un proyecto llevado a cabo por la
Fundación DEQUENI, que trabaja para la inserción de los niños en las escuelas. Estas becas favorecieron a más
de 1.000 niños de los sectores más vulnerables del país.
Desde hace 5 años venimos trabajando con los programas de educación de la Fundación Dequeni.
Son más de 70 empresas las que apoyan este gran emprendimiento a favor de la educación paraguaya.
Este año hemos aportado nuevamente la suma de 50 Becas Escolares que incluyen mochila con los útiles, indumentaria y calzados y el refuerzo escolar que recibirán los niños.
Esta entrega lo hicimos una vez más en la Comunidad de Triunfo - Caaguazú, pues nos sentimos parte de
esta comunidad y nuestra misión de RSE está orientada a la educación principalmente la primaria y de escasos recursos.
Estas becas son de gran ayuda para los niños en su gran mayoría de escasos recursos de zonas rurales.
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 SEMESTRE !DEMÉS RECIBEN REFUERZO EScolar con educadoras, en horario opuesto al que asisten las clases.
Lo más importante del proyecto es que la fundación Dequeni en estos 26 años ha entregado más de 11
mil becas en los más de 26 proyectos que cuenta en muchas comunidades de escasos recursos del Paraguay.
BECAS DE INGLÉS
Desde hace 6 años nuestra empresa auspicia el programa de Becas de Ingles que la Embajada de los Estados Unidos otorga a jóvenes prometedores interesados
en aprender el idioma.
Mediante estas becas, los jóvenes paraguayos sobresalientes tendrán la oportunidad de estudiar inglés
por dos años, alcanzando un nivel avanzado en el conocimiento del idioma, lo cual les abrirá puertas a nuevas oportunidades, aumentará su habilidad para participar exitosamente en el desarrollo socio económico

Memoria Anual 2012

65

del Paraguay y podrán estar mejor preparados para competir y para participar en el futuro de programas de
estudio e intercambio.
En el año 2012 nuestra empresa ha entregado 2 Becas completas para que los jóvenes puedan contar con
más oportunidades en el campo laboral, ayudando así a mejorar la calidad de vida de los mismos y de sus familias.
PROGRAMA DE ENTREGAS DE COMPUTADORAS A LAS ESCUELAS
El objetivo del programa de computadoras recicladas es ofrecer una herramienta a aquellos niños que están en las escuelas de escasos recursos. En el año 2012 beneficiamos a escuelas de varias partes del país, una
DE ELLAS ES LA SITUADA A MÉS DE  KM DE LA CAPITAL DE PAÓS EN EL #HACO 0ARAGUAYO
Escuela de comunidad de Lagunita, Escuela Básica Don Bosco, en el Distrito de Tte. 1º Manuel Irala Fernández en el Chaco paraguayo.
La comunidad “Lagunita” está muy alejada, no cuenta con asistencia y la mayoría de los niños caminan toDOS LOS DÓAS ENTRE  A  KM /TROS VAN A LA ESCUELA EN BICICLETA O A CABALLO h%STOS ALUMNOS NOS LLAMARON EN
dos oportunidades diciéndonos que estaban pintando y adornando el aula donde estarían sus computadoras
y querían saber si les íbamos a regalar las computadoras. Realmente todo fue muy fuerte y emotivo, y considero que para los que estuvimos ahí, no se nos olvidará jamás los momentos vividos”, explicó el funcionario
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que estuvo presente en el acto de la entrega.
Otras dos escuelas fueron beneficiadas: La Escuela Básica Virgen del Carmen de la ciudad de San Lorenzo, que cuenta con 150 alumnos que están felices por ingresar al mundo de la tecnología ya que la misma
es una escuela de bajos recursos y que sería imposible para ellos adquirir estas herramientas
El otro colegio del interior del país que recibió la ayuda de nuestra empresa con la entrega de computadoras fue el Colegio Nacional de Carapeguá, que es una referencia en la ciudad y estaremos contribuyendo al
acceso de la tecnología a miles de alumnos que allí concurren.

INTERFISA Y EL APOYO A LA CULTURA Un año más nuestra empresa apoya el programa de integración
social y el desarrollo de competencias personales y profesionales de jóvenes talentos de la música.
Este es un programa desarrollado por la Fundacion Tierra Nuestra y su programa SONIDOS DE LA TIERRA
que trae al país jóvenes de diferentes países para propiciar el intercambio cultural entre los actores involucrados, a través de técnicas innovadoras de aprendizaje.
Con este intercambio se logra interpretación de las obras de altísimo nivel, realización de conciertos en distintos lugares y ante diferente público, prácticas instrumentales y vocales y la integración social a través de
la música. Más de 2.500 personas han disfrutado y valorado el legado musical en los 9 conciertos realizados
en Paraguay.
Cerca de 50 jóvenes de Paraguay y otros países participaron del 9na edición del Camping Musical Mamoreí, en la ciudad de Ybycuí, un espacio de formación musical y personal al aire libre. Los mismos integran la
Orquesta de Cámara Sonidos del Mundo y protagonizarán una gira musical, junto con el Coro de la Academia Ars Canendi (Venecia – Italia).
Los jóvenes talentos musicales son el centro de un encuentro de creatividad musical y desarrollo personal:
El Camping Musical Mamoreí, organizado por Fundación Tierranuestra para su Programa institucional Sonidos de la Tierra.
“Este es un espacio de capacitación y especialización musical al aire libre, que tiene como objetivo posibilitar el crecimiento personal y profesional de éstos músicos, en un ambiente que permita desarrollar destrezas,
sensibilidad, creatividad y adaptabilidad para la excelencia musical y convivencia armónica con otros y su entorno”, explicó el Maestro Luis Szarán, director y creador del Programa Sonidos de la Tierra.
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Interfisa Verde
Interfisa Verde es el programa de cuidado del medio ambiente que Interfisa Financiera desarrolla con sus
clientes, proveedores y funcionarios. El programa tiene como objetivo medir la huella de carbono de la empresa y buscar las formas de compensar. Además, una parte del programa Interfisa VERDE está enfocado en los
funcionarios, donde cada sucursal debe buscar reducir al máximo la utilización de hojas, de energía y de agua.
Los clientes fueron involucrados en el programa a través del envío de sus extractos mensuales
p o r
medios electrónicos para de esta forma minimizar el uso de bolsitas plásticas y de papel.

1. Sostenibilidad ambiental
En el año 2012 Interfisa apostó nuevamente en la adopción de un modelo de negocios sostenible como clave del éxito para mantenerse como la Financiera número uno en el Paraguay. La importancia de esto emerge en un momento en el que
Paraguay afronta grandes desafíos ambientales debido al alto crecimiento y expansión económica.
El programa Interfisa VERDE se basa en los tres principios del Pacto Global:
Principio 7: “Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución
respecto de los problemas ambientales”;
Principio 8: “Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental”;
Principio 9: “Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente”.
El Programa que desarrollamos desde 2011 nos conduce hacia una eficiente gestión ambiental de la empresa con la cual garantizamos beneficios sostenibles para nuestros accionistas, extendemos nuestra responsabilidad ambiental hacia la cadena de proveedores. Con ello garantizamos que el impacto de nuestra gestión ambiental llegue a más beneficiarios y tenga un efecto “en cadena” promoviendo una nueva cultura de
gestión incorporando cambios tecnológicos amigables al ambiente.
Hemos mantenido un programa de capacitación incluyendo a miembros del Directorio hasta los funcionarios de la sucursal más alejada de Asunción. En el año 2013 en el afán de disminuir el uso del combustible fósil innovaremos con el uso de la TIC para llegar con formación actualizada para nuestros funcionarios de las
sucursales más distantes de la capital.
Por último, nuestro compromiso por la efectiva gestión de los impactos sociales y ambientales de nuestra
empresa se refleja en los resultados alcanzados en el 2012 y que se informan en este Reporte. Creemos que
adoptando esta conducta responsable, brindamos a la sociedad valores compartidos por clientes, proveedores y socios estratégicos. Este informe asimismo refleja como nuestros empleados juegan un rol fundamental
en nuestro éxito de alcanzar los objetivos.

2. En nuestra gestión ambiental el cambio climático es el objetivo prioritario
El Panel Intergubernamental de Científicos por el Cambio Climático evidenció un consenso científico internacional que reconoce que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de las actividades antropogénicas contribuyen al cambio climático global. Si no se reducen estas emisiones, es probable
que el clima sufra cambios extensos e irreversibles que, de acuerdo con las predicciones de los más destacados científicos y economistas, tendrán consecuencias negativas sobre la sociedad humana, la economía global y los sistemas naturales de la Tierra.
Durante 2012 el PROGRAMA Interfisa VERDE el cual es la respuesta de Interfisa a los desafíos y oportunidades que representa el cambio climático, siguió construyendo una línea base de datos respecto a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con su implementación buscamos atenuar y reducir el efecto producido
por los GEI originados en las actividades cotidianas de la Empresa. Los gases de efecto invernadero más co-
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munes en las actividades son CO2 (anhídrido carbónico), CH4 (metano); NOx (óxidos de nitrógeno) y los gases refrigerantes (R-12 y R-22).
Seguimos midiendo nuestra Huella de Carbono e implementamos los medios para reducirla a través de mejores prácticas, incorporación de innovaciones tecnológicas en el uso de la energía y en convertir a mediano plazo a Interfisa en una empresa NEUTRAL en emisiones de carbono. El sistema de medición de la Huella de Carbono se basa en la adopción de estándares y guías internacionales DEFRA y la ISO lo cual ha implicado la
instalación de un sistema de contabilidad de todas las actividades de la empresa que emiten de forma directa e indirecta GEI.
El alcance de los objetivos fijados sitúa a Interfisa Financiera como la empresa pionera adherida al Pacto
Global, en instaurar un cambio de paradigmas entre sus funcionarios y proveedores que permite inspirar una
nueva cultura ambiental en el desarrollo del sector privado del Paraguay.
El programa se desarrolla a través de campañas internas bien definidas, basadas en cuatro ejes principales:
ahorro de agua, de papel, combustible y energía eléctrica, permitiendo a Interfisa fomentar ganancias, al reducir las pérdidas, promoviendo acciones de eficiencia energética y de reducción en el consumo de los combustibles fósiles y electricidad en las sucursales, las cuales también representan ventajas competitivas debido
a las reducciones de costos y mejoras de imagen corporativa asociadas.

3. Sistema de contabilidad y reporte de gases de efecto invernadero
A fin de que el Programa Interfisa VERDE realice efectivamente 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 seleccionando las fuentes de GEI; 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; permitiendo
comparaciones significativas con otra información relacionada con los GEI; y por último, reduciendo el sesgo y la incertidumbre en la medida que ello sea factible;
3.1 Definición del concepto de “alcance”
Para ayudar a delinear las fuentes de emisiones directas e indirectas, mejorar la transparencia, y definir las metas empresariales, se definieron tres “alcances” para propósitos de reporte y contabilidad de GEI (alcance 1, alcance 2 y alcance 3).
A. Alcance 1: Emisiones directas de GEI
Las emisiones directas ocurren de fuentes que son propiedad de o están
controladas por Interfisa. Por ejemplo, aquellas emisiones provenientes de la
combustión en vehículos, generadores eléctricos, etc., que son propiedad o están controlados por Interfisa, o la combustión de combustibles en medios de transporte, como automóviles, camionetas,
etc. (transporte de personal, materiales y bienes adquiridos) y por
ultimo emisiones fugitivas: liberaciones no intencionales, como
fugas en las uniones, sellos, o juntas de equipos, así como emisiones fugitivas de gases refrigerantes. Se ha identificado equipos
que utilizan el gas R-22 (emisiones de hidrofluorocarbonos (HFCs)
durante el uso de equipo de aire acondicionado y refrigeración).
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El Dr. Juan Francisco Facetti en la capacitación a funcionarios.
B. Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad
El alcance 2 incluye las emisiones de la generación de electricidad adquirida y consumida por Interfisa. Sin
embargo se aclara que por ser energía limpia la proveído a la red electrica del Paraguay, el Alcance 2 tiene
un valor de cero.
C. Alcance 3: Otras emisiones indirectas
El alcance 3 es una categoría de reporte que permite incluir el resto de las emisiones indirectas. Las emisiones del alcance 3 son consecuencia de las actividades de Interfisa, pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por ella. El alcance 3 provee la oportunidad de innovar en la administración de GEI.
Se ha identificado las emisiones indirectas provenientes de las actividades de Interfisa a través de la realización de una encuesta al personal para obtener los datos del tipo y cantidad de combustible que utilizan semanalmente para desplazarse de sus hogares al trabajo (no se incluyen otras actividades no relacionadas directamente al trabajo diario). Asimismo se ha calculado las emisiones por transporte aéreo de los ejecutivos
y funcionarios de Interfisa.
Hemos incluido además en proceso de cuantificación del uso de combustible por la tercerización del reparto de facturas (courier), el transporte de combustibles, materiales de oficina adquiridos, y por el uso de combustible para la recolección y disposición de residuos.
3.2 Selección del método de cálculo
La medición de emisiones de GEI se ha realizado y se mantendrá en el futuro, con base en la aplicación de
factores de emisión documentados. Estos factores son cocientes calculados de “2010 Guidelines to Defra /
DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting” que relacionan emisiones de GEI a una medida de
actividad en una fuente de emisión.
3.3 Resultados parciales de la contabilidad de emisiones
Seguidamente se presenta en la Tabla el cálculo de emisiones en el periodo. Se realizó el cálculo de la huella de carbono como resultado de las emisiones directas e indirectas de la empresa. El periodo comprendido
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fue de 1 Enero a 31 Diciembre 2012.
Es de resaltar que en el periodo considerado el número de funcionarios de Interfisa ha crecido en un 25%
lo cual ha generado un aumento de los GEI respecto al periodo anterior. El resultado de la medición de todas
la emisiones de GEI producidas por Interfisa en el periodo de monitoreo es el siguiente.
Número de Empleados al 31 Diciembre de 2012
Total de Emisiones (al 31 de Diciembre de 2012)

697
1525,7 Ton. CO2

Emisiones de carbono según fuentes
ALCANCE 1
Emisiones Combustible de Empresa (1 Ene-31 Dic 2012)

653,6 Ton. CO2

Emisiones de Gas Refrigerante (1 Ene-31 Dic 2012)

184,6 Ton. CO2

Total

838,2 Ton.CO2

ALCANCE 2
Emisiones por electricidad

0 Ton.CO2

ALCANCE 3
Emisiones de Combustible de Empresa

118,9 Ton. CO2

Emisiones de Combustible del Personal

546,1 Ton. CO2

Emisiones de Combustible Proveedores

SD Ton. CO2

Emisiones por disposición de equipos acondicionadores de aire
Emisiones por viaje aéreos (2012)
Total
Total general de emisiones

0 Ton. CO2
22.5 Ton. CO2
687,5 Ton.CO2
1.525,7 Ton Met.

4.Programas especiales
4.1 Ahorro energético
A pesar de que no se cuentan con emisiones de Alcance 2, se ha establecido como meta el ahorro de la
energía eléctrica. Para ello se ha realizado un diagnóstico de la eficiencia energética de los edificios y sucursales, del uso de la electricidad cotidianamente y en base a ello se han establecido recomendaciones para la
reducción del consumo de energía.
De las 29 sucursales que existían a inicios de 2012, se ha logrado en nueve de ellas, un ahorro de 45.000
KW/h en el año 2012.
Esto representa la energía eléctrica que puede ser utilizada en un año por 315 viviendas beneficiadas por
una tarifa social básica.
4.2 Ahorro de papel
Se ha realizado un seguimiento en cada sucursal de la empresa del uso de papel. Se estima que el uso
anual de papel en Interfisa es de 6.206 resmas, lográndose una reducción en el uso del papel respecto al año
2012, a pesar del aumento significativo de sucursales en todo el país. Es de recordar que en el mes de Septiembre 2012 se ha iniciado un proyecto piloto en Sucursal Plaza Uruguaya en la digitalización de la información para el procesamiento y apertura de cuentas. Este proyecto se ha convertido a programa siendo en la actualidad aplicado en todas las sucursales de la empresa permitiendo el ahorro de cerca de 1.000 resmas de
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papel en 8 sucursales en un solo año.
Por otro lado se ha firmado un convenio con la Facultad de Ingeniería – Carrera Industrial - de la Universidad Nacional de Asunción a fin del desarrollo de una solución tecnológica para el triturado del papel utilizado en las operaciones y en su tratamiento a fin de reciclar el papel. Este trabajo de investigación será presentado en Agosto de 2013.
Los objetivos son:
a. promover a través de los socios del Pacto Global la utilización de papel reciclado de industria nacional;
b. la generación de empleos e incentivar el trabajo de emprendedores,
c. la disminución del uso de papel no reciclado en las operaciones contribuyendo a evitar la tala de bosques para la producción de celulosa.

5. Capacitaciones brindadas
Desde el inicio del Programa Interfisa VERDE se realizaron cursos para todos los funcionarios de las sucursales en las regiones Norte (Santaní), Este (Caaguazú), Sur (Itapúa) y Central (Paraguarí), capacitándose unos
380 funcionarios. Asimismo se capacitaron a los proveedores de Interfisa FINANCIERA.
El contenido del programa del curso fue: origen del cambio climático, consecuencias en las poblaciones
y empresas, actividades de Interfisa que producen efectos en el clima; objetivos del Programa Interfisa VERDE, Pilares de acción: ahorro de energía, ahorro de agua, ahorro de papel, ahorro de combustible y reciclaje.

6. Protección del Lago Ypacarai
Es de resaltar que Interfisa fue la primera empresa en el Paraguay que exigió a sus proveedores de limpieza la presentación de un certificado que sus productos domisanitarios utilizados estén libres de tripolifosfatos. Mismo antes de que entre en vigencia la Reglamentación que exige la fabricación, utilización e importación de productos domisanitarios libres de este agente contaminante.
Los tripolifosfatos contienen un nutriente que provoca la floración descontrolada de algas. Este fenómeno ya viene ocurriendo en el Lago de Ypacarai desde 2007. De esta forma Interfisa colabora con la ciudadanía en la conservación de sus cursos de agua superficial.
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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
Interfisa reconoce que una gestión Empresarial responsable debe tener en cuenta los efectos que sus negocios provocan en el ambiente. Por esta razón, Interfisa apoya estrategias, políticas y medidas prácticas que
ayudan a la conservación de los recursos naturales y mejoramiento ambiental.
El desarrollo sostenible: partiendo de la base que el desarrollo sostenible se centra en mejorar la calidad
de vida de todos los ciudadanos de la tierra, sin aumentar el uso de recursos naturales más allá de la capacidad del ambiente de proporcionarlos indefinidamente, Interfisa trata de tomar acción, de cambiar políticas
y prácticas en todos los niveles, desde el ámbito individual hasta el de proveedores y clientes. Reconocemos
que las autoridades gubernamentales nacionales y locales, empresarios e individuos tenemos todos un rol y
responsabilidad en el desarrollo económico sostenible: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades
s Consideramos al desarrollo sostenible como un aspecto fundamental de una sana gestión empresarial.
s Consideramos que el desarrollo sostenible es una parte corporativa e integral de nuestra meta de ser,
como empresarios, respetuosos del ambiente y de la persona.
LA GESTIÓN AMBIENTAL
Estos son los aspectos claves de nuestro Compromiso
s Gestionar adecuadamente los impactos ambientales directos e indirectos de nuestras actividades.
s Estricto cumplimiento de la legislación ambiental nacional y municipal
s Educar a nuestro público interno a adoptar practicas responsables ambientales en todos nuestras instalaciones, equipos y recursos y buscar:
s Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental.
s Reducir el consumo de energía y promover la eficiencia energética
s Reducir el uso de gases refrigerantes como los cloroflourcarbonos (CFCs)
s Conservar los recursos y el fomentar el uso de materiales reciclables
s Minimizar o reciclar los residuos sólidos
s Disponer los residuos de forma ambientalmente segura
s Instar a proveedores y contratistas que adopten políticas ambientales e iniciativas ambientales responsables
Para integrar de forma efectiva las responsabilidades ambientales en nuestras prácticas y procedimientos
de negocios, Interfisa hará esfuerzos para:
s Expandir las oportunidades para los clientes para calificar a préstamos para adquisición de equipos eficientes en el uso de la energía y buscara socios y otras oportunidades para promocionar la construcción de viviendas ecoeficientes diseñadas a conservar la energía y el agua, promover la buena calidad
del aire dentro del hogar y minimizar los impactos ambientales.
s Aumentar sus esfuerzos para conservar los recursos en sus operaciones incluyendo el reciclaje y la
compra de material reciclable.
s Continuar con su programa de colectar datos de consumo de energía de sus locales y de las emisiones
de GEI además de ayudar a minimizar los efectos en el ambiente de sus operaciones.
s Incorporar compromisos ambientales en la visión y valores corporativos dando bienvenida a las ideas
de los miembros de la familia de empleados de Interfisa.
s Apostar y promover el diálogo abierto entre autoridades y empresarios relativos a la gestión ambiental
de forma a buscar juntos la prevención y mitigación de los riesgos ambientales nacionales.
s Adicionalmente al recientemente creado Comité Estratégico de Responsabilidad Social Empresarial, In-
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terfisa creará un Consejo asesor en Gestión Ambiental para dar transparencia a la comunicación del
resultado de su desempeño ambiental.
PROYECTOS COMUNITARIOS RELACIONADOS AL PROGRAMA
En conjunto con la Municipalidad de Asunción, hemos unido esfuerzos para el embellecimiento de una de
las plazas más emblemáticas del país que se encuentra en frente a nuestra casa Matriz.
La Plaza Uruguay, que por muchos años estuvo siendo utilizada por varios grupos sociales con sus pedidos,
en el año 2012 fue recuperada para la ciudadanía.
El mejoramiento y el remozamiento de todo el equipamiento de la Plaza Uruguaya, pasó a constituirse en
el epicentro de todo un proyecto integral de revitalización del microcentro.
Los trabajos fueron realizados en 3 fases:
1) Vallado perimetral
2) Mejoramiento del equipamiento urbano (obras civiles, espacios culturales etc.)
3) Trabajos de Jardinería.
Varias empresas estuvieron colaborando para este
gran trabajo de hermoseamiento de esta plaza que
hace parte de la historia del país.
SEMANA VERDE
La semana Verde del 2012 fue una semana, cuando individuos, familias, barrios, organizaciones,
empresas, colegios, universidades, medios de comunicación y entidades públicas y privadas se comprometieron a cambiar sus hábitos y crear conciencia
mediante diversas actividades a la campaña global de
responsabilidad social y medioambiental denominada Rio+Vos.
Y en este marco. Interfisa realizó la presentación
de su programa Interfisa VERDE a todas las empresas
adheridas al Pacto Global, en un taller donde varias empresas pudieron compartir los programas relacionados
con el cuidado del medio ambiente.
Los colaboradores se unieron e hicieron de esta semana algo especial al adueñarse de la SEMANA VERDE.
En varias sucursales los colaboradores participaron en sus comunidades de los eventos relacionados, y fueron protagonistas en la entrega de plantines a escuelas, plazas y organizaciones relacionadas con el cuidado
del medio ambiente.
En la Ciudad de Coronel Bogado se entregaron plantines a 4 colegios de la comunidad.
Los colaboradores de la Sucursal San Juan Nepomuceno se sumaron promoviendo el cambio de hábitos
durante la Semana Verde. Con la colaboración de INFONA (Instituto Forestal Nacional) fueron entregados
100 plantines a los clientes que visitaron la Sucursal. Estos plantines serán cultivados en los diferentes hogares de la ciudad de San Juan Nepomuceno.
En la vida no solo se debe realizar el cambio de mentalidad en lo empresarial, sino también el compromiso
con la comunidad. Por ello en Interfisa Caaguazú los funcionarios fomentaron la reforestación, no solo como
un hecho para la naturaleza, sino que en ese arbolito obsequiado se refleja el apoyo, trabajo y compromiso
con cada uno de nuestros clientes.
Nueva Esperanza: Este grupo realizó un trabajo en conjunto con la Intendencia Municipal, un proyecto
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de hermoseamiento de los principales puntos de la ciudad, plantando árboles nativos. “La iniciativa partió de
nuestra empresa y la proyección fue extendida a otras entidades que también se comprometieron a aportar
en otros proyectos futuros.
Carapeguá: “Por la Semana Verde, Sucursal Carapeguá, protagonizó en la localidad la provisión de plantines a escuelas y plazas de la zona, con el compromiso de fomentar e impartir una educación de preservación del medio ambiente, a través de una charla constructiva con docentes y alumnos, de modo de que cada
uno en el lugar en donde le toque desempeñarse, pueda contribuir constantemente al cuidado del ambiente, a través de sus hábitos. Asimismo, los funcionarios proveyeron a algunas escuelas, basureros con el slogan
de “SUMATE AL VERDE – Interfisa.

LUCÍA FERNÁNDEZ
Agricultora

¡NDE VALÉ!
PORQUE LA ESPERANZA ES
EL SECRETO DE TU FUERZA

Estados Contables
y Financieros
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Estado de situación patrimonial
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
Expresado en guaraníes

ACTIVO
Disponible
Caja
Banco Central del Paraguay - Nota c.11
Otras Instituciones Financieras
Previsiones - Nota c.6

Valores Públicos - Nota c.3

2012

2011

25.571.464.040
25.821.444.208
41.860.573.835
(970.537.709)
92.282.944.375

18.352.988.563
23.388.876.110
37.611.875.595
(1.028.898.641)
78.324.841.627

5.998.195.587

5.989.303.718

0
0
0
0

0
0
0
0

536.959.231.818
18.775.069.373
(12.589.605.011)
543.144.696.181

464.312.283.762
15.983.141.005
(6.568.605.349)
473.726.819.418

4.156.158.478
(651.575.490)
3.504.582.988

3.781.129.757
(716.275.369)
3.064.854.388

17.677.900.162
1.227.947.697
(11.681.484.938)
7.224.362.921

13.835.089.052
717.081.888
(8.718.805.269)
5.833.365.671

1.789.386.842
54.485.741
(34.523.755)
1.809.348.828

1.777.850.000
686.238.923
(600.594.955)
1.863.493.968

15.652.201.301
15.652.201.301

14.112.979.615
14.112.979.615

7.427.825.915

5.594.078.105

7.427.825.915
677.044.158.096

5.594.078.105
588.509.736.509

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Otras Instituciones Financieras
Operaciones a Liquidar
Deudores por Productos Financieros Devengados
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Préstamos - Nota c.13, c.14 y c.15
Deudores por Productos Financieros Devengados
Previsiones - Nota c.6
Créditos Diversos
Diversos
Previsiones - Nota c.6
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público
Préstamos
Deudores por Productos Financieros Devengados
Previsiones - Nota c.6
Inversiones - Nota c.7
Títulos Privados
Otras Inversiones
Previsiones - Nota c.6
Bienes de Uso
Propios - Nota c.8
Cargos Diferidos
Cargos Diferidos - Nota c.9
TOTAL ACTIVO
Las notas que se adjuntan forman parte integrante de estos estados financieros

Ángel R. Paredes G.
Contador

José Cantero
Síndico Titular

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente
Director General

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Estado de situación patrimonial
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
Expresado en guaraníes

PASIVO
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Banco Central del Paraguay
Otras Instituciones Financieras
Operaciones a liquidar
Préstamos de Entidades Financieras
Acreedores por Cargos Financieros Devengados
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Depósitos - Sector Privado
Otras Obligaciones
Depósitos - Sector Público
Acreedores por Cargos Financieros Devengados
Obligaciones Diversas
Acreedores Fiscales
Acreedores Sociales
Dividendos a Pagar
Otras Obligaciones Diversas
Provisiones y Previsiones
Otras Provisiones

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO - Nota d.1
Capital Integrado
Capital Secundario
Aportes no Capitalizados
Ajustes al Patrimonio
Reservas Legal
Reservas Estatutarias
Resultados del Ejercicio
Para Reserva Legal
Para Distribución de Dividendos
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
CUENTAS DE CONTINGENCIA, ORDEN Y FIDEICOMISO
Total de Cuentas de Contingencias - Nota e.1
Total de Cuentas por Orden

2012

2011

586.203.911
34.908.701.486
0
64.828.041.585
1.665.871.636
101.988.818.618

516.399.914
15.767.908.925
0
48.372.526.918
695.490.760
65.352.326.517

450.306.994.108
45.012.968
24.784.000.000
8.530.440.148
483.666.447.224

402.164.316.036
14.923.118
25.673.000.000
7.720.757.852
435.572.997.006

552.290.605
596.244.680
157.934.366
1.298.013.657
2.604.483.308

385.032.417
488.859.603
182.082.752
1.455.884.975
2.511.859.747

2.692.205.658
2.692.205.658

4.286.156.726
4.286.156.726

590.951.954.808

507.723.339.997

37.302.471.133
1.722.528.867
0
7.443.498.342
18.871.215.001
10.096.030.741
10.656.459.205
2.404.358.816
8.252.100.389
86.092.203.288
677.044.158.096

29.892.471.133
1.722.528.867
800.000.000
6.846.600.304
15.244.781.198
10.096.030.741
16.183.984.270
3.626.433.803
12.557.550.467
80.786.396.513
588.509.736.509

39.723.314.313
1.399.401.569.393
1.439.124.883.706

33.650.908.356
1.026.221.512.182
1.059.872.420.538

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

Ángel R. Paredes G.
Contador

José Cantero
Síndico Titular

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente
Director General

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Estado de resultados
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
Expresado en guaraníes

Ganancias Financieras
Créditos Vigentes - Sector Financiero
Créditos Vigentes - Sector No Financiero
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Valuación de Activos y Pasivos Financieros en M.E.
Pérdidas Financieras
Por Obligaciones - Sector Financiero
Por Obligaciones - Sector No Financiero
Valuación de Pasivos y Activos Financieros en M.E

2012

2011

837.958.337
120.259.372.894
3.040.369.230
120.595.691.808
244.733.392.270

350.356.778
104.580.808.891
1.806.236.456
94.154.723.574
200.892.125.699

(5.071.020.860)
(2.918.801.233)
(43.955.781.253) (33.083.936.095)
(122.430.345.176) (95.227.075.177)
(171.457.147.290) (131.229.812.505)
73.276.244.980
69.662.313.194

Resultado Financiero antes de Previsiones
Previsiones
Constitución de Previsiones - Nota c.6
Desafectación de Previsiones - Nota c.6

(41.705.498.599) (23.802.236.998)
25.614.231.962
9.550.377.726
(16.091.266.637) (14.251.859.272)
57.184.978.343
55.410.453.922

Resultado Financiero después de Previsiones
Resultados por Servicios
Ganancias por Servicios
Pérdidas por Servicios
Resultado Bruto
Otras Ganancias Operativas
Ganancias por Créditos Diversos
Otras Ganancias Diversas
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E.
Otras Pérdidas Operativas
Retribución al Personal y Cargas Sociales
Gastos Generales
Depreciaciones de Bienes de Uso
Amortizaciones de Cargos Diferidos
Otras - Nota f.3
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E.

13.793.982.244
(3.757.709.308)
10.036.272.936
67.221.251.279

10.702.684.687
(2.861.356.475)
7.841.328.212
63.251.782.133

22.420.940.402
11.909.230.441
4.597.937.826
38.928.108.669

11.571.362.168
9.067.372.237
2.107.509.305
22.746.243.710

(38.430.256.433) (31.089.388.210)
(34.200.490.289) (28.789.642.812)
(2.147.407.017)
(2.127.621.900)
(1.288.581.008)
(1.108.105.695)
(16.336.611.876)
(5.593.839.999)
(3.302.874.393)
(1.483.231.249)
(95.706.221.016) (70.191.829.866)
10.443.138.932
15.806.195.977

Resultado Operativo Neto
Resultados Extraordinarios
Ganancias Extraordinarias
Pérdidas Extraordinarias

1.603.159.605
(24.504.457)
1.578.655.148
12.021.794.080
(1.365.334.875)
10.656.459.205

Resultado antes de Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta

2.395.099.694
(69.126.654)
2.325.973.040
18.132.169.017
(1.948.184.747)
16.183.984.270

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

Ángel R. Paredes G.
Contador

José Cantero
Síndico Titular

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente
Director General

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Estado de flujos de efectivo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
Expresado en guaraníes

Utilidad Neta del Ejercicio
Ajustes a la Utilidad del Ejercicio
Depreciación de Bienes de Uso
Constitución de Previsiones
Desafectación de Previsiones
Aplicación de Previsiones
Ajuste de Ejercicios Anteriores
Amortización Cargos Diferidos
Resultado de Operaciones antes de Cambios
en el Capital de Trabajo
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector Financiero
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector No Financiero
Disminución (Aumento) de Créditos Diversos
Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos
Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector Financiero
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector no Financiero
Aumento (Disminución) de Obligaciones Diversas
Aumento/(Disminución) de Provisiones
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Operación
A
Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Inversión
Compra de Activo Fijo
Disminución (Aumento) de Valores Públicos
Disminución (Aumento) de Inversiones
Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Inversión
B
Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividad de Financiamiento
Integración de Aportes no Capitalizados
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Financiamiento
C
Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes
(A + B + C)
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo
Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo

2012
10.656.459.205

2011
16.183.984.270

2.147.407.017
41.705.498.599
(25.614.231.962)
(7.796.719.317)
0
(5.683.908.578)
15.414.504.964

2.127.621.900
23.802.236.998
(9.550.377.726)
(11.458.443.698)
0
(1.650.610.156)
19.454.411.589

0
(75.438.876.425)
375.028.722
(4.353.676.919)
(7.517.656.388)
36.636.492.101
48.093.450.218
92.623.561
(1.593.951.068)

0
(94.535.087.901)
(216.011.119)
(2.540.523.045)
(2.966.240.993)
43.373.398.114
76.755.706.968
(29.717.622)
1.825.955.529

11.707.938.766

41.121.891.520

(1.529.521.421)
(8.891.869)
620.216.340

(4.020.946.233)
(5.989.303.718)
870.334.562

(918.196.950)

(9.139.915.389)

3.110.000.000

1.615.000.000

3.110.000.000
13.899.741.816
79.353.740.268
93.253.482.084

1.615.000.000
33.596.976.131
45.756.764.137
79.353.740.268

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

Ángel R. Paredes G.
Contador

José Cantero
Síndico Titular

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente
Director General

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Nota a los estados financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Consideración por la asamblea de accionistas.
Los estados financieros, serán considerados por la Asamblea Ordinaria de accionistas a realizarse en el 2013,
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 Bienes de Uso y en las cuentas Activas y Pasivas en moneda extranjera, las que se exponen a valores actualizados.
b.3 Periodo Contable
El ejercicio económico y fiscal conforme a la Escritura Pública de constitución cierra el 31 de diciembre de
cada año.
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 2012
Sociedad

Valores de
Adquisición
G.

Previsiones
G.

Valor Contable
Neto
G.

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

159.086.842

-

159.086.842

Procard S.A.

690.000.000

-

690.000.000

940.300.000

-

940.300.000

1.789.386.842

-

1.789.386.842

Pronet S.A.
Total
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

1.777.850.000

-

1.777.850.000

Total
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Nota a los estados financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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

Capital

31 de diciembre
de 2011
G.
50.000.000.000
50.000.000.000
31.615.000.000

Social:
Emitido:
Integrado:

31 de diciembre
de 2012
G.
50.000.000.000
50.000.000.000
39.025.000.000

Composición del Capital
Cant. Acciones
200.000

Tipo

Valor Nominal

Clase

Suscripto Gs.

Integrado Gs.

N

100.000

OVM

20.000.000.000.-

20.000.000.000.-

200.000

N

100.000

OS

20.000.000.000.-

14.300.000.000.-

100.000

N

100.000

Preferida

10.000.000.000.-

4.725.000.000.-

Las acciones Ordinarias de Voto Múltiple Nominativas (OMN): tienen derecho ordinario al cobro de dividendos 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 del Directorio, Personal Superior y Plana Ejecutiva.
Directorio
Presidente :
Jorge Diaz de Bedoya
Asesor de Programa
Vice-Presidente:
Darío Arce Gutiérrez
ambiental de RSE:
Dr. Juan Francisco Facetti
Directores Titulares:
Dido Florentín Bogado
Asesor Corredora
Abelardo Brugada Saldivar
de Seguros:
Dr. Miguel A. Berni
Salomón Melgarejo
Asesor de Organización
y Método:
Lic. Alfredo Gali
Directores Suplentes Gabriel Diaz de Bedoya H.
Carmen Perrone de Arce
Personal Superior
Director General:
Darío Arce Gutiérrez
Síndico Titular:
Jose Cantero
Director Comercial:
Jorge Woitschach Santos
Síndico Suplente:
Néri Gimenez Malgarini
Director de Riesgos: Carlos Villamayor Sequeira
Director Financiero:
Walter Rolandi Masi
Asesores
Plana Ejecutiva
Asesor Jurídico:
Abog. Horacio García
Dpto. De Apoyo
Asesor Economico:
Econ. José Cantero
Secretaria General:
Sandra Diez Pérez
Asesor Cadena de
Responsabilidad
Valor y Fiducia:
Econ. Fleming Duarte
Social Empresarial:
Ivonette Da silva
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Unidad de RRHH:
Tecnologia de la
información:
Recuperación
y Normalización:

Maria Angélica Luparello
Diesil Masi

Gerencia de Administración
y Contabilidad:
Gerencia de Operaciones
y Procesos:

Carlos Salcedo

Dpto. de Analisis de Créditos
Gerencia de Créditos:
Jefe Div. Microfinanzas:
Jefe Div. Banca Personal:
Jefe Div. PYMES:

Oscar Segovia
Mario Ramirez
Cynthia Britez
Joel Bogado

Angel Paredes

Maria Samaniego

Dpto. Comercial
Gerencia de Microfinanzas:
Gerencia de Banca Personal:
Gerencia de Banca Pymes:
Gerencia de Cambios
y Transferencias:
Gerencia de Captaciones
de Ahorros:
'ERENCIA DE -ARKETING
e Interfisa Club:
Gerencia de Unidad
Fiduciária:

Luis Cáceres
Manuel Franco
Luis Britez
Norberto Ortiz
Javier Estigarribia
Ivonette Da Silva
Romina Martinez

Dpto. Administración y Finanzas
Gerencia de Finanzas
y Control Financiero:
Javier Urbieta

Dpto. de Gestión y Control Interno
Gerencia Unidad Control
Interno:
Nelson Gnemmi
Oficial de Cumplimiento
Lavado de Dinero:
Leticia Ibarra
Jefe Riesgo Financiero:
Alfredo Molinas
Jefe Riesgo Crediticio
y Operacional:
Rossana Helman
Jefe Riesgo Legal e
Impositivo:
Horacio García

C) Información referentes a los activos y pasivos.
c.1 Valuación de la moneda extranjera.
Dólares Americanos
G. 4.224 (Cotización BCP)
c.2 Posición en moneda extranjera.
31 de diciembre de 2012
Importe Arbitrado
A Dólares US$

Importe Equivalente
En Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera

23.618.784,28

99.765.744.806,45

Pasivos totales en moneda extranjera

23.180.158,95

97.912.991.404,80

438.625,33

1.852.753.401,55

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

248.954,59

1.114.818.665,40

Concepto

Posición comprada en moneda extranjera
31 de diciembre de 2011
Concepto

Posición comprada en moneda extranjera
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c.3 Valores públicos.
31 de diciembre de 2012
Moneda de
Emisión

Valores Públicos

Importe en Moneda
de Emisión

Importe en
Guaraníes

Valores cotizables

Dólares
Americanos

0

0

Valores no cotizables a valor de mercado

Guaraníes

5.998.195.587

5.998.195.587

5.998.195.587

5.998.195.587

TOTAL
31 de diciembre de 2011
Moneda de
Emisión

Valores Públicos
Valores cotizables

Dólares
Americanos

Valores no cotizables a valor de mercado

Guaraníes

Importe en Moneda
de Emisión

TOTAL

Importe en
Guaraníes

0

0

5.989.303.718

5.989.303.718

5.989.303.718

5.989.303.718

c.4 Activos y pasivos con cláusulas de reajuste.
No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.
c.5 Cartera de Crédito.
La cartera de créditos ha sido valuada de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 1, Acta Nº 60 del 26 de
setiembre de 2007 del Banco Central del Paraguay. Los intereses devengados sobre saldos deudores clasificados en la categoría de riesgo normal se han imputado a ganancias en su totalidad.
Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de menor riesgo se han imputado a ganancias en su totalidad. Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en las cuatro categorías de mayor riesgo y no percibidos en efectivo no incrementan el valor contable de la deuda, pues
se mantienen en suspenso, salvo los devengados durante el ejercicio anterior si su clasificación en dicho periodo correspondió a la categoría de menor riesgo.
Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes
31 de diciembre de 2012
Categorías de Riesgo

1.

Saldo contable
antes de
previsiones
G.

Garantías
computables
para
previsiones
G

%
Mínimo

Constituídas
G

Saldo contable
después de
previsiones
G.

-

570.866.000

522.649.245.000

1a.

53.525.311.000

2.266.969.000

0.5

363.767.000

53.161.544.000

1b.

6.235.981.000

91.293.000

1,5

127.818.000

6.108.163.000

5

-

2.

523.220.111.000 16.912.239.000

Previsiones

-

-

-

3.

-

-

25

-

-

4.

-

-

50

-

-

-

-

100

-

-

1.062.451.000

581.918.952.000

5.
6.
TOTAL

75
582.981.403.000 19.270.501.000
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Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes
Saldo contable
antes de
previsiones
G.

Garantías
computables
para
previsiones
G.

2.

3.575.738.000

3.
4.
5.

2.798.069.000

6.

8.634.208.000

TOTAL

21.897.144.000

1.943.230.000

Categoría de Riesgo

Previsiones
%
Mínimo

Necesarias
G.

Saldo contable
después
de previsiones
G.

0

5

469.964.000

3.105.774.000

5.613.765.000

1.218.923.000

25

1.448.848.000

4.164.917.000

1.275.364.000

58.678.000

50

680.508.000

594.856.000

0

75

2.136.537.000

661.532.000

665.629.000

100

7.963.729.000

670.479.000

12.699.586.000

9.197.558.000

Observaciones: El total de previsiones constituidas ascienden a la suma de G. 24.271.090.000.- distribuida
de la siguiente manera: Previsiones necesarias: G. 13.762.037.000.- Previsiones Genéricas s/ Resolución Nº
1/2007: G. 10.509.053.000.- Superávit de Previsiones: 7.553.471.000.
31 de diciembre de 2011
Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes
Categorías de Riesgo

1.

Saldo contable
antes de
previsiones
G.
499.011.918.000

Garantías
computables
para previsiones
G.

Previsiones
%
Mínimo

16.041.868.000

Constituidas
G.
37.999.000

Saldo contable
después
De Previsiones
G.
498.973.919.000

2.

-

-

5

-

-

3.

-

-

25

-

-

4.

-

-

50

-

-

5.
6.
TOTAL

75
499.011.918.000

16.041.868.000

100

37.999.000

498.973.919.000
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Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes
Categoría de
Riesgo

Saldo contable
antes de
previsiones
G.

Garantías
computables
para previsiones
G.

Previsiones
%
Mínimo

Saldo contable
después
de previsiones
G.

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.
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
2012 en las cuentas de previsiones se resume como sigue:
31 de diciembre de 2012
Concepto
Previsiones

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.

17.633.179.584

41.705.498.599

7.796.719.317

25.614.231.962 25.927.726.903

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.

1.028.898.641

0

58.360.932

0

970.537.709

Créditos vigente sector
financiero

0

0

0

0

0

Créditos vigente sector
no financiero

6.568.605.349

6.020.999.662

0

0

12.589.605.011

716.275.369

329.148.270

0

393.848.149

651.575.490

8.718.805.269

35.319.188.867

7.143.426.385

25.213.082.813

11.681.484.938

Concepto
Disponible

Créditos diversos
Créditos vencidos sector
no financiero
Otros
TOTAL

600.594.955

36.161.800

594.932.000

7.301.000

34.523.755

17.633.179.584

41.705.498.599

7.796.719.317

25.614.231.962

25.927.726.903
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31 de diciembre de 2011
Constitución
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Saldos al Inicio
del Ejercicio
G.

Concepto
Previsiones

Aplicación de
Previsiones en
el Ejercicio
G.

14.839.764.009 23.802.236.998

11.458.443.698

Desafectación
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Saldos al Cierre
del Ejercicio
G.

9.550.377.726

17.633.179.584

Desafectación
de
Saldos al Cierre
Previsiones
del Ejercicio
en el Ejercicio
G.
G.

Saldos al Inicio
del Ejercicio
G.

Constitución
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

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

694.742.067

327.964.754

0

306.431.452

716.275.369

6.430.576.168 22.095.547.789

10.701.008.698

9.106.309.990

8.718.805.269

Concepto

Disponible

Créditos diversos
Créditos vencidos
sector no financiero
Otros
TOTAL

1.470.711.555

Aplicación de
Previsiones en
el Ejercicio
G.

2.318.400

757.435.000

115.000.000

600.594.955

14.839.764.009 23.802.236.998

11.458.443.698

9.550.377.726

17.633.179.584

c.7 Inversiones
31 de diciembre de 2012

Concepto
Bienes recibidos en recupero de créditos

Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.

Previsiones
G.

54.485.741

(34.523.755)

19.961.986

Inversiones en Sociedades Privadas del País

1.789.386.842

0

1.789.386.842

TOTAL

1.843.872.583

(34.523.755)

1.809.348.828

31 de diciembre de 2011
Concepto

Bienes recibidos en recupero de créditos

Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.

Previsiones
G.

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
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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.
Bienes de usos propios
31 de diciembre de 2012
Concepto

Tasa de
Depreciación
en % Anual

Inmuebles – Terrenos

0

Valor de Costo
Revaluado
G.

Valor Contable
Neto de
Depreciación
G.

Depreciación
Acumulada
G.

872.232.808

0

872.232.808

Inmuebles – Edificio

2,5

5.324.055.130

(1.906.106.914)

3.417.948.216

Muebles y Útiles

10

15.072.779.641

(6.500.243.985)

8.572.535.656

Equipos de Computación

25

11.594.542.678

(9.576.313.276)

2.018.229.402

Material de Transporte

20

2.145.257.814

(1.374.002.595)

771.255.219

-

35.008.868.071

(19.356.666.770)

15.652.201.301

TOTAL

31 de diciembre de 2011
Concepto

Tasa de
Valor de Costo
Depreciación
Revaluado
en % Anual
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

-

31.322.880.211

(17.209.900.596)

14.112.979.615

TOTAL
c.9 Cargos diferidos.
31 de diciembre de 2012
Concepto
Bienes Intangibles- Sistemas
Mejoras e Instalaciones en Inmuebles
Arrendados
Materiales de Escritorio y Otros
TOTAL

Saldo Neto
Inicial
G.

Aumento
G.

Amortizac.
G.

Saldo Neto
Final
G:

0

398.020.953

(28.809.612)

369.211.341

5.223.115.604

6.730.103.011

(5.284.136.465)

6.669.082.150

370.962.501

389.532.424

(370.962.501)

389.532.424

5.594.078.105

7.517.656.388

(5.683.908.578)

7.427.825.915
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31 de diciembre de 2011
Saldo Neto
Inicial
G.

Concepto
Mejoras e Instalaciones en Inmuebles
Arrendados

Saldo Neto
Final
G.

Amortizac.
G.

3.735.942.807

2.595.278.492

(1.108.105.695)

5.223.115.604

542.504.461

370.962.501

(542.504.461)

370.962.501

4.278.447.268

2.966.240.993

(1.650.610.156)

5.594.078.105

Materiales de Escritorio y Otros
TOTAL

Aumento
G.

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. 24.521.665.418, 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 automáticamente 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.
c.13 Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos.
31 de diciembre de 2012
Plazos que restan para su vencimiento
Concepto
Crédito
vigente Sector
financiero
Crédito
vigente Sector
No financiero

Hasta
30 días
G.

De 31 hasta
180 días
G.
0

De 181 hasta
365 días
G.
0

Más de 365
hasta 1095 días
G.
0

0

71.988.475.063 255.421.154.281 139.397.580.461

70.413.584.058

Más de 1095
días
G.

Total
G.
0

0

5.923.902.317 543.144.696.181
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Total
Créditos
Vigentes
Obligaciones
Sector
financiero
Obligaciones
Sector No
financiero
Total
Obligaciones

71.988.475.063 255.421.154.281 139.397.580.461

70.413.584.058

5.923.912.317 543.144.696.181

16.876.882.121

16.153.950.526

3.080.855.694 101.988.818.618

98.069.834.140 143.263.880.618

760.000.000 483.666.447.224

143.946.628.394 165.700.308.745 112.749.641.865 159.417.831.144

3.840.855.694 585.655.265.842

51.197.322.553

127.069.746.273 114.502.986.192

14.679.807.724

31 de diciembre de 2011
Plazos que restan para su vencimiento
Concepto
Crédito
vigente Sector
financiero
Crédito vigente
Sector No
financiero
Total
Créditos
Vigentes
Obligaciones
Sector
financiero
Obligaciones
Sector no
financiero
Total
Obligaciones

Hasta
30 días
G.

De 31 hasta
180 días
G.

0

De 181 hasta
365 días
G.

Más de 1095
días
G.

Total
G.

0

0

0

0

69.701.126.212

217.790.248.656 107.394.588.413

76.051.940.116

2.788.916.020

473.726.819.418

69.701.126.212

217.790.248.656 107.394.588.413

76.051.940.116

2.788.916.020

473.726.819.418

6.430.759.622

17.590.853.283

5.264.757.535

65.352.326.517

101.886.754.017

88.217.494.060 111.435.918.174

133.827.830.756

205.000.000

435.572.997.006

106.851.469.949

119.318.734.205 117.866.677.796

151.418.684.039

5.469.757.535

500.925.323.524

4.964.715.932

0

Más de 365
hasta 1095 días
G.

31.101.240.145

c.14 Concentración de la cartera por número de clientes.
31 de diciembre de 2012
Monto y Porcentaje de la Cartera
Número de Cliente

Vigente
G.

%

Vencida
G.

%

10 Mayores Deudores

12.578.297.815

2,26

2.199.870.059

11,64

50 Mayores Deudores

23.544.123.173

4,24

2.759.439.702

14,60

100 Mayores Deudores

23.143.732.289

4,16

3.127.237.734

16,54

Otros

496.468.147.914

89,34

10.819.300.364

57,22

TOTAL

555.734.301.191

100,00

18.905.847.859

100,00
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31 de diciembre de 2011
Monto y Porcentaje de la Cartera
Número de Cliente

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

c.15 Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas.
31 de diciembre de 2012
Concepto

Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.

Créditos vigentes sector no financiero

5.885.838.000

0

5.885.838.000

TOTAL

5.885.838.000

0

5.885.838.000

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

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 2012
Movimientos
Saldo al Inicio
Saldo al Cierre
Concepto
del Ejercicio
del Ejercicio
Aumento
Disminución
G.
G.
G.
G.
Capital Integrado
31.615.000.000 7.410.000.000
0 39.025.000.000
Aportes no Capitalizados
800.000.000 3.500.000.000 4.300.000.000
0
Ajustes al Patrimonio
6.846.600.305
596.898.038
0 7.443.498.342
Reservas
25.340.811.939 9.183.984.270 5.557.550.467 28.967.245.741
Resultados Acumulados
0 16.183.984.269 16.183.984.269
0
Resultados del Ejercicio
16.183.984.270 10.656.459.205 16.183.984.270 10.656.459.205
TOTAL
80.786.396.513 47.531.325.782 42.225.519.006 86.092.203.289
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31 de diciembre de 2011
Movimientos

Saldo al Inicio
del Ejercicio
G.

Aumento
G.

25.000.000.000

6.615.000.000

0

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

16.995.825.674

8.344.986.265

0

25.340.811.939

Concepto

Capital Integrado

Reservas

Saldo al Cierre
del Ejercicio
G.

Disminución
G.

31.615.000.000

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

E) Información referente a las contingencias
e.1 Líneas de crédito
Líneas de Crédito
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas
Beneficiarios por Líneas de Créditos
Total Líneas de Créditos

31 de diciembre de 2011
G.

31 de diciembre de
2012 G.

31.364.687.151

37.566.633.108

2.286.221.205

2.156.681.205

33.650.908.356

39.723.314.313

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 percepción.
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f.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera.
31 de diciembre
2011 G.

Concepto
Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en
moneda extranjera
Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda
extranjera

31 de diciembre
2012 G.

94.154.723.574

120.595.691.808

(95.227.075.177) (122.430.345.176)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda
extranjera

2.107.509.305

4.597.937.826

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda
extranjera

(1.483.231.249)

(3.302.874.393)

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

(448.073.547)

(539.589.935)

f.3 Otros.
31 de diciembre
de 2011 G.

Concepto

31 de diciembre
de 2012 G.

Gravámenes Departamentales

489.195.470

584.315.163

Impuesto al Valor Agregado

278.947.055

462.075.585

Otros Impuestos Nacionales

224.936.487

439.716.202

33.000.000

21.200.000

4.566.237.396

14.829.126.782

Donaciones
Pérdidas por Operaciones
Otros

1.523.591

178.144

Total

5.593.839.999

16.336.611.876

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

José Cantero
Síndico Titular

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente
Director General

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Nota del Síndico
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
2012, de la firma GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (Interfisa FINANCIERA), para ser presentado ante la magna Asamblea Ordinaria de Accionistas.
En mi opinión, los citados documentos reflejan razonablemente la situación Patrimonial, Económica y Financiera de la Empresa GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (Interfisa FINANCIERA), al 31 de Diciembre de 2012.
Los libros y registros fueron llevados de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, de
conformidad a las leyes vigentes y a las normativas propias del Banco Central del Paraguay.
En consecuencia, me permito aconsejar a los Señores Accionistas la aprobación de los referidos documentos.
Atentamente,

Econ. JOSÉ CANTERO
Síndico
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Dictamen de los auditores independientes
A los Señores Presidente y Miembros del Directorio de
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - Interfisa
Presente
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - Interfisa, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre de 2012 y los correspondientes Estados de Resultados y de
Flujos de Efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables importantes y otras
notas aclaratorias adjuntas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, fueron examinados por nosotros y emitimos en fecha 24 de febrero de 2012, un dictamen sin salvedades.
Responsabilidad de la Administración de la Entidad
La Administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros,
de conformidad con las normas contables del Banco Central del Paraguay y complementariamente con las normas contables vigentes 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 financieros 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 financieros basados en nuestra auditoría.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con los estándares de auditoría establecidos en el Manual de Normas y Reglamentaciones de Auditoría Independiente para las Entidades Financieras, aprobado por la Superintendencia de Bancos según Resolución SB. SG 313/01 del 30/11/01 y de acuerdo con Normas de Auditoria. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable
sobre si los estados financieros 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 financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a fraudes o errores. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno vigente relevante a la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la Entidad, 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 Entidad. Una auditoría también
incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia que
hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la
situación patrimonial y financiera de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - Interfisa al 31 de diciembre de
2012, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas, reglamentaciones e instrucciones contables impartidas por el Banco Central del Paraguay y en los aspectos no reglamentados por estas, con normas contables vigentes en la República del Paraguay.
22 de febrero de 2013
Asunción, Paraguay

miembro de

_______________________
Dr. Rubén Moralez Paoli
Socio
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Contactos
1.- CASA MATRIZ
25 de Mayo esq. Paraguarí. N°
417
(595) 21 415 9000 (RA)

10.- MARIANO ROQUE
ALONSO
Ruta Transchaco c/ Augusto
Roa Bastos (595) 21 752061

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

11.- ACCESO SUR
Acceso Sur Nº 2581 e/
Francisco Paredes (595) 21
943628

3.- VILLA MORRA
Avda. Mcal. López Nº 3750
(595) 21 600352

12.- ENCARNACIÓN
Avda. B. Caballero e/Mcal.
Estigarribia (595) 71 202550
/ 204993 / 202416 - 0981
110835

4.- PINOZÁ
Avda. Eusebio Ayala Nº 1570
(595) 21 558250
5.- GENERAL DÍAZ
Gral. Díaz e/ 15 de agosto.
(595).21.491.784/5 - 447.701

13.- CORONEL BOGADO
Ruta 1 Mcal. López e/Mcal.
Estigarribia (595) 741 252445
0981-900343

18.- CAAGUAZÚ
Avda. Manuel A Godoy c/
Walter Insfran (595) (0522)
43.428/9
0981 950 126
19.- ITAUGUÁ
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km
30
(595) 294 222140 - 294
222.219
0981 492 023
20.- MARÍA AUXILIADORA
Avda. María Auxiliadora 9104
- Barrio San Juan
(595) 764 20438 - 0981 975
600
21.- DR. J. E.
ESTIGARRIBIA (CAMPO 9)
José A. Flores 289 c/15 de
Agosto Ruta 7 Km 213
(595) 528 222861 - 0981 975
500

6.- FERNANDO DE LA
MORA
Soldado Ovelar e/Ruta Mcal.
Estigarribia (595) 21 506664

14.- CARAPEGUÁ
Ruta 1 Mcal. López e/Consejal
Gerónimo Vera (595) 532
212580 212875/6 - 0981 110
847

7.- LAMBARÉ
Avda. Cacique Lambaré 1019
c/ 1º de Marzo (595) 21
904402

15.- SAN IGNACIO
Ruta 1 Mcal. López e/Mcal.
Estigarribia (595) 782 232892
y 232896 - 0981 110 846

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

8.- SAN LORENZO
Rodriguez de Francia e/Julia
Miranda Cueto (595) 21
575905

16.- CAACUPÉ
Mcal. Estigarribia e/Tte. Fariña
(595) 0511 243405/6
0981 900 323

23.- SUC. VILLARRICA
Humaitá esq. Mcal Estigarribia
(0541) 44528/30 - 0984 173
063.

9.- LUQUE
Cerro Corá e/Carlos Antonio
López
(595) 21 647501

17.- CORONEL OVIEDO
Ruta 2 Mcal. Estigarribia e/
Panchito López (595) 521 203
635
0981 110 862

24.- SUC. CIUDAD DEL
ESTE
Avda. Julio Cesar Riquelme
c/ RI 3 Corrales Km 7 Barrio
Ciudad Nueva (061) 574 151 /
574 156
0984 422 238

www.Interfi
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25.- NUEVA ESPERANZA
Inga 712 c/ Lapacho (Super
#ARRETERA )TAIPU KM 
(0464) 20346/8 (0982) 904
145

32.- SUCURSAL
PARAGUARÍ
14 de Mayo esquina Gral.
Aquino
(0531) 433619/21

26.- SANTA ROSA DEL
AGUARAY
Cruce Santa Rosa Ruta 3
Gral. Elizardo Aquino y Ruta
11 Juana de Lara (0433)
240075/8

33.- SUCURSAL VILLA
HAYES
2UTA 4RANSCHACO KM  ESQ
España (0226) 263.790/92
0985.569.135

27.- SALTO DEL GUAIRA
Avenida Paraguay y Gral
Bernardino Caballero
(046) 243126 - 0985.129431
28.- SUCURSAL NATALIO
Avenida Los Lapachos esq.
Cerro Corá
0765- 206047 - 0982.110.928
29.- SUCURSAL OBLIGADO
Av. Gaspar R. de Francia e/
Curupayty y Pirizal
0717- 20553/5 0982.110.884
30.- SUCURSAL PILAR
14 de Mayo esquina
Antequera
(0786) 234-020/22
31.- SUCURSAL MCAL.
LÓPEZ
Avenida Mcal López esquina
Irala Camperchiolli
(021) 678.131/3 - (0984)
939.875

34.- SUCURSAL DE SAN
JUAN NEPOMUCENO
Pai Fariña esquina Humaitá
0544- 320807 - 0981-300093
35.- SUCURSAL PETIROSSI
Avenida Petirossi esquina Peru
(021) 201-305 - 213-702
(0981) 110825
36.- SUCURSAL QUIINDY
Ruta 1 Mcal Francisco Solano
López esq. San Lorenzo
(0536)282762/4
37.- SUCURSAL
CURUGUATY
14 de mayo esquina Silvio
Petirossi
(048) 210-752 (0985) 336243
/ (0971) 543380
38.- SUCURSAL ÑEMBY
Ytororo c/ 9 de Agosto
964.380 - 950.681/82
0985.415677
39.- SUCURSAL PEDRO
JUAN CABALLERO
Avenida Carlos Antonio Lopez
y 14 de Mayo
(0336) 273527 / 272927
(0972) 730154 / (0986)
399951

rfisa.com.py
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40.- SUCURSAL
CONCEPCIÓN
Avenida Presidente Franco y
Fulgencio Yegros
(0331) 241881 / 242929 /
242555
(0972) 730157 / (0986)
420020
41.- SUCURSAL 5TA
AVENIDA
5ta Avenida esq. Parapiti
(021) 393 600 / 393 601 / 393
602
42.- COLEGIO DE
CONTADORES
Yegros 860 c/ Manuel
Domínguez.
(595) 21 458097
43.- C.A.C LIMPIO
Ruta 3 Gral. Aquino N° 9009
c/ Carlos Antonio López.
783.443/5
(0986) 270302 y (0972)
730.162
44.- C.A.C. CAAGUAZÚ
Mercado Central de Abasto.
Calle Cerro Cora e/ 15 de
Agosto y Enrique Vera.
(0522) 40 509 - 43 362 - 41
924
Cel.: (0976) 997 824

25 de Mayo esq. Paraguarí. N° 417 - Tel.: 595 21 415 9000 (RA)
www.interfisa.com.py

