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Grupo Internacional de Finanzas 
Sociedad Anónima Emisora de Ca-
pital Abierto (Interfisa Financie-
ra) es una entidad fundada el 24 de 
julio de 1978, constituida por Es-
critura Pública registrada bajo el 
N° 505 del Protocolo del Notario 
Público Don Rodolfo Ricciardi Jara, 
con aprobación de su Estatuto So-
cial y reconocimiento de su Perso-
nería Jurídica por Decreto del Po-
der Ejecutivo Nº 2256, de fecha 22 
de noviembre de 1978.

Entidad autorizada por el Ban-
co Central del Paraguay, conforme 
a la Resolución N° 1, Acta N° 117 
de fecha 25 de junio de 1979. Ini-
cio de actividades el 2 de julio de 
1979. Por Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas de fe-
cha 12 de julio de 1995, se proce-
dió a modificar el Estatuto Social 
para convertir a la Empresa en una 
Sociedad Anónima Emisora de Ca-
pital Abierto conforme Escritura 
Pública registrada bajo el N° 225 
del Protocolo del Notario Público 
Don Rodolfo Ricciardi Jara, en fe-
cha 24 de agosto de 1.995.

ANTECEDENTES

INICIO DE OPERACIONES 
2 de julio de 1979

CAPITAL SOCIAL
Gs. 60.000.000.000

FECHA DE FUNDACIÓN
24 de julio de 1978
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NUESTRA FILOSOFÍA

CAPITAL SOCIAL
Gs. 60.000.000.000

Misión
Ofrecer una amplia gama de pro-
ductos destinados a satisfacer las 
necesidades financieras y de ser-
vicios de clientes, personas, mi-
croempresas y pymes que se en-
cuentran trabajando en todo el 
país.

Visión
Mantener su liderazgo, proveyen-
do innovadores productos finan-
cieros que respeten las mejores 
prácticas, ejecutadas por profesio-
nales de excelencia y ofreciendo 
soluciones de calidad a través de 
servicios competitivos, con aten-
ción personalizada, creando cons-
tante valor al accionista y a la co-
munidad.

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: 

Filosofía Corporativa
Orientamos nuestra gestión a la sa-
tisfacción de las necesidades del 
mercado como medio para alcan-
zar las metas de solvencia, renta-
bilidad y liquidez monitoreando 
permanentemente el impacto de 
las políticas en el mercado y en la 
competencia.

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

n Integridad
n Liderazgo 
n Responsabilidad 
n Disciplina
n Respeto
n Lealtad
n Compromiso

n Confianza
n Honestidad
n Trabajo en Equipo
n Transparencia
n Calidad
n Excelencia
n Alegría
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Honestidad
La honestidad  es el valor que determina la elección 
de los miembros de la organización en actuar con 
base a la verdad y justicia. La entidad reconoce  que es 
una condición fundamental en las relaciones institu-
cionales y en los negocios.

Respeto
El respeto es una de las bases sobre la cual se susten-
ta la ética. La entidad  es especialmente categórica en 
cuanto al respeto a la dignidad de la personas y lo con-
sidera un deber que todos han de tener presente en sus 
relaciones con los clientes. Los miembros de la organi-
zación deben poner en práctica el principio del trato 
justo, evitando discriminaciones de cualquier índole. El 
maltrato de cualquier clase es éticamente inaceptable.

LOS VALORES QUE PREGONAMOS
A NUESTROS COLABORADORES SON

Dignidad
La dignidad está relacionada con la excelencia de los 
miembros de la entidad en la  manera de comportar-
se. Una persona que se comporta con dignidad es al-
guien con sentido ético, integridad, rectitud y honra-
dez. 

Eficiencia
Los funcionarios de la entidad deben disponer su ca-
pacidad para conseguir los objetivos institucionales. 
Se define como la capacidad de disponer de alguien o 
de algo para conseguir un objetivo determinado con 
el mínimo de recursos posibles.La posición que ocu-
pen dentro de la entidad los funcionarios  depende de 
la calidad de su rendimiento y, consecuentemente, de 
las evaluaciones pertinentes. 

Independencia 
y transparencia
La opinión y el análisis sobre los 
clientes de la empresa son autóno-
mos e independientes de cualquier 
grupo de poder o de cualquiera de 
los miembros.

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.

Vocación por la verdad
Consideramos fundamental difun-
dir información veraz, precisa y 
oportuna, así como un análisis ob-
jetivo en la clasificación de riesgos 
y empresas, manteniendo la confi-
dencialidad de la información a la 
que se tiene acceso.

Responsabilidad 
con el trabajador 
Los funcionarios que trabajan en 
Interfisa Financiera, deben procu-
rar hacer suyos los objetivos y po-
líticas de la empresa, poniendo su 

POLÍTICA DE ÉTICA
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LOS VALORES QUE PREGONAMOS
A NUESTROS COLABORADORES SON

mejor esfuerzo en alcanzar de ma-
nera profesional y responsable di-
chas metas y objetivos.

Calidad en el servicio
Procuramos ofrecer a cada uno de 
los  clientes un servicio personal, 
sensible a sus requerimientos, y 
responsable y confiable en cuanto 
a sus resultados, mejorando cons-
tantemente el nivel de los produc-
tos y servicios ofrecidos.

Espíritu de equipo
El trabajo imaginativo de cada uno 
es estimulado en un ambiente de 

camaradería, respeto mutuo, inte-
gridad, consideración e imparcia-
lidad en el trato que permita ins-
tituir un contexto que facilite el 
humor y la capacidad de autocríti-
ca, contribuyendo a un mayor de-
sarrollo intelectual y cultural den-
tro de un espíritu creciente de 
cooperación y realización del tra-
bajo.

Compromiso 
con el Paraguay
A través de nuestras actividades, 
aspiramos a la promoción del cre-
cimiento económico de nues-

tro país, así como el desarrollo de 
aquellos segmentos que tienen di-
ficultad en acceder a servicios fi-
nancieros, como son los microem-
presarios metropolitanos y rurales.

Crecimiento 
de la empresa
Pretendemos lograr un crecimien-
to consistente sobre la base de la 
creatividad e innovación de nues-
tros integrantes, de un posiciona-
miento adecuado en el mercado 
que atendemos y de un mejora-
miento continuo y constante del 
prestigio de nuestra Institución

Lealtad
La lealtad significa, que los funcionarios compartan los 
objetivos personales propios con los que persigue In-
terfisa Financiera y hacen lo posible para que éstos se 
consigan. Los miembros de la organización deben co-
laborar lealmente con quienes se relacionan en su en-
torno.  La conducta del empleado no debe inspirarse 
en una mal entendida competencia que lo lleve a tratar 
de impedir que sus compañeros sobresalgan, acumulen 
méritos o se capaciten. La lealtad  no debe impedir o li-
mitar que se informe a los superiores, confidencialmen-

te, sobre las noticias o sospechas que se tuviera sobre 
cualquier hecho u omisión irregular que perjudique el 
patrimonio o el buen nombre de la entidad. 

Integridad
Los miembros de la organización deben desenvolver-
se con rectitud, honradez, ser personas  en quien se 
pueda confiar, sus acciones y sus palabras deben ser 
dignas de credibilidad. 

Transparencia
Es un deber de la entidad  hacer de conocimiento pú-
blico la información derivada de su actuación, en ejer-
cicio de sus atribuciones.  Tiene por objeto generar un 
ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre la 
entidad  y sus contrapartes.  La entidad debe proveer 
al cliente información oportuna, clara, y de fácil com-
presión de sus productos y servicios, sus precios, y la 
forma de canalizar sus reclamos.

Confidencialidad
Los miembros de la entidad son responsables de la in-
formación no pública de sus clientes y sus operacio-
nes.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Women´s World Banking - WWB - socio fundador
Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN
Internationale Projekt Consult GmbH - IPC
Frontier Finance International
Visa Internacional
Western Union
Pronet S.A.
Procard S.A.
Federación Iberoamericana de Asociaciones Financieras -FIBAFIN

Asociación de Empresas Financieras del Para-
guay - ADEFI
Red de Microfinanzas del Paraguay
Agencia Financiera de Desarrollo - AFD
Citibank/Overseas Private Investment Corporation 
Comunidad Andina de Fomento - CAF
Red del Pacto Global Paraguay
Mix Market
Responsability SICAV
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DIRECTORIO

   Director
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Gestión de 
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Comité de TIC    Marketing   
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Seguridad
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Auditoría Interna
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HORACIO GARCÍA



CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados Accionistas

Interfisa Financiera obtuvo en el 2013 una uti-
lidad antes de impuesto de G 18.344 millones, 
cifra que representa un 50% de crecimien-
to respecto al año anterior. El elevado nivel 
de ingreso obtenido surge al tiempo de lograr 
el fortalecimiento de las cuentas del balan-
ce, que ha sido la prioridad del directorio de 
la entidad.  

De los resultados obtenidos me gustaría resal-
tar cuanto sigue.

• Interfisa Financiera ha mantenido benefi-
cios positivos para sus accionistas de for-
ma continua en los últimos 10 años.

• La utilidad obtenida en el 2013 ha sido la 
más elevada entre los competidores de 
entidades financieras del país. El eleva-
do resultado obtenido surge pese a la me-
nor demanda del consumo que se experi-
mentó en la primera parte del año y a un 
entorno regional debilitado, con el enfria-
miento de la economía brasilera y vulne-
rabilidad de la economía argentina.

• Con todo, Interfisa Financiera fue la en-
tidad financiera con mayor dinámica de 
otorgamiento de préstamos, posicionán-
dose como la entidad con mayor tamaño 
de la cartera crediticia.

• En el 2013, Interfisa mantuvo su liderazgo 
como la financiera con mayor número de 
tarjetas de crédito emitidas y con mayor 
cartera de tarjetas de crédito.

• El posicionamiento también se visualiza 
por el lado del pasivo, pues Interfisa es lí-
der en captación de recursos, siendo la 
entidad con mayor market share en tér-
minos de depósitos.

• Interfisa Financiera se posiciona como la 
entidad con mejor rating entre las entida-
des financieras, obteniendo una califica-
ción de A Py(+) Estable.

• El esfuerzo realizado en la gestión de ries-
go significó un nivel de morosidad del 
3,8%, inferior al conjunto de las entidades 
financieras que se situó en 4,1%.

• La financiera culminó el año 2013 con un 
nivel de solvencia muy sólido del 127%, 
muy por encima del estándard del mer-
cado.

Estos puntos que he resaltado son algunos de 
los testimonios que dan fe del alto nivel de pro-
fesionalismo y entrega de la Dirección Gene-
ral y del plantel de gerentes y profesionales que 
conforman el equipo humano de Interfisa.

EL MODELO DE POSICIONAMIENTO

El logro de los resultados económicos y finan-
cieros reside en un modelo de gestión que se 
sustenta en pilares estratégicos que han sido 
delineados por el directorio y que continua-
mente son fortalecidos por el equipo huma-
no de Interfisa para lograr un posicionamien-
to sostenible.



El logro de los resultados económicos y financieros reside en 
un modelo de gestión que se sustenta en pilares estratégicos 
que han sido delineados por el directorio y que continuamente 
son fortalecidos por el equipo humano de Interfisa 



Ética Empresarial. En Interfisa nuestra con-
ducta está basada en un conjunto de prin-
cipios, valores y normas que nos posibilita 
armonizar los esfuerzos, situar a la productivi-
dad en un sitial de alto performance y encua-
drar nuestro actuar con los retos de la socie-
dad. La conducta responsable, comprometida 
y justa son nuestras principales guías en la 
toma de decisiones para lograr una empresa 
rentable, sostenible y sustentable.

Enfoque en la Bancarización. Los servicios 
financieros representan el sustento y promo-
tor del aparato productivo de una economía. 
En la medida en que los productos financie-
ros se diversifiquen y estén a manos del sector 
productivo, los emprendedores y las personas 
podrán concretar sus proyectos y sueños. 

Interfisa lanzó una serie de herramientas fi-
nancieras que apuntan a que el sistema ban-
cario pueda profundizarse por medio de 
productos que estén al alcance de toda la po-
blación. Uno de ellos, y quizás el más emble-
mático es el de cuentas básicas o depósitos de 
baja denominación. En Interfisa una persona 
de bajos recursos puede habilitar una cuen-
ta de ahorro con tanto sólo G 1.000 -aproxi-
madamente 20 centavos de dólar- con la sola 
presencia de su cédula de identidad. 

Con la apuesta en la tecnología, las personas 
también podrán aperturar depósitos de cuen-
tas básicas desde el teléfono celular, disposi-
tivo con el cual podrán realizar transferencias 
de cuentas, giro de dinero, extracciones de di-
nero en los cajeros electrónicos, y transaccio-
nes en los comercios.

Orientación en los Servicios. Interfisa es una 
entidad que actúa en el segmento de los mi-
cro, pequeños y medianos productores. La rá-
pida expansión económica de Paraguay ha ido 
acompañada de una notable demanda de ser-
vicios no financieros por los actores del sector 
productivo como pólizas de seguros, opera-
ciones de cambio, mecanismos para pago de 
impuestos y de otros servicios, transferencias 
de dinero tanto en el mercado nacional como 
en el extranjero, entre otros. Interfisa, por me-
dio de la innovación tecnológica ha podido 
satisfacer las apetencias de los actores econó-
micos en términos de servicios no financieros.

Alianzas Estratégicas. Todo modelo de nego-
cios tiene que estar orientado a entrelazar una 
red de alianzas que permita fortalecer la orien-
tación del negocio hacia la concreción de las 
metas. Interfisa ha sabido construir y fortalecer 
alianzas estratégicas con organismos y empre-
sas, tanto en el mercado nacional como inter-
nacional. Interfisa es la única empresa financie-
ra en ser miembro principal de Visa.

Mantenemos una alianza de cooperación 
técnica con el Banco Mundial de la Mujer 
-Women’s World Banking- para apoyar la inclu-
sión de género de las micro empresarias. Re-
cientemente suscribimos un apoyo de coo-
peración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo para el fortalecimiento de los instru-
mentos financieros de las pequeñas y media-
nas empresarias. En el plano local, formamos 
parte de un conjunto de organizaciones sin fi-
nes de lucro, gremios y empresas privadas que 
nos posibilita además contar con una mirada 
integral de las necesidades del país.



Posicionamiento Geográfico. Con 46 sucur-
sales, lo que representa el 30% del total de las 
agencias que mantienen las empresas finan-
cieras, Interfisa mantiene presencia en todos 
los departamentos del país, posicionamiento 
que le permite atender con múltiples produc-
tos financieros las necesidades del sector pro-
ductivo del país. 

La amplia presencia de Interfisa se comple-
menta con los más de 30 ATMs o Cajeros Au-
tomáticos, distribuidos a lo largo y ancho del 
país. Con la apuesta en la banca móvil, Inter-
fisa ya está al alcance de todos los ciudada-
nos, pues pueden acceder a la entidad desde 
su dispositivo de telefonía móvil. La frontera 
geográfica ya no tiene límites.

Prudencia de Riesgos. El Directorio de Inter-
fisa tiene un especial enfoque en la gestión de 
riesgos, estableciendo para el mediano plazo 
el apetito al riesgo en los distintos segmentos 
donde interactúa.  Muy recientemente la en-
tidad ha implementado un sistema que per-
mite realizar una gestión integral del riesgo de 
mercado –liquidez, divisa, tasa de interés- en 
conjunto con el riesgo operacional. Esta he-
rramienta posibilitará gestionar de modo más 
científico los diversos riesgos para lograr un 
crecimiento sostenido.

Sólida Solvencia. La entidad mantiene una 
amplia capacidad de patrimonio neto. El ca-
pital social de G. 50.000 millones integrado de 
la entidad más que duplica lo exigido a las fi-
nancieras por el Banco Central del Paraguay. En 
tanto, las reservas que integran el Patrimonio 
Neto de la entidad son las más elevadas entre 

las entidades financieras del país, situación que 
refleja el compromiso del directorio por man-
tener una posición sólida del nivel de solvencia.

Gobierno Corporativo. Los miembros del 
Directorio de Interfisa tienen un compromiso 
con la excelencia administrativa y solidez pa-
trimonial, impulsando continuamente el cum-
plimiento de las normativas que reflejan las 
mejores prácticas en materia de la gestión de 
los negocios y de los riesgos. 

Estos pilares que sostienen nuestro modelo de 
gestión que he citado representan, sin duda, la 
base que ha permitido a Interfisa Financiera po-
sicionarse como una entidad líder en el mercado.

El compromiso de los miembros del directo-
rio es seguir fortaleciendo estos pilares para 
que los ambiciosos planes de negocios se si-
gan materializando con éxito.

Los Miembros del Directorio, el Vicepresiden-
te y yo personalmente estamos comprometi-
dos en apostar una gestión moderna y trans-
parente que esté a la altura de la confianza 
que han depositado en nosotros los accionis-
tas de la financiera.

Muchas gracias por su confianza.

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente

La conducta responsable, comprometida y justa son nuestras 
principales guías en la toma de decisiones para lograr una 
empresa rentable, sostenible y sustentable.



CARTA DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Queridos Accionistas, Clientes y Colaboradores

El 2013 fue un año en que iniciamos con vi-
gor una etapa de transformación orientada a 
mejorar la productividad, afianzar la rapidez 
operativa, mejorar el vínculo con el cliente y 
aumentar la rentabilidad. Este proceso de for-
talecimiento institucional nos permite mirar 
con mayor claridad al futuro inmediato para 
lograr un nuevo posicionamiento en un entor-
no económico muy dinámico.

La economía de Paraguay está atravesando 
por un proceso de transformación muy rápi-
do, fenómeno tan evidente que prácticamente 
ya nadie duda de que los cambios son palpa-
bles. El crecimiento económico y la estabilidad 
de precios propiciada por la política moneta-
ria ha permitido que el nivel de pobreza se si-
túe en 24,5% en el 2013, prácticamente 8 pun-
tos porcentuales de reducción. 

En la medida en que la expansión de la cla-
se media gane importancia, el consumidor se 
torna cada vez más exigente e informado, bus-
cando satisfacer en mejor medida la adquisi-
ción de bienes y servicios, tanto público como 
privado, lo cual a la vez implica una necesidad 
de financiación.

La transformación social del país surge en un 
ambiente de cambio en la estructura produc-
tiva de la economía nacional, desde una ba-
sada en el sector agropecuario hacia una que 
se sustenta en procesos productivos de mayor 
valor agregado como la industria agropecua-
ria, la industria manufacturera y la inversión 
en el sector de la construcción.

La previsibilidad en la conducción macroeco-
nómica y la mayor expectativa de inversión 
para los próximos años supone que la econo-
mía nacional proseguirá en la fase de expan-
sión. 

Este escenario de auge supone mayores opor-
tunidades, pero también retos, a las que la en-
tidad debe enfrentarse con una posición más 
solida y flexible.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Gestión del Capital. La financiera tiene una 
solida posición de capital. Para reforzar este 
posicionamiento en el 2013 Interfisa emitió 
acciones ordinarias a sus accionistas por 
G 10.000 millones. Adicionalmente, en el 2013 
se completó la emisión de acciones preferi-
das por valor de G 10.000 millones. También 
en dicho año, el directorio de la entidad apro-
bó la emisión de bonos subordinados al mer-
cado nacional por valor de G 50.000 millones, 
emisiones parciales que ya se colocaron por 
un monto de G 10.000 millones. 

Para garantizar que la inversión del capital esté 
acorde al riesgo y la rentabilidad esperada de 
cada una de las bancas, Interfisa está imple-
mentando métricas que puedan cuantificar 
la rentabilidad sobre activos ponderados por 
riesgo. Este sistema innovador de gestión per-
mitirá maximizar la rentabilidad del capital.

Mejorar la eficiencia. Interfisa es una enti-
dad que se ha propuesto estar entre las más 



La previsibilidad en la conducción macroeconómica y la mayor 
expectativa de inversión para los próximos años supone que 
la economía nacional proseguirá en la fase de expansión. 
Este escenario de auge supone mayores oportunidades, pero 
también retos, a las que la entidad debe enfrentarse con una 
posición más sólida y flexible.



eficientes del mercado nacional y para ello 
nos hemos trazado como meta seguir mejo-
rando la productividad y la eficiencia.

En el 2013 el enfoque ha sido incrementar la 
productividad de las Banca Empresa, Banca 
Personas, Bancas Microfinanzas y Banca Con-
sumo a través de la optimización de la tubería 
de créditos y la formalización de políticas e in-
dicadores operativos.

Al encontrarse la empresa en un proceso de 
reingeniería en sus procesos, se mejoraron los 
aspectos de gobierno corporativo en lo que 
respecta al establecimiento de instancias (Re-
uniones) verticales y horizontales para una co-
rrecta toma de decisiones cumpliendo ob-
jetivos, incrementando la productividad del 
personal y mejorando el nivel de servicio in-
terno y externo.

En el 2013 también se desarrolló un plan de 
generación de sinergias entre las áreas, cuya 
meta no solo es ahorrar costes, sino lograr 
una gestión más eficiente de los recursos, ta-
les como el consumo de energía, papel, agua, 
buscando la eficiencia, agilidad y productivi-
dad de los recursos. 

Fortalecimiento de la estructura. En línea 
con la mejora en la eficiencia, en el 2013 se ha 
hecho un esfuerzo importante para fortalecer 
varias áreas de la entidad por medio de la con-
tratación de profesionales, capacitación del 
staff y adquisición de software de gestión. Los 
departamentos que se fortalecieron son: Mar-
keting, Recursos Humanos, Operaciones, Audi-
toría, Compliance, Tecnología, entre otros.

Capacidad de Gestión. Dentro de los aspec-
tos fundamentales de cualquier organización, 
la gestión y las habilidades gerenciales de los 
funcionarios, son cruciales para alcanzar ven-
tajas competitivas y lograr las metas que se 
traza la organización. 

En el 2013 se realizó una encuesta de evalua-
ción de perfiles y habilidades de los funciona-
rios de mando medio y alto, cuyo propósito es 
instalar una cultura de trabajo con proclividad 
hacia el cambio, manejo de herramienta de 
gestión, capacidad para motivar al recurso hu-
mano para el logro de los objetivos.

Para fortalecer estas capacidad nos hemos 
centrado en la capacitación de nuestros fun-
cionarios, por medio de las capacitaciones 
presenciales, que muy pronto estarán acom-
pañadas por adiestramientos del e-learning, 
dentro del marco del proyecto de la Universi-
dad Interfisa.

Orientación al cliente. En Interfisa tenemos 
muy en claro que la clave del éxito reside en 
la cercanía con el cliente, pues una atención 
oportuna y basada en la confianza no sola-
mente significa satisfacer las necesidades del 
cliente, sino a la vez implica comprender las 
nuevas necesidades de un consumidor cada 
vez más sofisticado.

Por ello, nos hemos propuesto con un depar-
tamento de Atención al Cliente, que tenga 
como rol crear una cultura enfocada al con-
sumidor, estableciendo indicadores de satis-
facción y nivel de atención del funcionario. El 
adiestramiento continuo será parte de las fun-



ciones de esta área, así como la evaluación se-
mestral de atención al cliente por sucursal, 
productos y segmentos.

Gestión de Recursos Humanos. Estamos mejo-
rando los procesos de selección, formación y re-
conocimiento de nuestros funcionarios, para que 
ellos puedan estar en sintonía con los sistemas de 
gestión y sean capaces de brindar una atención 
diferenciada y especializada a los clientes.

ENFOQUE PARA LOS PROXIMOS AÑOS

El proceso de fortalecimiento institucional en 
el que está inmerso Interfisa apunta a capitali-
zar las oportunidades y mitigar los riesgos que 
surgen en una sociedad más dinámica. 

Para que Interfisa pueda ser un agente de 
cambio en los próximos años, necesita prime-
ro orientar esfuerzos para fortalecer las capa-
cidades internas, en búsqueda de mayor pro-
ductividad y eficiencia.

Sobre la base de esta mayor productividad y 
eficiencia estamos implementando nuestro 
plan estratégico que apunta a un mayor posi-
cionamiento para el periodo 2014-2020, bus-
cando un crecimiento sostenible y sustenta-
ble.

Con esta visión positiva de futuro, basada en 
una sólida posición de capital, liquidez y  po-
sicionamiento estrecho con el cliente, Interfi-
sa Financiera está preparada para iniciar una 
nueva etapa de expansión en su vida institu-
cional.

Muchas gracias por la confianza.

Darío Arce Gutierrez
Vicepresidente Ejecutivo

Interfisa es una entidad que se ha propuesto estar entre 
las más eficientes del mercado nacional y para ello 
nos hemos trazado como meta seguir mejorando la 
productividad y la eficiencia.



20 MEMORIA ANUAL 2013 INSTITUCIONAL

Ejecutivos

Gerente de Innovación y 
Desarrollo de Negocios
Silvia Arce

Gerente Banca Empresa
Luis Brítez

Gerente Microfinanzas
Luis Cáceres

Gerente Banca Personal
Manuel Franco

Gerente de Captaciones
Javier Estigarribia

Gerente de Tarjetas de Crédito
Héctor Garrigoza

Gerente de Cambios
Norberto Ortiz

Gerente de Servicios no Financiero
Julio Salinas

Gerente de Marketing
Claudia Espínola

Comités

Estratégico Ejecutivo
Control Interno
Prevención de Lavado de Dinero
Activo y Pasivo (CAPA)
Crédito
TIC
Marketing
Responsabilidad Social
Seguridad

Asesorías

Programa Interfisa Verde
Dr. Juan Francisco Facetti

Corredora de Seguros
Dr. Miguel Ángel Berni

Bursátil
CADIEM – Casa de Bolsa

Tecnológica
Dr. Horacio Legal

Personal superior

Jorge Woitschach
Gerente Área Comercial

Darío Arce  Gutierrez
Gerente General

Carlos Villamayor
Gerente Área de Riesgos

Walter Rolandi
Gerente Área Financiera

Compliance y PLD
Araceli Molinas

Gerente de Tecnología
Diesil Masi

Gerente de Administración
y Contabilidad
Angel Paredes

Gerente de Operaciones
Carlos Salcedo

Gerente de Riesgos 
y Control Financiero
Javier Urbieta

Gerente de Responsabilidad 
Social y Comunicación
Ivonete Da Silva

Encargada de Desarrollo 
Organizacional
Celeste Ramos

Gerente de Servicios Legales
Adela Valiente

PLANA EJECUTIVA
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CONVOCATORIAS

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

En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatu-
tarias se convoca a los señores accionistas  a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 24 
de abril de 2014, a las 16:00 hs. en primera convoca-
toria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a lle-
varse 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 Direc-

torio, Balance General, Inventarios, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del 
Síndico,  correspondiente al 35º ejercicio cerrado 
al 31 de diciembre de 2013.

3. Propuesta de Distribución de las Utilidades.
4. Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Su-

plente.
5. Fijación de la  remuneración de los Directores Ti-

tulares  y del  Síndico Titular.
6. Designación de dos Accionistas para la firma del 

Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Accionistas que de conformidad a 
los Estatutos Sociales de la Empresa, deberán deposi-
tar sus acciones o recibos de depósitos en institucio-
nes bancarias del país o del extranjero en el Dpto. de 
Accionista de la Empresa, por lo menos con 3 días de 
anticipación.

Asunción, 20 de  marzo de 2014

EL DIRECTORIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS GRUPO INTERNACIONAL DE 
FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA FINANCIERA).

En cumplimiento  de las disposiciones legales y Es-
tatutarias se convoca a los señores Accionistas  a la 
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 
jueves 24 de Abril de 2014, a las 18:00 hs. en prime-
ra convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convoca-
toria, a llevarse a cabo  en el local social sito en 25 de 
mayo c/ Paraguarí, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de un  Secretario de Asamblea.
2. Modificación de Estatutos Sociales.
3. Designación de dos Accionistas para la firma del 

Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformi-
dad a los Estatutos Sociales de la Empresa, deberán 
depositar sus acciones o recibos de depósitos en ins-
tituciones bancarias del país o del extranjero en el 
Dpto. de Accionista de la Empresa, por lo menos con 
3 días de anticipación. 

Asunción,  20 de marzo de 2014

EL DIRECTORIO





CONTEXTO ECONÓMICO
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El 2013 fue un año de rebote para 
la economía paraguaya. Tras decre-
cer en -1,2% en el 2012, el Produc-
to Interno Bruto (PIB) se expandió 
en 13,6% en el en el 2013. 

La fuerte dinámica económica tuvo 
su peculiaridad, pues existieron 
sectores de auge y otros que no 
pudieron acompañar la expansión. 
En efecto, por el lado de la oferta 
o producción el rebote económico 

provino del sector agrícola con un 
crecimiento del 50%. 

No obstante, por el lado de la de-
manda se observó un notorio des-
fasaje del crecimiento, en especial 
del consumo que creció a una tasa 
del 5%, que apenas fue suficien-
te para recuperar terreno del ni-
vel del 2011. Con un consumo de-
bilitado, el repunte por el lado de 
la demanda provino principalmen-

te de la inversión y de la demanda 
externa (exportaciones).
 
Conforme al Estimador de Cifras 
de Negocios, que recoge la diná-
mica del consumo, se observó un 
desempeño contractivo en pro-
ductos farmacéuticos (-1%), hi-
permercado y supermercados 
(-3%), Combustibles (-4%), Equipo 
del Hogar (-6%), Grandes Tiendas 
(-10%) y Gas (-11%). 

CRECIMIENTO ECONÓMICO

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO AÑO 2013

13,6 %
CRECIMIENTO DEL
SECTOR AGRÍCOLA

50 %
TASA DE CRECIMIENTO
DEL CONSUMO

5 %
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La tasa de interés de política mo-
netaria se mantiene invariable des-
de junio de 2012 hasta noviembre 
del 2013, en 5,5%. Esta estrategia es 
consistente con una inflación baja, 
que se situó en 3,7%, e inferior al 
centro de la meta de inflación del 
5% que mantiene el BCP. Para el 
2014, la expectativa de inflación, 
que se resume en las Expectativas 
de Variables Económicas (EVE), es 
del 4%. Atendiendo esta mayor es-
tabilidad de precios, el Directorio 
del BCP está analizando la reduc-
ción del centro de la meta desde el 
5% al 4%. 

POLÍTICA MONETARIA
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La discontinuidad de financiamien-
to de las obras públicas que habían 
generado un boom con el gasto de 
los USD 500 millones hasta media-
dos del 2013, creó un boom ini-
cial por el lado de la demanda, que 
al discontinuarse debido al cambio 
de gobierno produjo un freno en 
la demanda agregada, que se sumó 
a la debilidad del consumo del sec-
tor privado. Esta orientación resul-
tó en un déficit del -1,8% respec-
to al PIB en el 2012 y para el 2013 
la posición en rojo estaría en tor-
no al -1,6%. 

POLÍTICA FISCAL

Posición Fiscal/PIB
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DÉFICIT FISCAL 2013

-1,6 %    

Se espera un retorno a la normali-
dad fiscal a partir del 2014, como 
resultado de un mayor ingreso tri-
butario proveniente de la imple-
mentación del impuesto a la renta 
personal y del IRAGRO (impuesto 
que grava la renta del sector agrí-
cola). Para afrontar la mayor nece-
sidad de inversión en infraestruc-
tura se recurrirá al capital privado, 
bajo el marco de la Alianza Público 
Privada, esquema legal reciente-
mente aprobado por el Congreso.
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ÁREA DE NEGOCIOS
Guaraníes/Dólar Americano Intervención del BCP  (En millones de USD)
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TIPO DE CAMBIO

El 2013 fue un año de importante 
ingreso de divisas a la economía de-
bido a la recuperación de las expor-
taciones del sector agrícola. Pese a 
la mayor oferta de dólares, el guara-
ní se ha debilitado, verificando una 
depreciación aproximada del 5%, 
en parte como resultado de la ma-
yor demanda de bienes externos 
por parte de las inversiones, y tam-
bién debido a la salida de divisas de 
los mercados emergentes desde ju-
nio de 2013. Para el 2014 se proyec-
ta que el guaraní se depreciará leve-

mente debido a un ligero deterioro 
del superávit de la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos y el for-
talecimiento del dólar a nivel inter-
nacional. 

La afluencia de divisas provenien-
te del endeudamiento externo e 
inversión extranjera contendrá la 
fuerza depreciatoria del guaraní en 
el 2014, tal como aconteció en el 
2013 con fuertes ingresos de divi-
sas que supuso la posición com-
pradora del BCP.
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Al comparar el crecimiento eco-
nómico de Paraguay en los úl-
timos 5 años se observa que la 
economía nacional se posicio-
na en el segundo escalafón en-
tre países sudamericanos, con un 
promedio de expansión del 5,1%. 

De igual modo, Paraguay es el se-
gundo país de la región con menor 
nivel de deuda pública externa, 
con una tasa de endeudamiento 
respecto al PIB del 11,3%. En cuan-
to a la normalidad de precios, Pa-
raguay se ubica como el cuarto 
país con menor inflación, regis-
trando un promedio de 4,6% en 
los últimos 5 años.

PARAGUAY
RESPECTO 
A LA REGIÓN

Inflación Deuda externa/PIB

n Chile 2,3%

n Perú 2,7%

n Colombia 3,1%

n Paraguay 4,6%

n Bolivia 5,0%

n Brasil 5,6%

n Uruguay 7,5%

n Argentina 9,3%

n Venezuela 26,0%

Crecimiento

n Perú 5,8%

n Paraguay 5,1%

n Uruguay 4,9%

n Argentina 4,7%

n Bolivia 4,5%

n Chile 4,2%

n Colombia 4,1%

n Brasil 2,8%

n Venezuela 1,0%

n Chile 11,1%

n Paraguay 11,3%

n Perú 17,5%

n Colombia 32,0%

n Bolivia 34,2%

n Argentina 42,4%

n Uruguay 53,1%

n Venezuela 61,8%

n Brasil 67,2%
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En los últimos 5 años, el sistema financiero fue el sec-
tor más dinámico de la economía de Paraguay con un 
crecimiento promedio de su Producto Interno Bruto 
(PIB) del 11,8%, superando inclusive al sector agríco-
la que se expandió en torno al 10,8% en término anual 
en el periodo 2009-2013.

Respecto al crecimiento nominal del crédito, el mer-
cado bancario nacional ha verificado tasas de creci-
miento superiores en relación a los países de la región.
El crecimiento de la banca surge en un ambiente de es-
tabilidad, caracterizado por una década de normalidad 
financiera, donde no ha surgido ningún tipo de pertur-
bación como la insolvencia de entidades y, en forma 

sistémica, las corridas bancarias. La última perturbación 
financiera aconteció en el año 2002, conocida como 
crisis del Banco Alemán. 

Desde el año 2007, se observa un avance sostenido 
del sistema bancario nacional. La bancarización, me-
dida en términos de depósitos bancarios respecto 
al PIB, fue declinando desde la crisis del 2002 desde 
un nivel del 32% al 24% en el 2006. Desde entonces, 
los depósitos de la banca vienen creciendo sosteni-
damente, alcanzando un nivel de bancarización del 
40%, mientras que el nivel de crédito respecto al PIB, 
aumentó desde un piso de 14% en el 2006 hasta un 
nivel de 34% en el 2012.

SECTOR FINANCIERO

CRECIMIENTO/PIB*

11,8 %    
BANCARIZACIÓN

40 %    
CRÉDITO/PIB

34 %    

Crecimiento del Crédito Bancario

*Sector financiero
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A nivel regional, Paraguay ocupa el 
6º y 8º sitial en término de banca-
rización de depósitos y bancariza-
ción de crédito, lo cual indica que 
el sistema bancario aún no se en-
cuentra en una fase de madurez, y 
existe oportunidad de crecimiento.
La expansión de la bancarización 
surge en un marco de solvencia 
bancaria. En efecto, el sistema ban-
cario nacional se posiciona como 

el sector más solvente respecto a 
los países de la región. Esta solidez 
se debió, entre otros factores, a las 
medidas macroprudenciales adop-
tadas por el Banco Central del Pa-
raguay.

No obstante, es importante desta-
car que en los últimos dos años se 
percibe un leve declive en el cre-
cimiento interanual, tanto del cré-

dito como de los depósitos. En 
efecto, desde el 2011, la dinámica 
interanual del crédito y depósito 
se ubica en niveles de crecimiento 
previo al auge del sistema bancario 
(año 2007), con tasa de variación 
levemente inferior al 20%. 

Esta coyuntura sería más compati-
ble con un crecimiento económico 
en torno a 4,5%.

BANCARIZACIÓN

Patrimonio Efectivo del Sistema Bancario / Activo del Sistema Bancario
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Depósitos/PIB Paraguay (Depósitos/PIB)
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En los últimos años, Interfisa man-
tiene un crecimiento continuo en 
sus cuentas, tanto del activo como 
del pasivo. Este ritmo de expansión 
surge en un escenario de solidez 
de los principales ratios financie-
ros. Conforme datos de la Super-
intendencia de Bancos, Interfi-
sa alcanzó un nivel de rentabilidad 
(Utilidad / Patrimonio Efectivo) del 

DINÁMICA DE INTERFISA

20,7%, mientras la del conjunto de 
las empresas financieras fue del 
19%, en tanto, el nivel de moro-
sidad de la entidad fue del 3,8% y 
del sistema financiero fue del 4,1%.

Cartera Pasiva (Captaciones). El ni-
vel de la cartera pasiva de Interfi-
sa fue de Gs 703.581 millones, im-
plicando un crecimiento de 19% 

respecto al 2012. El 89% de la car-
tera pasiva corresponde a capta-
ciones del público en concepto de 
depósitos. 

Los depósitos totales de Interfisa veri-
ficaron un aumento del 21% con res-
pecto al cierre del año anterior. Las 
captaciones de Certificado de Ahorro 
(CDA) verificaron un crecimiento del 

Depósitos

Rentabilidad después de Impuesto
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22%, mientras que la de Ahorro a la 
Vista se expandió en 29%.

En cuanto a la estructura de cap-
tación por plazo, se destaca que el 
77% del total de los depósitos está 
concentrado en captaciones de Pla-
zo Fijo y CDA, lo que demuestra una 
mayor estabilidad en los depósitos, 
pues 23% de los depósitos está a la 

vista.  En cuanto a la estructura de la 
captación de depósitos se destaca 
que la dolarización es del 14%, nivel 
que se mantiene respecto al 2012.

Cartera Activa (Colocaciones). La 
cartera activa de Financiera Interfi-
sa sumó un total de Gs 808.609 mi-
llones. Este nivel significó un incre-
mento de 19%, en comparación al 

total de activo verificado en el 2012.

El 14% del total de la cartera acti-
va corresponde a activos líquidos 
e inversiones en títulos de deuda. 
En tanto, el 77% del total del activo 
fue destinado a créditos netos. La 
cartera de créditos netos de Interfi-
sa se expandió en 17%, con un sal-
do de Gs. 619.857 millones. 

Composición de depósitos

Indicadores financeros

Solvencia Rentabilidad Liquidez Morosidad Previsiones/Vencido

Interfisa 12,3% 20,7% 21,3% 3,8% 120,1%

Empresas Financieras 12,8% 19,0% 23,1% 4,1% 119,9%

84%

14%

Moneda 
Nacional

Moneda 
Extranjera
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Interfisa Financiera se mantiene como la entidad de 
mayor tamaño entre las empresas financieras, tanto en 
nivel de activo, depósito, préstamos y rentabilidad. En 
términos de participación del activo, Interfisa Finan-
ciera ha incrementado su market share en los últimos 
años hasta ubicarse en un sitial que implica un 21% de 
participación. En términos de depósitos la participa-
ción alcanzada es del 23% y del crédito del 21%.

El aporte de Interfisa en términos de profundización 
del sistema financiero también es de índole geográ-
fico. En el 2013, la entidad abrió 3 sucursales, con 
lo cual alcanzó un total de 46 sucursales, marcando 
presencia en cada uno de los departamentos de la 
región oriental del país, acorde al sector productivo 
y comercial de la zona.

Con la apertura de estas agencias, Interfisa mantie-
ne el 30% del total de sucursales del sistema de em-
presas financieras y del 10% respecto a las entidades 

bancarias. En materia de clientes, el market share de 
Interfisa es destacable. Conforme a datos del Ban-
co Central del Paraguay, en el país existe un total de 
1.000.000 personas vinculadas al sistema financiero 
por medio de cuentas de ahorro o préstamos, con lo 
cual Interfisa mantiene una participación del 10%.

El aporte de Interfisa a la inclusión financiera es des-
tacable debido a que la entidad actúa en el estrato 
inferior de la base de la pirámide, donde las peque-
ñas fincas rurales se encuentran excluidas del circui-
to financiero. 

Por medio del Programa de inclusión de género, de-

POSICIONAMIENTO DE INTERFISA

Depósitos Préstamos Utilidad

UTILIDAD A DISTRIBUIR EN 2013

G. 16.274.000.000
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sarrollado con el apoyo del Banco Mundial de la 
Mujer (Women’s World Banking) y del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), Interfisa ha podi-
do bancarizar a emprendedoras rurales, que por su 
condición de género se encontraban apartadas del 
alcance de los instrumentos financieros convencio-
nales. En el 2014, con el apoyo del BID, el proyec-
to entrará en una fase de expansión para incorporar 
al circuito financiero a las mujeres productoras que 
operan todos los departamentos del país.

Otro aporte relevante de Interfisa es el posiciona-
miento que mantiene en términos de tarjetas de cré-
dito. Interfisa se sitúa en el 1º lugar entre las empre-
sas financieras y en el 8º puesto entre las todas las 
entidades bancarias y financieras del país, con un to-
tal de 27.400 tarjetas de crédito lo que significa una 
participación del 30% en relación a las entidades fi-
nancieras. En el 2013, Interfisa Financiera fue la en-
tidad financiera de mayor rentabilidad, con una uti-

Partipación de Depósitos Participación de Préstamos

23%
Interfisa

77%Sistema,  
financieras

21%
Interfisa

79%
Sistema,  

financieras

Participación de Tarjetas de Crédito

30%
Interfisa

70%
Sistema,  

financieras

CALIFICACIÓN DE INTERFISA

 Apy (+)
Fuente: Solventa

lidad a distribuir de G 16.274 millones.  Con una 
calificación de Apy (+),  Interfisa se posiciona como 
la entidad con mejor calificación entre las empresas 
financieras, certificada por Solventa S.A.



38 MEMORIA ANUAL 2013 DINÁMICA Y MODELO DE NEGOCIO

El modelo de Negocios de Interfi-
sa Financiera está enfocado a satis-
facer las necesidades de todo tipo 
de cliente, tanto por el lado de la 
oferta o producción como por el 
lado de la demanda o consumo.

Particularmente, bajo este mode-
lo de doble enfoque, la entidad se 
centra en los estratos más bajos de 
la pirámide, atendiendo las necesi-
dades de la micro, pequeña y me-
diana empresa, así como también 
del sector corporativo. 

Por el lado del asalariado, el mode-
lo de negocios está orientado pre-
ferentemente a las necesidades de 
los niveles de renta más bajo, aun-
que también desarrolla produc-
tos financieros para los segmentos 
de ingresos medios y bajos. El ne-
gocio de la banca comercial, que 
comprende el segmento de consu-
mo y el de empresas aportó el 71% 
de los ingresos de la entidad en el 
2013. 

La orientación de ofrecer servi-
cios no financieros, como las reme-
sas internacionales o domésticas, 
así como el servicio de pago de im-
puestos y servicios públicos y priva-
dos ha permitido a la entidad satis-
facer la creciente necesidad de los 
consumidores en cuanto a la facili-
dad para realizar operaciones finan-
cieras y no financieras.

ORIENTACIÓN COMERCIAL
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En efecto, la entidad está acen-
tuando su enfoque basado en un 
modelo que sitúa al cliente en el 
centro del negocio. 

Para ello, a partir del 2013 se inició 
un proceso de trabajo que brinda un 
mayor enfoque en los diversos seg-
mentos de negocio, bajo una mayor 
especialización, una visión de proce-
sos y sistemas enfocados al cliente y 
una estrategia multicanal de negocio 
más potente e integrada. 

Todo ello, con el objetivo de con-
cretar relaciones duraderas que 
fortalezcan el vínculo y lealtad con 
los clientes de la financiera.  Por 
medio de un trabajo en equipo en-
tre las diversas áreas de la enti-

El enfoque del modelo de negocio es ofrecer a cada 
segmento productos y servicios más accesibles y 
de mayor conveniencia, a través de los canales más 
propicios y proporcionarles una experiencia de 
cliente satisfactoria.

dad, se están adoptando métricas 
de calidad en la gestión, adaptan-
do las herramientas comerciales  a 
las necesidades del cliente de un 
modo más eficiente y rápido.

El enfoque del modelo de negocio 
es ofrecer a cada segmento pro-
ductos y servicios más accesibles 
y de mayor conveniencia, a través 
de los canales más propicios y pro-
porcionarles una experiencia de 
cliente satisfactoria.

Para Interfisa, entender las nece-
sidades de los clientes, respon-
der con soluciones innovadoras y 
construir relaciones basadas en la 
confianza son las bases que susten-
tan el modelo de negocios.
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ÁREA DE NEGOCIOS

Préstamos para Pequeñas 
y Medianas Empresas

Tarjetas de Crédito

Pago de ServiciosPréstamos a Personas Proyecto Hogar

Préstamos

Microempresa
La Banca Microempresa es la que abarca la mayor 
cantidad de la cartera de la entidad. Interfisa brinda 
asesoramiento y asistencia a un segmento específico, 
con un trato personalizado, generando un valor agre-
gado al servicio ofrecido, mejorando su nivel y calidad 
de vida, creando lazos de cooperación y mutuo bene-
ficio. Esta banca ofrece productos y servicios para las 
micro empresas, con el objetivo de ayudar en el desa-
rrollo de sus negocios y en su crecimiento.

Pymes
Esta Banca atiende a las pequeñas y medianas empre-
sas con soluciones financieras, para capital de traba-
jo y financiación de varios tipos de actividades tales 
como Comercio, Servicios, Producción y Emprendi-
mientos Agropecuarios.

Servicios y Canales
Interfisa provee productos no financieros para los 
clientes de las distintas bancas, cumpliendo así con to-
das sus exigencias, tales como remesas, giros, pago 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.

Banca Personal
La Banca Personal provee productos y servicios finan-
cieros 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. Entre los servicios de esta banca, están 
los préstamos para la vivienda, préstamos para com-
pra de vehículos, entre otros productos y servicios fi-
nancieros.
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Créditos a 
Microempresarios

Interfisa Giros Remesas de Dinero

Cambios Descuentos de Cheques Ahorro e Inversiones

Asociaciones 
de Empleados

Home Banking

Club Interfisa

Interfisa Financiera conduce sus 
actividades a través de sus áreas  
principales de negocios con los 
siguientes productos.
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En el 2013, Interfisa implementó la 
fase de expansión del proyecto de 
inclusión financiera de género Nde 
Valé, que cuenta con el apoyo téc-
nico del Banco Mundial de la Mu-
jer (Women´s World Banking) y un 
FOMIN del Banco Interamericano 
de Desarrollo.

De acuerdo al Informe técnico de 
EA Consultans, consultora a cargo 
de la evaluación del programa, al 
cierre del año ya se estaban imple-
mentando en 18 sucursales del in-
terior del país y se estaban sobre-
pasando las metas acordadas con 
el Banco Mundial de la Mujer y el 
FOMIN, en términos de número de 
créditos, número de clientes nue-
vos, número de mujeres atendidas, 
morosidad de la cartera y número 
de sucursales.  

El programa Nde Valé se carac-
teriza por trabajar con las perso-
nas radicadas, en su gran mayoría, 
en las zonas rurales del país que 
se encuentran excluidas del circui-
to financiero formal, por no tener 
como comprobar sus ingresos de 
acuerdo a las políticas y metodolo-

gías crediticias existentes.

Características 
del Cliente CREG
El 79% de los clientes de Crédi-
to Rural con Enfoque en Géne-
ro (CREG) viven en zonas rurales, 
comparado al 60,5% de los clientes 
no CREG.  

El monto de crédito promedio des-
embolsado es de Gs 4.685.000 
(USD 1.058) por clientes CREG 
comparado a Gs 11.226.000 (USD 
2.536) por clientes no CREG y Gs 
11.406.000 (USD 2.577) por clien-

tes rurales no CREG.  Esto indica 
que Interfisa está cumpliendo con 
su meta de moverse a un nicho del 
mercado con más bajos recursos.   

Cuando dividimos la cartera por 
rangos del monto de préstamo, 
vemos que el 61% de los clien-
tes CREG tiene un préstamo me-
nor a Gs 5.000.000 (USD 1.130) 
y el 28% tiene un préstamo me-
nor a Gs 10.000.000 (USD 2,260), 
lo cual cumple con el propósi-
to original de considerar clientes 
CREG con préstamos menores a 
Gs 10.000.000.  Con respecto a las 

CLIENTES CREG DEBAJO 
DE LA LÍNEA DE POBREZA

58,6%

CLIENTES CREG DEBAJO DE LA 
LÍNEA DE POBREZA EXTREMA

46,9%

CRÉDITO PROMEDIO 
A CLIENTES CREG

G. 4.685.000
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mujeres, 71% tiene un préstamo de 
Gs 5.000.000 o menor. Los clientes 
CREG también tienen mayor pro-
babilidad de tener hijos.  El núme-
ro de hijos promedio es de 1,3 en 
los clientes CREG y solo 0,56 en 
los clientes no CREG. Esta diferen-
cia existe todavía cuando está con-
trolada por estado civil y zona.  Por 
ejemplo, los casados CREG tienen 
1,64 hijos promedios comparados 
a 0,73 de los clientes no CREG.  

También es notable que la mayoría 
de los clientes CREG (89%) tienen 

su propia casa, casi igual al 85% de 
los clientes no CREG. Sin embargo, 
hay una diferencia entre las muje-
res: solo el 78% de las mujeres no 
CREG tiene su propia casa, compa-
rado al 91% de las mujeres CREG. 

Actividades Económicas
La mayoría de los clientes CREG 
(64%) trabajan en Agricultura, 
con un adicional 15,8% en Gana-
dería. El 15,9% trabajan en Co-
mercio por Menor, comparado 
al 25% en Agricultura, el 14,3% 
en Ganadera y el 39,7% en Co-

mercio por los clientes no CREG.  
Con respecto a las mujeres, las de 
CREG tienen mayor probabilidad de 
estar en los sectores de Comercio por 
Menor (30,7%) y Ganadería (18,8%) 
que los hombres CREG (8,9% y 14,3% 
respectivamente).  Igualmente, los 
clientes CREG en las zonas rurales tie-
nen mayor probabilidad de trabajar 
en Agricultura y Ganadería que los de 
las zonas urbanas.

Datos Financieros
Comparando los datos financie-
ros de las mujeres y los hombres 
CREG, sobresale el hecho de que 
los activos y los ingresos de las mu-
jeres son más bajos que los de los 
hombres. Para la cartera agregada, 
el promedio de los activos de las 
mujeres CREG representa el 75% 
del de los hombres. En las áreas ur-
banas la diferencia es mayor, ya 
que el promedio de los activos de 
la mujer representa solo el 64% del 
de los hombres comparado a 82% 
en las zonas rurales.  Pero esta bre-
cha es menor que la brecha que 
existe entre mujeres y hombres no 
CREG.  Para ellas, el promedio de 

CRÉDITO PROMEDIO 
A CLIENTES NO CREG

G. 11.406.000

MOROSIDAD DE LA 
CARTERA DE CLIENTES CREG

0,7%

CLIENTES CREG QUE 
TRABAJAN EN AGRICULTURA

64%
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sus activos solo representa el 57% 
del promedio de los activos de los 
hombres.  Comparado a los clien-
tes no CREG, los activos de las mu-
jeres y hombres CREG son meno-
res. 

Aunque las mujeres tienen meno-
res ingresos y activos que los hom-
bres, es notable que el monto de 
préstamo promedio relativo a los 
activos y ingresos de las mujeres 
es más grande, indicando que las 
mujeres CREG están pidiendo un 
crédito levemente mayor que los 
hombres CREG.  

Nivel de Pobreza de los 
Clientes CREG
La mayor parte de los clientes 
CREG está debajo de la línea de la 
pobreza, según el cálculo de in-
gresos de Interfisa.  De los clientes 

CREG rurales, el 58,6% están de-
bajo de la línea de la pobreza y el 
46,9% están debajo de la línea de 
pobreza extrema. Hay una mayor 
proporción de mujeres CREG de-
bajo de la línea de pobreza, espe-
cialmente en las áreas urbanas

Estructura de Préstamos
Los plazos promedios de crédi-
tos para clientes CREG son meno-
res que los para clientes no CREG, 
debido a que son muchos clien-
tes nuevos o porque los presta-
mos son dirigidos en gran parte 
a la agricultura que por lo gene-
ral tiene un plazo del cultivo entre 
6 y 9 meses. Los créditos a muje-
res CREG tienen un plazo prome-
dio levemente mayor a los de los 
hombres (302 días comparado con 
276), y los clientes en zonas urba-
nas tienen mayores plazos que los 

clientes en zonas rurales.  

En términos de la amortización, el 
42% de los clientes CREG tiene un 
préstamo con solo un pago al ven-
cimiento, el 23% tiene prestamos 
mensuales y el 20% semestrales.  
Las mujeres CREG usan más pagos 
mensuales (40%), reflejando el tipo 
de negocio y su flujo de caja.  El 
32% tienen pagos al vencimiento y 
el 14.5% semestrales.

Calidad de la cartera 
La mora de los clientes CREG es muy 
baja, con solo 30 clientes en total 
con más de 30 días de atraso.  Con 
un CAR30 de solo 0,7%.  Los sectores 
con la mayor tendencia a mora son 
Industria y  Servicios.  Para las muje-
res son Comercio al por mayor, Agri-
cultura, y Servicios.  Para los hom-
bres son Industria y Servicios.
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Con el Slogan “Se parte del cambio que querés ver”, 
Interfisa lanzó un programa interno INTERFISATE 
con el objetivo de inculcar una nueva cultura que 
pretende  la empresa. El programa está enfocado en 
el área comercial y en el área operativa, cuyo obje-
tivo es contar con una nueva actitud de atención al 
cliente, trabajo en equipo y mejor comunicación,  
generando de esta forma un mayor apoyo entre to-
das las áreas de la empresa. 
El segundo enfoque que el programa INTERFISATE es 
el de contar con nuevas herramientas y sistemas de 
trabajo para incrementar la productividad, logran-

INTERFISATE

El Directorio de Interfisa está 
comprometido en lograr un ma-
yor fortalecimiento institucional 
por medio de la apuesta en la efi-
ciencia operacional, la mejora en 
la atención al cliente, un siste-
ma de gestión eficiente y con un 
equipo humano altamente com-
prometido.

Para alcanzar un nuevo sitial de 
competitividad, Interfisa contrató 
a London Consulting, consulto-
ra de reconocido prestigio inter-
nacional. El trabajo de fortaleci-
miento institucional partió de un 
diagnóstico que resaltaban los 
puntos de mejora en los procesos 
y la cuantificación de las áreas de 
oportunidad.

También, en una primera etapa 
se realizó un estudio de los perfi-
les de los funcionarios de mando 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

medio y alto, para posteriormen-
te analizar la capacidad de ges-
tión y liderazgo de cada jefatura 
conforme a cada perfil. El propó-
sito de este trabajo es determinar 
los tipos de brecha de habilidades 
gerenciales que surgen por cada 
perfil, para implementar medidas 
correctivas por medio de capaci-
tación y entrenamiento especiali-
zado a cada área. Además, se bus-
ca instalar una cultura de trabajo 
con proclividad hacia el cambio, 
manejo de herramienta de ges-
tión, capacidad para motivar al 
recurso humano para el logro de 
los objetivos.

Un objetivo central del proyec-
to es lograr mayor eficiencia en 
la Tubería de Créditos que com-
prende todo el proceso de la vida 
del crédito, desde el análisis del 
mercado, pasando por la pros-

pección, el análisis del cliente, la 
venta del servicio financiero, el 
monitoreo del riesgo, hasta la co-
branza misma del crédito. Lograr 
una mayor eficiencia en la Tube-
ría de Créditos implica el fortale-
cimiento de las fuerzas internas 
de la organización, por medio de 
mejores sistemas de gestión, in-
versión en tecnología y una nueva 
cultura de trabajo. Por medio de 
esta herramienta se puede iden-
tificar y cuantificar estas áreas de 
oportunidad. 

También la filosofía del trabajo es 
analizar las diversas actividades 
para determinar el grado en que 
agregan valor a los clientes y a la 
entidad, para evitar los incendios 
mediante una mejor planeación y 
control de la operación, que a su 
vez resultan en ahorros importan-
tes de costo y tiempo.

do de esta manera los objetivos y metas propuestos, 
generando un clima laboral propicio y consecuen-
temente una mayor rentabilidad, participación en el 
mercado y mayor cercanía en con los clientes y con 
la sociedad. 
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En el 2013, seguimos con la campa-
ña de Servicios Más Cerca Interfi-
sa, la campaña tuvo como objetivo 
atraer al cliente para realizar sus pa-
gos en nuestras sucursales con sor-
teos de Smartphones con todos los 
accesos para poder navegar y disfru-
tar todas las bondades que brinda 
este celular de alta gama. Esta pro-
moción generó más de 56 mil cu-
pones, con la entrega de 10 celula-
res por mes. 

Para acompañar la nueva cultura de 
las comunicaciones la empresa in-
cursionó en las redes sociales como 

SERVICIOS Y CANALES

Facebook, Youtube, Instagram y 
Twitter, interactuando con todos los 
clientes. El objetivo además de una 
fuerte presencia de marca, fue tam-
bién el de contar con una mayor 
cercanía en canales alternativos, pa-
sando por un auge muy grande y lle-
gando a todos los niveles, sectores y 
edades. Con esta nueva herramienta 
podemos estar en contacto directo 
con los clientes y potenciales clientes 
llegando a más de 16 mil clientes de 
interacción constante.

Habilitamos un nuevo servicio en 
los ATM Infonet de Interfisa con las 
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ATM’S EN EL PAÍS

30

TRANSACCIONES

1.705.242

SERVICIOS NUEVOS

120

transferencias electrónicas, siendo 
de esta manera la primera finan-
ciera en contar con dicho servicio. 
A su vez, implementamos la segu-
ridad de la validación de fecha en 
la Tarjeta de Débito para la utiliza-
ción en los ATM, dando más segu-
ridad a nuestros clientes de Aho-
rros e Inversiónes.

Cerramos el año con 30 ATMs distri-
buidos estratégicamente en todas las 
principales ciudades, realizando más 
de 1.700.000 transacciones en las 
dos redes (Dinelco e Infonet). En la 
banca Móvil y Home Banking ingre-
samos más de 120 servicios nuevos 

con la capacidad de realizar trans-
ferencias entre cuentas bancarias y 
de terceros de Interfisa. También los 
servicios se pueden cobrar con Tar-
jeta de Débito en todas las sucursa-
les de Interfisa, siendo así también la 
primera entidad en cobrar servicios 
con medios magnéticos.

Un hecho destacable es el servicio 
de Dinelco Efectivo, que consiste en 
realizar extracciones de dinero me-
diante un POS para que los funcio-
narios públicos tengan un mejor ac-
ceso  en el cobro de manera fácil y 
con la mayor comodidad en las su-
cursales.
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CALL CENTER 

Los operadores del Call Center se 
han centrado en la optimización,  
logrando una mayor rapidez en la 
atención, calidad de la información 
generado una mayor satisfacción 
en los clientes atendidos. Durante 
este año los agentes del Call Center 
en las 3 áreas que actuamos – Aten-
ción al Cliente, Gestión de Cobran-
za y Gestión de Ventas Telefónicas  
gestionaron un total de 742.390 lla-
madas.

Creemos que este gran número de 

llamadas están relacionadas con la 
nueva mentalidad a nivel empresa, 
pues esta cifra de gestión supera al 
año 2012 en casi 95.000 llamadas.  
Con la implementación de  esta 
nueva tecnología el departamento 
pudo dar abasto a gestiones con la 
misma cantidad de agentes en sus 
diferentes áreas. 

En el último trimestre del 2013, se 
iniciaron las obras de ampliación 
edilicia en el call center con lo que se 
prevé unas 22 posiciones más en la 

TOTAL DE LLAMADAS 2013

742.390
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Cecilia Ruiz Diaz Koube
Dpto. de Cobranzas.

“Trabajar en Interfisa durante 
estos 2 años  me ha ayuda-
do a entender el significa-

do del trabajo en equipo, me im-
pulsa a ser más solidaria.   Con la  
implementación de estas mejoras 
innovadoras y aprendizaje cons-
tante el gran equipo ha logrado el dinamismo y 
la  profesionalización orientándonos  a la satis-
facción de las necesidades de nuestros clientes, y  
reflejando el compromiso de la Empresa por sus 
colaboradores generando respuestas firmes a los 
enormes retos de cambio”.

Juan Jose Parodi
Agente de Ventas Telemarketing

“Este trabajo es un sostén y por 
sobre todo un soporte para 
seguir con mis estudios y con-

tinuar el largo camino de objetivos 
que me propuse. Hace 1 año 6 me-
ses, mis perspectivas como joven 
han sido renovadas con la oportu-
nidad que me   dieron en este lugar. Debo destacar 
además que las nuevas planificaciones e innova-
ciones tecnológicas que ha hecho la empresa, han 
contribuido notablemente a la obtención de me-
jores resultados, incrementando así las ventas, op-
timizando el tiempo y los recursos empleados. Lle-
gar a Interfisa para mí fue un gran logro personal y 
profesional. Siempre soñé con trabajar en una gran 
empresa como es esta y me llena de orgullo hoy en 
día ser parte de este gran plantel profesional y hu-
mano”

NUESTROS COLABORADORES 
COMENTAN

primera etapa para la optimización 
de las llamadas a través de la 
rentabilización de los canales ya 
existentes. 

Esta nueva inversión realizada por 
la empresa para contar con más 
puestos y con mejores comodida-
des consolida este departamento 
con los estándares requeridos, ofre-
ciendo nuevas oportunidades labo-
rales a los jóvenes para una mejor 
calidad de vida.
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CORREDORA DE SEGUROS

El desempeño de la Corredora de 
Seguros, se vio reflejado en la im-
plementación de importantes co-
berturas de nuevos riesgos para 
nuestra Cartera de negocios, dise-
ñados especialmente a cubrir los 
segmentos que carecían de cober-
turas adecuadas o las tenían en for-
ma insuficiente.  

Desde la Corredora de Seguros se 
viene trabajando en la implemen-
tación del Micro Seguro gracias al 
apoyo que se tiene de Empresas Re-
aseguradoras interesadas en desa-
rrollar el producto intensivamen-
te a través de la importante cartera 
de negocios que tiene Interfisa en el 
interior del país.

Se realizaron trabajos preliminares 
de investigación respecto a la de-
manda de riesgos que necesitan cu-
brir los usuarios del Micro Crédi-
to, tanto para las Empresas Rurales 
como Urbanas, riesgos que contie-
nen un paquete de coberturas que 
escapa a los planes tradicionales 
que se usa en el mercado.

Nuestra Corredora de Seguros ha 
identificado y evaluado la mayor 
cantidad de eventos de ocurrencia 
frecuente o periódica que afectan a 
las personas y empresas usuarias de 
nuestros servicios financieros  que 
deben ser adecuadamente prote-
gidos. Estos infortunios constituyen 
la fuente principal que moviliza es-
tructuralmente los Micro Seguros.

La corredora tampoco descuidó la 
colocación de riesgos referidos o 
vinculados con la mujer, en especial 
para las usuarias de los servicios de 

Tarjetas de Crédito. Igualmente la 
Corredora se avocó a la colocación 
de riesgos demandados por los fun-
cionarios y colaboradores de nues-
tra Empresa que también es parte 
del trabajo que la misma desarrolla.

El Directorio de la Empresa pone 
especial atención al trabajo profe-
sional que desarrolla la Corredora 
en la colocación de los distintos ne-
gocios de seguros con Compañías 
de Seguros del mercado, dentro del 
marco regulatorio establecido por 
la Superintendencia de Seguros. 

Desde la Corredora de Seguros se viene trabajando en la 
implementación del Micro Seguro gracias al apoyo que se tiene de 
Empresas Reaseguradoras interesadas en desarrollar el producto 
intensivamente a través de la importante cartera de negocios que 
tiene Interfisa en el Interior del País.
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OPERACIONES

Proactividad, Respeto, Alegría, 
Compromiso, Trabajo en equipo e 
Integridad son los valores que bus-
ca desarrollar el área de operació-
nes para lograr el cumplimiento de 
nuestra misión “Ofrecer soluciones 
a nuestros clientes internos y exter-
nos, con calidad y calidez”.

La orientación fue la de fortalecer 
el servicio de mejoras de procesos 
ante las necesidades cada vez más 
dinámicas en un entorno globali-
zado y más competitivo, logrando 
desarrollar un Departamento de 
Organización & Procesos que se va 
consolidando como una unidad de 
mejora y estandarización.

Tomando en cuenta el importante 
crecimiento que ha logrado nues-

tra empresa en estos años, y en 
busca de cumplir nuestros objeti-
vos de eficiencia y calidad de los 
servicios financieros que ofrece-
mos, la entidad ha desarrollado e 
invertido en mayor capacitación 
a sus colaboradores operativos 
de cada Sucursal, tanto en talle-
res presenciales, como en un área 
de Mejora Continua; que acompa-
ña la tarea de cada colaborador de 
Sucursal a través de un programa 
de capacitación en campo y mate-
riales de apoyo a distancia.

Un objetivo fundamental que en-
marca nuestra filosofía de trabajo 
es la reducción de tiempo de res-
puesta para mejorar la satisfacción 
del cliente, por lo cual hemos de-
sarrollado herramientas de medi-

ción de tiempo en la gestión de las 
tareas operativas, centralizadas por 
cada área que compone nuestra 
gerencia y trabajos de automatiza-
ción de procesos, colaborando en 
equipo con las diferentes áreas del 
front, middle y back office, enten-
diendo que la labor principal es ser 
un soporte adecuado a los servi-
cios financieros que ofrece nuestra 
entidad; y consideramos que uno 
de los puntos importantes es la 
mayor versatilidad de nuestra pla-
taforma financiera. 

Estos logros fueron obtenidos gra-
cias al esfuerzo de cada colabo-
rador del Equipo Operativo, el 
apoyo de los compañeros de las 
diferentes áreas y de la Alta Ge-
rencia.
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GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo de Crédito

Interfisa Financiera durante el año 
2013 ha logrado sostener las me-
jores prácticas introducidas en los 
sistemas de evaluación del riesgo 
crediticio para cada segmento: Mi-
crofinanzas, Pymes y Banca Perso-
nal, mediante la segmentación y 
especialización de los funcionarios 
que interactúan en los distintos flu-
jos del Proceso de Crédito. Esto le 
permitió mantener la decisión del 
crédito en un 70% de descentrali-

zación, con un buen cumplimien-
to de las Pautas Básicas de Gestión 
de Riesgos Crediticios establecidas 
por Banco Central del Paraguay. 

Entre los principales logros de la 
entidad en esta materia fueron, la 
expansión de la revisión y actua-
lización metodológica de Micro-
finanzas realizadas mediante el 
proyecto Crédito Rural con Enfo-
que en Genero-Nde Vale, alcan-

zando un 50% del total de sucursa-
les; la automatización del Scoring 
y Motor de Decisión de Créditos 
de Consumo; automatización del 
monitoreo de los flujos de Pros-
pección, Evaluación y Desembolso 
para el segmento de Microfinan-
zas, y la concresión de un acuerdo 
con el Fomin/BID para un nuevo 
proyecto, denominado “weB/Pe-
queñas Empresarias que estará en-
focado en actualizar las estrategias 
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de mercadeo, y Proceso de Crédi-
tos para las Pymes.

La entidad ha contratado los servi-
cios de consultoría internacional de 
la firma Omtrix para revisión y ac-
tualización de herramientas de Me-
dición de Riesgos Crediticios, con lo 
cual se pretende agregar mayor pro-
fundidad en los análisis de exposi-
ción en Cartera, mediante cálculos 
de Pérdidas Esperadas y Pérdidas No 

Esperadas por cada segmento de la 
cartera de la entidad. Igualmente, se 
prevé incorporar modelos Scoring 
para Consumo, Microempresas, y 
Pymes mediante el uso del Software 
SPSS, lo cual redundará en la actua-
lización permanente de los mode-
los Scoring de Originación del crédi-
to en cada segmento. 

Igualmente, la entidad ha fortale-
cido su sistema de seguimiento de 
cartera vencida, mediante la auto-
matización del flujo operativo de 
recuperación de créditos, y la in-
corporación de más canales para la 
gestión de cobranzas, como mensa-
jería de recordación de vencimien-
to a través la Banca Móvil, disponi-
bilidad de servicios WEB y Celulares 
para cobro mediante débito de Caja 
de ahorros, y alianzas con empresas 
de Telecomunicaciones. También se 
ha incrementado la capacidad ope-
rativa del Call Center de Cobranzas, 
para sumar gestión en el segmento 
de Microfinanzas.

Para el 2014 a través de la Con-
sultoría de OMTRIX se procede-
rá a la implementación de Herra-
mientas de Medición de Riesgo 
Operacional tales como Autoe-
valuación de Procesos y sus co-
rrespondientes Mapas de Ries-
gos, Herramientas de Criticidad 
de Procesos, entre otros.

La entidad ha logrado un fortale-
cimiento adecuado de su estruc-
tura tecnológica para acompañar 
convenientemente el crecimien-
to de sus negocios, la que se en-
cuentra ajustándose apropia-
damente a las exigencias de la 
operatividad y de mitigación de 
dichos riesgos, encarando traba-
jos en las áreas de desarrollo e in-
fraestructura, tendientes a la au-
tomatización de procedimientos 
puntuales, mejoras en el entorno 
de sus plataformas internas y ex-
ternas, adecuación de sistemas y 
mantenimiento de equipos físi-
cos específicos.

PARA EL 2014
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Interfisa Financiera durante el 2013 
ha trabajado en el Fortalecimien-
to Institucional en la Gestión In-
tegrada de Riesgos, tal es así que 
se conformó la unidad de control 
y gestión de riesgos dependien-
te del directorio con el objetivo de 
contar con una unidad técnica in-
dependiente que se encargue de 
monitorear los riesgos integrales 
(mercado,liquidez, crédito, opera-
cional) de acuerdo a los estándares 
internacionales (Basilea II). Ade-
más el directorio aprobó la con-
tratación de la Asistencia Técnica 
de la consultora internacional ex-
perta en riesgo integral OMTRIX 
Inc., a fin de desarrollar nuevas he-
rramientas de medición y control 
para los riesgos crediticios (sco-
ring), liquidez, mercado (tasa y 
cambio), operacional para su im-
plementación en el 2014. 

Durante el 2013, la Unidad de 
Control de Riesgos ha mantenido 
un monitoreo permanente sobre 
las diferentes posiciones asumidas 
en liquidez, en moneda extranjera 
y en relación a tasas, informando y 
realizando recomendaciones pun-
tuales para corregir las desviacio-
nes existentes.

La Unidad de Control de Riesgos 
se encuentra en un proceso de ac-
tualización de las Políticas, Proce-
dimientos y de revisión e imple-
mentación de nuevos modelos de 
Medición. 

La entidad cuenta con mode-
los adecuados para la identifica-
ción y medición de riesgos de ta-
sas de interés, de tipos de cambio 
y de liquidez, así como de procedi-

mientos prácticos establecidos en 
disposiciones normativas de la en-
tidad, que permiten el seguimiento 
de su cumplimiento por parte de 
la unidad de control interno. Las 
herramientas utilizadas se refie-
ren a los modelos VAR para tipos 
de cambios, modelos de brechas 
y de duración para tasas de inte-
rés, y modelos de volatilidad y bre-
chas para liquidez. Asimismo, con-
forme 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 agre-
gada neta en Moneda Extranjera. 

El Comité de Activos y Pasivos ha 
realizado un trabajo de monito-
reo y seguimiento de las diferentes 
posiciones asumidas por la enti-
dad evaluando los reportes pre-
sentados por la Unidad. Si bien re-
cientemente el Banco Central del 
Paraguay ha aprobado el marco 
normativo para la gestión de Ries-
go Operacional, la entidad vie-
ne trabajando anticipada y activa-

mente en las diferentes medidas 
de acción para fortalecer un en-
torno de gestión y procedimientos 
para la administración de riesgos 
generados por procesos, personas, 
tecnología y eventos externos.

La entidad ha procedido a la Ac-
tualización de los Manuales de Po-
lítica, Funciones y Procedimientos 
de Riesgo Operacional. Se ha con-
solidado la Base de Datos de Even-
tos de Riesgos con información de 
los últimos cinco años a fin de to-
mar conocimiento y evaluar los 
procesos con mayor cantidad de 
eventos. El Mapa de Procesos ha 
sido culminado con éxito por parte 
de la Unidad de O & M, que servi-
rá de insumo para la realización de 
las Autoevaluaciones de los Proce-
sos y los Análisis de Criticidad de 
Procesos en el 2014. 

Además, la financiera contempla 
dentro de su estructura la figura 
de la Unidad de Riesgo Operativo, 
dentro de la Unidad de Control de 
Riesgos con un enfoque de gestión 
de Riesgo Integral.

Riesgo de Mercado, Liquidez y Operacional
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES 

Madurez, redundancia, crecimiento, convergencia, 
consolidacion, versatilidad, seguridad, mejora conti-
nua, escalabilidad e innovacion son principios funda-
mentales de la robusta plataforma tecnologica de in-
terfisa. El año 2013 ha sido un periodo de importantes 
cambios en la estructura organizativa con el propósito 
de brindar a las áreas de la empresa mejores servicios 
que les permitan aguilizar aun mas su trabajo.

Entre las inversiones fundamentales que se han realiza-
do para el fortalecimiento en TIC fue la consolidación 
edilicia del área con todas sus dependencias infraes-
tructura, desarrollo, proyectos y calidad que permite la 

El periodo 2013 nos ha brindado la oportuni-
dad de fortalecer tanto la estructura organi-
zativa como las metodologías de trabajo que 
incrementaron en gran medida cantidad los 
servicios  que aprovechan  mejor las inversio-
nes realizadas en nuestra infraestructura tec-
nológica, logrando consolidar una arquitec-
tura altamente disponible. 

interacción sinérgica integral del área con un sentido de 
prioridad unificado logrando de esta manera robuste-
cer a TIC como backOffice esencial del negocio.

En este periodo gran parte de los esfuerzos del área 
estuvieron en la mejora continua del sistema de ges-
tión tanto con reingenierías e ingenierías en el auto-
matismo de los procesos del core financiero, así como 
con compra de inteligencia para el fortalecimiento y la 
madurez de nuestro sistema propio. 

Forman parte de los altos niveles de automatismo lo-
grados los módulos de concesión, desembolso y recu-
peración de créditos como principales mejoras además 

esta madurez trajo consigo un aumento en la calidad 
y cantidad de servicios principalmente sobre platafor-
mas web y móviles, entre ellas la integración con bille-
teras de ambas operadoras, multiremesas domesticas e 
internacionales, administración de cartera por esquema 
de canales además de los servicios de transferencias en 
ATM’s y Home banking.

Se han enfrentado dentro del periodo implementacio-
nes de importancia sistémica tanto en el área de in-
fraestructura como de desarrollo, en estos proyectos In-
terfisa ha tenido una participación representativa por el 
gremio ante el órgano regulador. Dentro de la mejora 

continua en la calidad de servicios de conectividad he-
mos logrado la incorporación de un carrier más para el 
balanceo de sucursales conectadas por cada uno de los 
proveedores de señal para nuestra red corporativa. 

Como parte de nuestra estrategia estuvo presente la ex-
tensión del “territorio INTERFISA” con la apertura y re-
modelación de más de 5 sucursales todas ellas con nue-
vos estándares tecnológicos necesarios para ofrecer a 
los clientes la seguridad y atención acostumbrada. Estos 
logros fueron obtenidos gracias a la consolidación de 
un equipo humano comprometido y altamente capaci-
tado al cual seguimos formando con cursos de actuali-
zación a nivel nacional e internacional.





SUCURSALES
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Cerramos el año 2013 con 3 nue-
vos centros de atención al clien-
te sumando así 46 locales cada vez 
más cerca de los clientes. 

Durante el año hemos moderniza-
do varias sucursales para ofrecer a 
los clientes locales más amplios. 

Nuevas Sucursales: Las nuevas 
Sucursales habilitadas durante el 
año para ofrecer más comodida-
des a los clientes fueron: 
Sucursal Quinta Avenida.
Sucursal de San Pedro del Paraná- 
Región Sur del País.
Sucursal 2 de Caaguazú – Región 
Este del País.

SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Región Sur del País

SUCURSAL 2 DE CAAGUAZÚ
Región Este del País

SUCURSAL QUINTA AVENIDA
Asunción 

CERCA DE LOS CLIENTES
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INAUGURACIONES DE NUEVAS SUCURSALES Y REFACCIONES 

San Pedro del Paraná
Para ofrecer mayor comodidad a 
muchos de nuestros clientes de 
esta región del país, hemos inau-
gurado un Centro de Atención al 
Cliente en la ciudad, ofreciendo de 
esta forma toda la gama de pro-
ductos y servicios financieros para 
los clientes de esta comunidad.
 
Quinta Avenida
Sucursal con alma Cerrista, abri-
mos las puertas de una nueva su-
cursal en el barrio Obrero cuna 
de los simpatizantes de uno de los 
grandes clubes del país. Nuestra 
Sucursal de Quinta Avenida fue in-
augurada para ofrecer comodidad 
a todos los clientes que viven en 
este populoso barrio de Asunción.

2ª Sucursal en Caaguazú
Abrimos un Centro de Atención al 
cliente en el mercado de Caagua-
zú. Con el objetivo de estar más 
cerca de los comerciantes y peque-
ños productores rurales , el nuevo 
CAC está localizado en el corazón 
mismo del  mercado municipal de 
la ciudad de Caaguazú.

Remodelaciones

Coronel Bogado
Desde hace 21 años estamos aten-
diendo a los pequeños y micro 
empresarios de la región Sur en 
la sucursal de Coronel Bogado. La 
misma recibió refacciones impor-
tantes para poder ofrecer a sus 
clientes un local amplio y con mu-
cho mas comodidades.

Sucursal Pinozá
Fue remodelada contando con 

instalaciones modernas para la 
atención de nuestros clientes 
externos. Además cuenta con 
salas para capacitaciones inter-
nas.
 
Villa Morra
Imponente la nueva Sucursal de 
Villa Morra, con nueva fachada, y 

con locales amplios y modernos 
para recibir a los clientes.
 
Sucursal Encarnación 
Fue la primera sucursal abier-
ta después de casa Matriz y  hoy 
cuenta con un amplio y moderno 
local para atender a los clientes de 
la región sur del país.



ASUNCIÓN
• Casa Matríz
• Plaza Uruguaya
• Villa Morra
• Pinozá
• General Díaz
• Mcal. López
• Acceso Sur
• Pettirossi
• 5ª Avenida
Centro de Atención al Cliente
• Colegio de Contadores               

del Paraguay

CONCEPCIÓN
• Concepción

GUAIRÁ
• Villarrica

ITAPÚA
• Encarnación
• Coronel Bogado
• María Auxiliadora
• Natalio
• Obligado
Centro de Atención al Cliente
•  San Pedro del Paraná

CENTRAL
• Fernando de la Mora
• Lambaré
• Ñemby
• San Lorenzo
• Luque
• Mariano Roque Alonso
• Itauguá
• Limpio
Centro de Atención al Cliente
• Limpio

ÑEEMBUCÚ
• Pilar

PRESIDENTE HAYES
• Villa Hayes

PARAGUARÍ
• Carapeguá
• Caacupé
• Paraguarí
• Quiindy

MISIONES
• San Ignacio

SAN PEDRO
• San Estanislao
• Santa Rosa del Aguaray

46
SUCURSALES

767
FUNCIONARIOS

100.000
CLIENTES

SUCURSALES

ALTO PARANÁ
• Ciudad del Este

AMAMBAY
• Pedro Juan Caballero

CAAGUAZÚ
• Coronel Oviedo
• Caaguazú
• Dr. J. E. Estigarribia (Campo 9)
Centro de Atención al Cliente
• Caaguazú

CAAZAPÁ 
• San Juan Nepomuceno

CANINDEYÚ
• Curuguaty
• Nueva Esperanza
• Salto del Guairá
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PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

Para Interfisa Financiera el fin último de la Responsa-
bilidad Social es promover actividades empresariales y 
acciones sociales que fomenten el bien común y ele-
ven la calidad de vida de sus colaboradores, de la co-
munidad y el cuidado del Medio Ambiente. Nuestra 
Visión de Responsabilidad Social es contar con pro-

gramas que permitan  proyectarnos a largo plazo, 
apuntando a la sostenibilidad de la empresa y la sus-
tentabilidad en la de educación infantil y la preser-
vación del Medio Ambiente. Como empresa hemos 
asumido el compromiso de concordar con los 10 prin-
cipios del PACTO GLOBAL que describimos abajo:

Normas 
Laborales

Derechos 
Humanos

Medio 
Ambiente

Anticorrupción

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;

6
La eliminación de 
la discriminación 
respecto del empleo y 
la ocupación. 

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. 

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. 

10
Las empresas deben 
actuar contra todas las 
formas de corrupción, 
incluyendo la extorsión 
y el soborno.

APOYAMOS
EL PACTO GLOBAL

MISIÓN Y VISIÓN DE RSE
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En el año 2013 hemos revisado 
nuestro código de ética, y realizado 
sensibilización a todos los colabora-
dores sobre su contenido y sobre la 
vivencia de los valores. 

Nuestro código de ética  tiene por 
finalidad señalar los principios fun-
damentales dentro de los cuales 
debe desarrollarse la actividad de  
Financiera Interfisa, sin perjuicio 

de las normas legales y de las que 
hayan adoptado con anterioridad 
al presente o las adopte en el futu-
ro, siempre y cuando estas disposi-
ciones no se contradigan entre sí. 

Este Código consolida el compro-
miso de acogerse a las más estric-
tas normas de integridad perso-
nal y profesional en las relaciones 
entre los funcionarios de la insti-

tución y los clientes y demás ter-
ceros.

Además, como parte de formación 
sobre Ética y valores se realizaron 
comunicaciones internas para una 
mayor comprensión de los temas. 
En este sentido tratamos de desa-
rrollar las actividades basadas en 
los principios y valores que rigen la 
empresa.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS CON LOS COLABORADORES

PÚBLICO INTERNO
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INTERFISA 2K MARCANDO LA DIFERENCIA

En el año 2013,  Interfisa desarrolló 
una campaña interna con el objeti-
vo de inculcar a sus colaboradores 
la vida sana. La  primera campaña 
interna del año se realizó en el mes 
de marzo anticipando el día de los 
trabajadores donde generalmen-
te se hace una reunión con la totali-
dad de los colaboradores.

La campaña fue acompañada por 
más de 700 funcionarios, con la 
supervisión de  nuestra agencia 
de publicidad y fue denominada 
INTERFISA 2K. 

Fue de gran importancia para mu-
chos de los colaboradores que pu-
dieron vivir un momento diferente 
fuera de sus oficinas y de su am-
biente laboral, donde la compe-
tencia sana y el esfuerzo de cada 
uno hizo la diferencia.  Además el 
evento pudo combinar actividades 
deportivas, informaciones institu-
cionales, disertación sobre la vida 
saludable, y charla motivacional. 
También este día fueron premia-
dos los funcionarios destacados 

del año por sus gestiones en las di-
ferentes áreas y departamentos de 
la empresa. 

Lo vivido en la campaña ayudó  a 
visualizar el tema de LLEGAR A LA 
META, TENER UNA SOLA DIREC-
CIÓN y a consolidar la UNIÓN DEL 
GRUPO HUMANO.

La campaña INTERFISA 2K además,  
tuvo como tinte el cuidado de la 
salud, ya que los funcionarios par-
ticiparon activamente de la  corri-
da de 2 kilómetros.



67MEMORIA ANUAL 2013RSE

METELE PATA

Siempre con el objetivo de man-
tener la competencia sana se de-
sarrolló durante el año 2013 
la Campaña Interna para los 
colaboradores denomina-
da “Metele Pata Regional” y 
“Metele Pata Institucional”.

La campaña Metele Pata 
Regional, tuvo como ob-
jetivo el crecimiento del 
área comercial pero con 
motivaciones especiales.

Metele Pata fue creada para moti-
var a los colaboradores que están en 
constante contacto con los clientes 
a dar lo mejor, a buscar ser profesio-
nales en todos los aspectos, de co-
locación, gestión en la atención, en 
disminución de mora y en la bús-
queda de nuevos clientes. Esta com-
petencia sana duro 3 meses y resul-
tó ser una motivación adicional para 
muchos colaboradores que lucha-
ban por ser los Ganadores, generan-
do así un clima de competencia, y 
de búsqueda de la eficiencia, la ca-
lidad en las gestiones y la destacada 
atención a los clientes.

institucional y los principios y valo-
res básicos que sustentan a la em-
presa generando el orgullo de los 

funcionarios.

METELE PATA INSTITUCIONAL 
tuvo como objetivo incentivar 
el crecimiento y la competen-
cia sana entre las sucursales, 
motivar a los funcionarios para 

el logro de los objetivos genera-
les de la empresa y reconocer el 

esfuerzo y crecimiento del Traba-
jo en Equipo en cada una de las 46 
sucursales. 

Esta promoción interna generó 
“mucho ruido” debido a los pre-
mios que la empresa puso a dispo-
sición de los ganadores, donde el 
objetivo principal fue el trabajo en 
equipo.

Los equipos de las Sucursales de 
Villa Morra y de Ciudad del Este, 
se ganaron el premio de un viaje a 
elección de los integrantes para un 
fin de semana, esto solo afianzó el 
trabajo en equipo y la pertenencia 
de ambos equipos.

En este sentido la empresa ha en-
tregado más de 200 premios en los 
3 meses que tuvo vigencia la pro-
moción, logrando en todos los 
participantes el sentido de perte-
nencia, el amor a la empresa, la 
consolidación de los grupos hu-
manos y lo principal, una compe-
tencia sana, en la que el triunfo fue 
para todos, fortaleciendo la cultura 
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Esta promoción interna fue pen-
sada para generar el deseo e su-
peracion de todos los que hace-
mos parte de la empresa, ya que 
fue una campaña abierta para to-
dos los colaboradores con premios 
motivadores. 

Campañas y premiaciones como 
estas son muy valoradas por los 
colaboradores.

La Campaña ÑANDE VALÉ estu-
vo relacionada con las colocacio-
nes del producto Tarjetas de Crédi-
to y también logró la competencia 
sana en todas las personas del área 
comercial y administrativa.

Con estas grandes campañas, he-
mos cerrado el año 2013 ofre-
ciendo grandes oportunidades de 
crecimiento, de entretenimien-
to, pero principalmente el traba-
jo fuerte estuvo en concienciar los 
valores y los principios en todos 
los colaboradores, finalizando con 
un gran éxito por las metas alcan-
zadas no solo de la empresa, sino 
metas personales.

CAMPAÑA INTERNA ÑANDE VALÉ
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Interfisa como 
otras empresas se 

caracteriza por  ofrecer 
a sus colaboradores la 
oportunidad interna 

de crecimiento 
profesional. 

A lo largo del año, 
muchos colaboradores  

que por su actitud, 
trabajo en equipo, 

vivencia de los valores 
institucionales pudieron 

ser promovidos a 
cargos superiores, 

aumentando de esta 
manera la búsqueda de 

talentos internos.

MARIZA RAMOS 
Encargada Operativa  Sucursal 
San Juan Nepomuceno.
Ingresé a Interfisa como Atención al 
Cliente en el año 2011, para luego 
ocupar el cargo de Soporte Comer-
cial Microfinanzas en el 2012; apren-
dí mucho y trabajé muy de cerca 
con los Ejecutivos de Microfinan-
zas aumentando mis conocimientos 
en la parte comercial. El año 2013 
fue un año realmente muy bueno 
en el sentido laboral para mí. Surgió 
el cargo vacante de Encargada Ope-
rativa y gracias a la confianza de In-
terfisa y el esfuerzo y la dedicación 
que siempre he puesto en mi traba-
jo, pude ascender. Actualmente soy 
estudiante de la Carrera de Admi-
nistración de Empresas, y me sien-
to muy conforme en el puesto que 
ocupo hace 4 meses. Con todas las 
ganas de seguir creciendo como 
profesional y como persona en esta 
Empresa que considero mi segun-
da casa. Inmensamente agradecida 
a Interfisa por la confianza puesta en 
mi persona para este cargo, y con el 
compromiso siempre de ir mejoran-
do y creciendo cada día más.

VILMA MEDINA
Gerente de la Sucursal Caaguazú.
“Me inicié en la empresa en el año 
2002 en el cargo de Encargada Ope-
rativa durante 10 años y muy hon-
rada pues en estos 10 años fui des-
tacada como la mejor operativa en 
la entidad. El gran amor y el sentido 
de pertenencia que tengo por la em-
presa  fue lo que me llevó a un  as-
censo a Supervisora de Oficiales en 
el año 2013, donde pude conocer 
más a fondo el  negocio de las mi-
crofinanzas estando en constante 
contacto con mis compañeros ofi-
ciales de crédito. 
A finales de año fui ascendida al car-
go de Gerente de Sucursal Caagua-
zú, una gran responsabilidad por 
la magnitud de la sucursal y la gran 
cantidad de recursos humanos que 
allí trabajan. Me siento muy feliz y 
agradecida a la empresa que sigue 
apostando siempre por su gente y 
ofreciendo oportunidades de creci-
miento y desarrollo personal y pro-
fesional”

NUESTRA GENTE EN CONSTANTE CRECIMIENTO
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El año 2013 fue marcado por la ex-
pansión del programa de crédi-
to con enfoque a género para los 
clientes, pero internamente tam-
bién se dieron muchos cambios 
en los puestos claves donde mu-
chas funcionarias mujeres tuvieron 
la oportunidad de ascender en sus 
puestos, cambiando de esta forma 
el porcentaje de mujeres en pues-
tos de mandos medios en el cua-

dro de funcionarios. 
Cerramos el año con 46% de muje-
res y 54% de hombres. La gran va-
riación que tuvimos fueron en los 
mandos medios donde el 64% son 
del género femenino. A nivel ge-
rencial contamos con 20% de mu-
jeres en cargos relevantes.

COLABORADORES POR ÁREAS
Con relación a las áreas cerramos 

el año 2013 con 74% de nuestros 
colaboradores en el área comercial 
ya que este es nuestro negocio y el 
26% en el área administrativa. Las 
áreas comerciales comprenden las 
ventas, atención al cliente, cajeros, 
gerentes regionales y de sucursales, 
ejecutivos de negocios que son los 
encargados de ofrecer los  produc-
tos de préstamo, tarjetas, ahorros y 
servicios.

LA DIVERSIDAD DE GÉNERO

Mujeres
354

Hombres
413

Género

767
Mujeres

60

Hombres
34

Mandos Medios

94

Mujeres
12

Hombres
49

Cargos Gerenciales

61

Área
Comercial

571

Área
Administrativa

196

Colaboradores por Área

64%

36%

46% 54%

20%

80%

26%

74%

767
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Paraguay  es un país con un gran 
número de jóvenes que salen de 
la universidad con pocas capacita-
ciones para el ámbito laboral. En el 
país algunas empresas tienen pro-
gramas específicos para ayudar a 
estos jóvenes. Desde interfisa con-
tamos con un plan de inserción 
porque  queremos ofrecer oportu-
nidades laborales para que puedan 
comenzar una carrera profesional.

El año 2013 se han realizado 696 
entrevistas con jóvenes de las dife-
rentes regiones del país donde te-
nemos  sucursales. Durante el año 
ingresaron a la empresa 232 nue-
vas personas en todas las áreas 
pero principalmente dimos espe-
cial atención al área comercial con 
un porcentaje de ingreso del 34%.

Son muchas historias, muchos valores, pero todos los 
pasantes  tienen un solo objetivo: Tener su primera ex-
periencia laboral. En Interfisa le damos total apoyo 
para que puedan desarrollarse e ingresar al  mundo la-
boral. Hoy en día contamos con varios colaboradores 
que tuvieron esta experiencia, la hicieron bien y en la 

actualidad son funcionarios de la empresa. 
También concienciamos a los colaboradores de la gran 
responsabilidad que tienen en sus manos de mostrar 
la empresa,  donde los pasantes pueden vivenciar el 
amor al trabajo, la pertenencia, el trabajo en equipo y  
los valores institucionales.

PROGRAMAS DE PASANTIAS PARA LOS COLEGIOS

PLAN DE INSERCIÓN
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Este programa fue creado con el 
objetivo de ofrecer a aquellos jóve-
nes que nunca han trabajado una 
oportunidad laboral. Están traba-
jando y teniendo su primera expe-
riencia como pasantes comerciales. 
Estamos seguros que para ellos son 
experiencias de vida y que luchan 
día a día para que puedan formar 
parte del grupo de colaboradores 
de la empresa. 

Es el caso de  Laura Maria Sequeira 
Fatecha es una de las personas que 
están empezando su vida laboral 

con la empresa. “Soy una privile-
giada de formar parte de una em-
presa tan importante y muy bien 
vista en la ciudad de Caacupé. En 
este tiempo como pasante me hi-
cieron sentir como una compañe-
ra más de trabajo. Sé que estoy en 
un plan de primer empleo pero me 
sentiría feliz, orgullosa y afortuna-
da si puedo demostrar mi com-
promiso por seguir creciendo y así 
retribuir la confianza que deposita-
ron en mi aún sin tener ningún co-
nocimiento sobre el tema finan-
ciero” 

Buscando siempre la forma de man-
tener comunicado a los 800 colabo-
radores, la empresa redobla los es-
fuerzos en la comunicación interna a 
través de correos electrónicos.

Este correo es utilizado diariamen-
te para comunicar noticias impor-
tantes de la vida de la empresa, asi 
como dar a conocer las promocio-
nes y nuevos productos que se van 
lanzando.

Otro de los medios que da a cono-
cer todas las actividades internas 
y externas es nuestro News Letter, 
donde buscamos durante el año 
presentar un nuevo diseño para 
que el mismo sea un canal impor-
tante de comunicación para el pú-
blico interno y externo.

Además de estos medios hoy ya 
contamos con las Redes Sociales 

PROGRAMA DEL PRIMER EMPLEO

LA COMUNICACIÓN INTERNA

donde hay una interacción impor-
tante con los funcionarios y clientes.

Buscamos además utilizar las re-
uniones y talleres para comunicar 

datos importantes de la empresa.
Los eventos sociales también son 
utilizados como una forma de lle-
gar a los más de 800 colaborado-
res.
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CAPACITACIONES

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO- CONFERENCIAS INTERNACIONALES

La empresa ha  redoblado sus es-
fuerzos para que los  colaborado-
res tengan diferentes capacitacio-
nes, principalmente las áreas que 
están en constante contacto con 
los clientes. Estamos convenci-
dos que las capacitaciones inter-
nas cumplen un papel importan-
te  ya que ofrecen herramientas 
para el desarrollo no solo profesio-
nal sino personal de todos los  co-
laboradores.

Uno de los objetivos del año 2013 
fue el de ayudar al desarrollo de 
habilidades gerenciales y de Coa-
ching a todo el nivel gerencial. 
La empresa ha contratado los ser-

vicios del Dr. Edgardo Maya Bo-
hórquez, renombrado consultor 
internacional, profesor del equi-
po internacional del INCAE Busi-
ness School.  El principal objetivo 

de esta capacitación es la de con-
formar un EQUIPO DE ALTO REN-
DIMIENTO que cuente con el co-
nocimiento de sí mismo y con  
liderazgo.
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SEMINARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y EMPOWERMENT

PLAN DE CAPACITACIÓN EN MICROFINANZAS

Otro consultor Internacional estuvo 
trabajando con los colaboradores 
de Interfisa, fue el Dr. Ernesto Aya-
la Molinas, actualmente es Profesor 
de Marketing, Gerencia de Marcas y 
Estrategia en programas de postgra-
do y maestría en administración de 
empresas en universidades de Co-
lombia, Paraguay y El Salvador.

El Dr. Ayala capacitó a un grupo de 
mandos medios y gerentes de su-
cursales y productos en temas rela-
cionados con Atención a Clientes, 
Empowerment y el  Plan de Mar-
keting.

El departamento de Microfinanzas 
tuvo un papel preponderante en 
las capacitaciones durante el año 
2013. El plantel comercial forma-
do por más de 170 ejecutivos dis-
tribuidos en todo el país pudo reci-
bir capacitaciones para mejorar el 
proceso de análisis de los créditos 
de micro finanzas. 

Además el departamento de Ries-
gos Microfinanzas llevó adelante  
capacitaciones in situ. Fueron visi-
tadas 20 sucursales y capacitados 
más de 120 funcionarios relacio-
nados a Microfinanzas, mediante 
controles de créditos post desem-
bolso, visita a clientes y posterior 
reunión de capacitación sobre las 
observaciones encontradas.
Interfisa estuvo presente en la III 
Cumbre de Microfinanzas que tie-

ne por objetivo actualizar conoci-
mientos, compartir experiencias y 
analizar las tendencias del Sector 
de las Microfinanzas.

Como aliados de la Red de Microfi-
nazas, todos los años un gran equi-
po de colaboradores participa de la 
cumbre, ya que los temas tratados 

son importantes para el sector de las 
microfinanzas. Este año los temas 
de la Cumbre estuvieron relaciona-
dos  con Modelos de negocio llave 
en mano, micro franquicia, Educa-
ción Financiera, el ahorro como mo-
tor del crecimiento económico, fi-
nanzas responsables con enfoque a 
medio ambiente y género.
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PARTICIPACION EN EL CARDMEETING CON EL PROGRAMA ¡NDE VALÉ!

El Cardmeeting es el seminario de me-
dios de pago más importante del país. 
En el seminario nuestra empresa tuvo 
una participación en uno de los pane-
les que fue el de la inclusión financie-
ra.  Se expuso nuestro programa ¡NDE 
VALÉ! con las estrategias de comunica-
ción y comercialización.  ¡NDE VALÉ! 
nace con el objetivo de innovar la polí-
tica de concesión de créditos en las mi-
crofinanzas, pues está dirigido a per-
sonas tradicionalmente excluidas del 
sistema financiero. Este programa lo 
estamos desarrollando conjuntamente 
con el  Women’s World Banking (Banco 
Mundial de la Mujer) y el FOMIN/BID.

REUNIÓN GLOBAL,
 WOMEN’S WORLD BANKING

FOROMIC/2013, MÉXICO

Participamos como panelistas en  la  15a Reunión Global,  
Women’s World Banking, realizada en la ciudad de AM-
MAN en Jordania: El  evento reunió a 39  instituciones de 
microfinanzas de  28 países  con el objetivo de compartir 
y promover las mejores prácticas en el tema de los pro-
yectos para mujeres de escasos recursos. Los miembros 
de la Red tuvieron la oportunidad de aprender y com-
partir iniciativas que promueven la innovación y la in-
clusión de la mujer, pero principalmente la de establecer 
una visión compartida para el futuro de la RED.  El tema 
desarrollado por Interfisa fue “Logrando el equilibrio en-
tre el cumplimiento de la Misión del programa de inclu-
sión y la rentabilidad”. 

Participaron representantes de la empresa para conocer 
las más nuevas tendencias de las microfinanzas.
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CAPACITACIONES GRUPALES    

Durante el año, todos los funcio-
narios pudieron participar de re-
uniones, charlas y talleres rela-
cionados con nuestro negocio. 
Fueron más de 3 mil horas dedi-
cadas a mejorar nuestros proce-

sos, conocimiento y autoconoci-
miento. 

La más grande de todas las capa-
citaciones la realizamos en el mes 
de marzo con la participación de 

los 800 colaboradores. La misma 
tuvo como objetivo inculcar el há-
bito de la vida sana, y se denomi-
nó Interfisa 2K con la participa-
ción de ALEJANDRA STAMATEAS, 
conferencista internacional.

Plan de capacitación 2009 2010 2011 2012 2013

Cantidad de Funcionarios 383 487 549 684 777

Total de horas de capacitación externa 400 600 700 812 1.250

Total de horas de capacitación interna 600 800 800 1.280 1.896

Total de horas en capacitación 1.000 1.400 1.500 2.092 3.146

Gastos en capacitaciones 185.000.000 220.000.000 248.500.000 362.528.000 385.532.421
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BENEFICIOS PARA COLABORADORES

En el año 2013 la entidad ha logra-
do mantenerse en el puesto Nº1 en 
el Ranking de Financieras del País.  

Por ese motivo y valorando el es-
fuerzo que cada uno de los cola-
boradores el directorio de la en-
tidad ha resuelto establecer una 
bonificación especial, para el 100% 
de los funcionarios. 

Este monto alcanzó la suma de 
Gs. 682.649.000.- consistente en el 
pago del 25% del salario fijo.

Programa de Ayuda interna:
Nos sentimos como una gran fa-
milia y lo que afecta a uno de los 

miembros en muchos casos es 
compartido por la red de correo 
interno y todos ponen su grano de 
arena, esto es algo característico 
en la Gente de Interfisa.

Con este espíritu se creó el Fondo 
Solidario, donde  los funcionarios 
voluntariamente pueden ingresar 
y con un pequeño aporte reciben 
beneficios y subsidios. 

Este fondo se inició con el apor-
te económico de la empresa para  
sustentar al programa. 

63 colaboradores usufructuaron 
los beneficios y subsidios durante 

el año. Las ayudas y subsidios es-
tán relacionados con salud, adop-
ción y graduación universitaria. 

SUBSIDIOS

1. Por Internación Sanatorial 
o reposo domiciliario

2. Por Fallecimiento

3. Por Accidente

 PREMIOS

4. Por nacimiento o adopción 
plena

5. Por matrimonio

6. Por Graduación 
Universitaria

Los funcionarios de la sucursal Ma-
ria Auxiliadora, participaron de una 
comilona a beneficio del  Hospi-
tal Distrital de la ciudad. Entre todos 
organizaron la presencia de nues-
tra empresa, cocinando y vendiendo 
las adhesiones para recaudar fondos 
para esta institución.
 
Un equipo NDE VALÉ!!!

AYUDA A LA COMUNIDAD
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Teletón,  la gran causa nacional 
que mueve a todo el país. Hace 
5 años venimos participando del 
gran llamado solidario que hace la 
organización  y una vez más pudi-
mos realizar la gran maratón so-
lidaria para ayudar a que muchas 
personas, en su gran mayoría  ni-
ños, tengan una mejor calidad de 
vida a través de las rehabilitacio-
nes que esta organización realiza.  

Este año los funcionarios partici-
pamos de un desayuno en la or-
ganización con el objetivo de 
compartir experiencias y cómo 

fue para cada empresa realizar un 
maratón para conseguir las dona-
ciones entregadas. Fue una maña-
na muy rica pero principalmen-
te llena de historias de personas, 
funcionarios jóvenes que hicieron 
mucho para que la empresa pue-
da donar. 

En el caso de nuestra empresa se 
hizo la maratón a través de una co-
municación interna donde las 46 
sucursales participaron y la empre-
sa duplicó el monto recolectado. 
Pudimos hacer la entrega de cua-
renta millones de guaraníes.

GENTE SOLIDARIA
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CAMPAÑA NACIONAL DE ALIMENTOS 

SOLIDARIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

Todos los años nuestra empresa 
apoya esta gran colecta de 
alimentos que tiene por objetivo 
ayudar a varias instituciones 
carenciadas a contar con alimentos 
para el siguiente año. La misma 

se desarrolla en varias ciudades 
del país, y este año nuevamente 
algunos colaboradores de 
las sucursales de INTERFISA, 
acudieron para poner su grano 
de arena. Los compañeros 

de CAAGUAZÚ hicieron 
primeramente una colecta interna 
para comprar los alimentos y 
además fueron voluntarios por un 
día, ayudando de esta manera a la 
gente que más necesita.

Campuka es un campamento para 
niños con enfermedades serias a 
través del cual, mediante la meto-
dología de recreación terapéutica 
los niños fortalecen su autoestima, 
crean vínculos positivos y renuevan 
sus esperanzas, impactando no solo 
en la vida de los chicos, sino en sus 
familias y comunidad.

Todos los funcionarios de Interfisa 
pudieron poner su grano de arena 
en este gran proyecto donde el ob-
jetivo principal es brindar un espa-
cio para socializar, soñar y divertirse 
con la alegría de ser 100% niños.
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NORMAS LABORALES

Durante el año se ha trabajado en 
una política de no discriminación 
a través del departamento de Ges-
tión de Personas. Esto se da debido 
a la necesidad de implementar va-
lores fundamentales para el forta-
lecimiento del respeto a los dere-
chos humanos en un ambiente de 
tolerancia y comprensión.  

De esta forma la empresa concien-
cia sobre la no discriminación pro-
picia para el ejercicio de los dere-
chos y libertades fundamentales de 
las personas. Esta concienciación se 
da a través de capacitaciones con el 
objetivo de internalizar y aplicar en 

que los funcionarios sean felices en 
sus puestos de trabajo. 
En este sentido contamos con un 
plan anual de visitas a sucursa-
les  y conversamos con cada uno 
de nuestros funcionarios  a través 
de las charlas de confianza y para 
complementar las visitas aplicamos 
la encuesta de clima que nos brinda 
un porcentaje del parecer en cuan-
to a cómo ven Infraestructura, Au-
tonomía, Relacionamiento, Sentido 
de pertenencia, Remuneraciones, 
Realización Profesional, Lideraz-
go de la sucursal donde están y a su 
vez nos sirve para saber que debe-
mos mejorar a nivel de la misma.

las actividades de relacionamiento 
interno y con la sociedad.

Política de Sensibilización sobre 
el Código de Ética: Se ha creado 
un comité responsable de difundir 
con más intensidad el código de 
Ética entre los funcionarios, prin-
cipalmente como una manera de 
institucionalizar los principios éti-
cos de la empresa. 

Clima organizacional 2013
Medir el clima laboral es impor-
tante  para desarrollar una buena 
gestión en cuanto a productividad, 
trabajo en equipo y por sobre todo 

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN AL CLIENTE 

Este año hemos trabajado ardua-
mente por cada uno de los princi-
pios  con una consultora internacio-
nal para ingresar en el programa de 
Certificación en Protección al Clien-
te y de esta forma fortalecer aún 
más el compromiso de mantener a 
los clientes como centro del trabajo 
que realizamos. 

Interfisa Financiera ingresó a la 
campaña The Smart Campaign,  
que es un esfuerzo internacional 
para aunar a los líderes en microfi-
nanzas en torno a un objetivo co-
mún: mantener a los clientes como 
motor del sector. Por ser una em-

presa enfocada  a las microfinanzas, 
Interfisa decide ingresar a esta cam-
paña Internacional de transparen-
cia en las relaciones con los clien-
tes, donde estamos trabajando para 
sensibilizar a todos los colaborado-
res  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.
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OTROS BENEFICIOS PARA COLABORADORES

Salud
La empresa acrecienta cada vez 
más los beneficios tangibles a sus 
colaboradores y además les apor-
ta una ayuda económica en el área 
de salud, alimentación, estudios, 
uniformes, entre otros.

La empresa ha contratado los ser-
vicios de una empresa especializa-
da en el área salud, para la realiza-
ción de charlas específicas, para el 
monitoreo de ausencias así como 
el acompañamiento en el caso de 
internación y de emergencias mé-
dicas. 

Además contamos con profesio-
nal médico que una vez a la sema-
na hace consultorio en la empresa 
tratando de alivianar los gastos y los 
tiempos en el caso de las consultas 
y los gastos que estos generan.

El 100% de los colaboradores se 
encuentra asegurado en el segu-
ro social y la empresa pone a dis-
posición un porcentaje de ayuda 
para aquellos que quieren op-
tar además por un seguro priva-
do, pudiendo el colaborador ele-
gir la empresa entre las opciones 
ofertadas. 

Charlas Sobre Cuidado 
de la Salud
Como parte de los programas de 
BIENESTAR DEL PERSONAL, se han 
iniciado las  charlas con un profe-
sional de la salud, el Dr. Alejandro 
Torreani, sobre PREVENCIÓN CAR-
DIOVASCULAR. 

Este programa incluye la contrata-
ción de un profesional para  brin-
dar  informaciones, asesoramien-
to médico las 24 horas en casos de 
accidentes, enfermedades y  con-
sultas, además de acompañar en 
todo momento lo relacionado ala 
salud del personal.

El objetivo principal de estas char-
las es sensibilizar a todos los funcio-
narios para llevar una vida saludable 
acompañada de buena alimentación 
y ejercicios físicos, ya que el tema 
cardiovascular hoy en día es consi-
derado el que tiene mayor cantidad 
de muerte en todo el mundo.  
 
Alimentación
La alimentación es otro ítem muy 
valorado por todos, y los que están 

en áreas críticas principalmente 
de atención al público y otros de-
partamentos. La empresa entrega 
mensualmente una ayuda econó-
mica para 586 colaboradores.

Educación y Formación
Teniendo en cuenta la gran pobla-
ción de colaboradores jóvenes que 
posee la empresa (un  60% del cua-
dro de colaboradores son jóvenes 
que están cursando una carrera 
universitaria), la empresa cuen-
ta con beneficios de días libres 
para exámenes finales en la facul-
tad. Además durante el año 2013 
se aprobó una nueva modalidad 
de subsidio que son las becas para 
POST GRADOS Y MAESTRÍAS, cola-
borando en la formación superior 
de los colaboradores.
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Bono Escolar
El Programa de Bono Escolar, re-
conoce 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 la entrega de una suma 
de dinero para solventar los gastos 
de los  materiales necesarios para 
el buen desempeño de sus hijos. 
Además de la ayuda económica 
que se le brinda con este programa 
lo más importante es el grado de 
pertenencia que generan en los hi-
jos de los funcionarios, pues como 
empresa somos parte de su forma-
ción. Este año, 157 colaboradores  
han sido beneficiados con el bono 
escolar 

La Bonificación Familiar es un be-
neficio regido por Ley en Paraguay 
y en el año 2013 fueron  otorgados 
a  109 colaboradores, así como el 
permiso por maternidad, median-
te el cual,  36 mamás recibieron di-
cho beneficio.

Uniformes
Contar con una imagen corporati-
va hace parte de la conducta de los 
colaboradores y en este sentido, la 
empresa apoya con la provisión de 
uniformes, para que todos puedan 

tener una excelente presencia ins-
titucional en los centros de Aten-
ción al Cliente. Este año el 100% de 
los funcionarios recibieron este be-
neficio. 

Convenios con 
Universidades 
Universidad Americana:
La empresa firmó una alianza con 
la universidad para la cooperación 
entre ambas instituciones. Los be-
neficios son tangibles para los fun-
cionarios ya que en todas las carre-
ras, cursos y talleres contamos con 
beneficios que ayudan a que todos 
se mantengan con un nivel de for-
mación exigido por la empresa, ya 
que los cursos pueden ser presen-
ciales o a distancia. 

Estos beneficios alcanzarán también 
a los  cónyuges e hijos de los funcio-
narios, así como para todos los clien-
tes de Interfisa, sus cónyuges e hijos. 

BENEFICIOS ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS:
En el año 2013  Cantidad Funcionarios Beneficiados
Bono escolar 47.100.000 157
Bono de Refrigerio 1.127.600.000 586
Gratificación Extraordinaria 682.649.000 753
Bonificación Familiar 106.375.776 109
Uniforme 153.034.125 767
Seguro Médico 379.708.740  220
Bonificación por Maternidad 78.820.724 36
TOTAL DE BENEFICIOS 2.575.288.365

Universidad UPAP – Universidad 
Politécnica y Artística
Sumando esfuerzos para que los 
funcionarios y clientes puedan 
continuar o acceder a las carreras 
universitarias la institución firmó 
un convenio con la UPAP para fa-
vorecer a estudiantes de distintos 
niveles. El Convenio tiene como 
foco financiar a estudiantes de la 
UPAP para realizar: Cursos de Gra-
do, Postgrado, Congresos, Semina-
rios u otros cursos de capacitación 
universitaria”. 

Estas financiaciones que promue-
ven el estudio terciario y la ca-
pacitación de nuestros futuros 
profesionales tendrán un trato pre-
ferencial en atención personaliza-
da y agilidad de trámites. A la vez 
el Convenio incluye el desarrollo y 
ejecución de Programas de Capa-
citación con enfoque especial en 
Educación Financiera. 
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Como cualquier gran familia, nues-
tra empresa no es diferente y hay 
ciertos valores que permanecen 
aunque la empres haya crecido. Es-
tos valores además de permane-
cer en la cultura de la empresa  son 
muy valorados por todos los que 
formamos parte. Estos momentos 
son oportunidades para que la gran 
familia pueda conocerse  mejor en-
tre compañeros. 

Navidad
Es un momento mágico para todos 
y en nuestro país todavía se man-
tiene como una tradición que las 
empresas entreguen canastas a sus 
funcionarios. Sabemos que es un 
alto costo cuando las empresas  se 
vuelven muy grandes, pero ya es 
tradicional que la empresa brin-
de en este momento algo especial 
para los colaboradores. Salen los 

camiones con su itinerario carga-
dos de lindas canastas para hacer 
la sorpresa a todos. 

Día de la Madre 
y de los Padres
Ser parte de una gran familia es 
importante para los colaborado-
res, y siendo así en estas fechas es-
peciales la empresa los hace sentir 
como parte de una familia, entre-
gándole a cada integrante un pe-
queño obsequio conmemorando 
estas fechas especiales.

Día de los Niños
Este año el dia del niño fue  con-
merado en el Gran Teatro de Asun-
cion con la obra de teatro Hansel y 
Gretel.  El objetivo del evento ade-
más de ser un momento de com-
partir con sus hijos es también  
crear en ellos el amor hacia el arte, 

abriéndoles una nueva ventana en 
las opciones de estudio, de lectura 
y de nuevos horizontes.

La Amistad, ¡un tesoro! 
Año tras año los colaboradores ha-
cen posible celebrar con mucha 
alegría y compañerismo esta fecha 
que en Paraguay está marcada con 
mucha fuerza. EL DIA DE LA AMIS-
TAD, lo vivimos intensamente y es-
trechamos los lazos que nos une 
como gran equipo humano.
 
Torneo de la Adefi
La empresa apoya a los eventos 
organizados por la   Adefi (Aso-
ciación de Empresas Financieras).  
Este año ambos equipos salieron 
campeones, el equipo femenino de 
futbol 5 logró su séptimo  campeo-
nato en el torneo, y el equipo mas-
culino su 4to campeonato.

FECHAS QUE MARCAN
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Hemos elaborado  una encuesta de 
satisfacción que lo realizamos con 
1.500 clientes para conocer sus inquie-

tudes con relación a nuestra atención 
y los servicios que ofrecemos. Tuvi-
mos una buena respuesta de nuestros 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

En el marco de programa de Smart 
Campaing, hemos considerado de 
vital importancia que nuestra em-
presa cuente con dicha política de 
cobranzas responsables para pro-
porcionar un trato justo aun cuan-
do el cliente por alguna eventuali-

dad incumpla con el compromiso 
adquirido con la entidad.

Este incumplimiento expone al 
cliente como la entidad a situacio-
nes de potencial riesgo, aun así la 
entidad está comprometida a tra-

tarles de manera justa y respetuo-
sa. Para ello ha establecido políti-
cas, promoviendo la capacitación 
de los colaboradores, en miras a 
hacer cumplir con los principios 
éticos para la tarea del área de co-
branzas y normalización.

En conmemoración del Día inter-
nacional de las mujeres, y con el 
objetivo de hacer un regalo a todas 
las mujeres clientes de  Interfisa, se  
ha realizado una conferencia con la 
participación de más de 200 muje-
res con la conferencista internacio-
nal ALEJANDRA STAMATEAS.

POLÍTICAS DE COBRANZAS RESPONSABLES

DÍA INTERNACIONAL PARA NUESTRAS CLIENTES MUJERES

clientes y para premiarles hemos he-
cho un sorteo entre todos los partici-
pantes de varios premios.

Entre 1 
y 3 años

Menos de 1 año

Más de 
5 años

5 años

Sin datos

Metro

Sin datos MasculinoFemenino

Por antigüedad de clientes Por zona Por género

Interior

8%
9%

19%

25%

39%
47% 52%48%

12%

41%
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Redes Sociales: Acompañando la 
nueva manera de comunicarse con 
las nuevas generaciones y con el ob-
jetivo de contar con un canal de co-
municación acorde a los tiempos 
actuales, hemos habilitado el “fan 
page” (Facebook) y el canal de You-
Tube.

Estas son nuevas herramientas que 
ponemos a disposición de nuestros
clientes para comunicar las activi-
dades comerciales de la empresa 
principalmente las nuevas promo-
ciones, los eventos realizados e in-
formación de interés de todos. 
Este nuevo canal nos ayudará a in-
teractuar con los clientes y poten-
ciales clientes y llegar a otros ni-
chos de mercado así como dar a 
conocer todas las promociones, 
servicios, educación financiera bá-
sica. 

Página Web: Nuestra Web le da la 
agilidad y facilidad para los clien-
tes. Miles de operaciones financie-
ras se hacen desde la web Banking. 
Cada día estamos innovando para 
estar más cerca de los clientes. El 
próximo año 2014 haremos un 
nuevo diseño para interactuar con 
el cliente de una forma más ame-
na y fácil.

Línea Gratuita: Contamos con la 
línea gratuita 0800 para los clien-
tes para que puedan comunicarse 
a nuestro call center sin costo al-
guno.

Conferencias de Prensa, donde 
damos a conocer al público en ge-

neral y a nuestros clientes los nue-
vos productos y servicios asi como 
las acciones de responsabilidad 
Social que la empresa ejecuta.

News Letters: Este material fue 
creado para dar a conocer las no-
vedades de la institución con re-
lación a los lanzamientos de pro-
ductos y servicios, acciones en la 
comunidad, convenios con noti-
cias e informaciones para nuestros 
clientes y para los stackeholders. 

Pago Móvil: Con el avance de la 
tecnología hoy en día ya es posible 
que nuestros clientes que estén en 
el interior del país o en algún lu-
gar donde no contemos con una 
sucursal tengan la posibilidad de 
realizar operaciones de consulta y 

COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES

pagos de servicios a través del telé-
fono celular, ayudando de esta for-
ma a que muchos de ellos no ten-
gan que trasladarse de sus lugares 
de trabajo para abonar los produc-
tos y servicios.

Medios masivos de comunica-
ción: llegamos a nuestros clientes 
a través de los medios masivos de 
comunicación, en las diferentes lo-
calidades donde estamos como ser 
radios, televisión y medios escritos.

Focus Group: durante el año 2013 
utilizamos estos métodos para cono-
cer las inquietudes de nuestros clien-
tes, con reuniones pequeñas donde 
ellos manifiestan sus necesidades y 
nosotros atentos en poder ayudar a 
que cumplan con sus sueños.
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El objetivo es estar cerca del clien-
te para ayudarle no solo económi-
camente sino como mejorar sus in-
gresos y su calidad de vida,  a través 
del ofrecimiento de créditos pensa-
dos para cada rubro.  De esta forma 
los gerentes regionales, de sucursa-
les y oficiales de crédito organizan 
y participan de reuniones con los 
productores in situ y generalmen-
te se dan en las sucursales del inte-
rior del país.

ENCUENTROS Y REUNIONES CON CLIENTES

EL VALOR DEL CLIENTE  - PREMIOS CITI A LOS MICROEMPRENDEDORES  

EL premio Citi al Microempren-
dedor tiene por objetivo promo-
ver el desarrollo del emprendedu-
rismo, mediante el reconocimiento 
a los microemprendedores, gesto-
res fundamentales del crecimiento 
y sostenibilidad de un sector que 
se estima en más de 1.200.000 uni-
dades empresariales y que absor-
be aproximadamente el 66% de la 
fuerza laboral del país, según estu-
dios del Citibank. 

Por segundo año consecutivo 
nuestros clientes participaron de 
los Premios CITI al Microempren-
dedor y fueron entregados pre-
mios por el valor de USD 15.000 a 
7 Microempresarios. Estos premios 
cuentan con el apoyo de la Red de 
Microfinanzas del Paraguay  y el 
Diario La Nación.

El Premio Citi al Microemprende-
dor es un programa global de Citi 
que se lleva a cabo en más de 30 
países en el mundo y hasta aho-
ra se han entregado más de U$S 
5.5 millones en premios a cerca de 
5.000 microempresarios. 

Nuestro cliente Sr. Avelino Amari-
lla de la ciudad de  Villa Elisa, que 
es un microempresario del rubro 
de  Tornería se llevó el premio en 
el rubro de  SERVICIOS. 

Además una cliente de interfi-
sa  Ganadora del año 2012 Su-
sann de Casaccia se ganó una beca 
para participar de un Semina-
rio Internacional sobre capacita-
ción financiera organizado por Citi. 
Los microemprendedores de va-
rios países de la región se reunie-
ron para participar de este encuen-
tro donde pudieron intercambiar 
experiencias y fortalecer sus capa-
cidades para administrar sus em-
prendimientos 
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ENCUENTROS Y REUNIONES CON CLIENTES

Como empresa alidada a la ADEC 
– Asociación Cristiana de Empre-
sarios, año tras año venimos  apo-
yando como auspiciantes los 
premios ADEC,  que son los im-
pulsores de los nuevos modelos de 
empresa y empresarios que buscar 
formar esta asociación.

Estos premios son muy recono-
cidos a nivel país porque detrás 

PREMIOS ADEC

de ellos están muchas historias 
de vida de familias, empresarios y 
personas que con su actitud, esti-

lo de vida, honestidad, eficiencia, 
transparencia e innovación pudie-
ron ser protagonistas.

Destacamos el trabajo realiza-
do por los funcionarios de la Su-
cursal Maria Auxiliadora en la  1ª 
Expo Distrital. Trabajaron incan-
sablemente  para montar un lin-
do stand, pusieron lo mejor de sí, 
y fueron elogiados por toda la co-
munidad, por las autoridades y 
principalmente por los clientes.

Con pocos recursos hicieron mu-
cho. Entre todo el equipo se pu-
sieron las pilas para economizar y 
entre todos armaron el Stand, las 
estructuras y lo que más resaltó fue 
la creatividad de cada uno.  Visita-

ron nuestro Stand varias autorida-
des locales y departamentales y elo-
giaron el gran trabajo del equipo.

El equipo humano que allí estu-
vo, no solo hizo promociones de 
los productos y servicios, como 
siempre ellos se destacaron por ser 

proactivos, sino que implementa-
ron acciones de Responsabilidad 
Social a los niños.  Organizaron en 
el Stand la proyección de pelícu-
las infantiles con el objetivo de fo-
mentar en los niños la importancia 
del ahorro, en trabajo en equipo y 
los valores.

EXPO DE MARÍA AUXILIADORA

MAS CERCA DE LOS CLIENTES 
Tratamos de estar presentes en 
las ferias organizadas por las 

COMUNIDAD

comunidades y asociaciones ru-
rales del país, así como en las 
fiestas patronales de las ciuda-

des donde contamos con sucur-
sales o centros de atención al 
cliente.
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DÍA DE LOS NIÑOS EN LAS COMUNIDADES DONDE ACTUAMOS

Para nuestra empresa este día es es-
pecial, pues tratamos de estar pre-
sentes en todas las comunidades 
donde contamos con una sucursal 
y lo principal tratamos de compar-
tir con los niños que están cerca de 
nosotros. 

Algunas sucursales eligen una es-
cuela o institución, otras agasa-
jan niños de la calle, otras los niños 
que este día visitan nuestra sucur-
sal. Cada una busca a su manera 

hacerse presente en la vida de mu-
chos niños. 

Destacamos aquí la proactividad 
del equipo de la sucursal de Ma-
ria Auxiliadora que este día los fun-
cionarios se vistieron de forma di-
ferente con caras pintadas, ropas 
coloridas  y fueron a visitar a una 
escuela de escasos recursos en uno 
de los asentamientos de la locali-
dad,  donde además de los obse-
quios, golosinas, merienda también 

pudieron compartir una sonrisa con 
cada uno de los niños.

Con gran emoción nos comen-
ta que:  “Aprendimos muchísimo 
porque algunas veces con el trajín 
diario nos olvidamos de ser agra-
decidos, nos olvidamos lo fácil y 
satisfactorio que es DAR AMOR y 
cuanto se recibe por tan poco, fue-
ron lagrimas y palabras de agrade-
cimiento  de los niños que estarán 
grabados en nuestros corazones”. 
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EDUCACION – NUESTRO COMPROMISO CON EL FUTURO DE LOS NIÑOS 

Niños de Concepción y Santaní 
recibieron textos y materiales 
educativos ¡apadrinados por 
Interfisa!

Interfisa es una empresa que apo-
ya a la educación primaria básica 
y principalmente para las escuelas 
de escasos recursos, por tal motivo 
y el marco del convenio firmado 
con el movimiento  JUNTOS POR 
LA EDUCACION se  realizó entre-
gas de textos y materiales educa-
tivos, en las ciudades de Concep-
ción y  Santaní, donde felices, los 
niños recibieron las respectivas do-
naciones. 

En la ciudad de Concepción se rea-
lizó, entregas de textos y materiales 
educativos, siguiendo con el cro-

nograma establecido por el MEC, 
conjuntamente con el Movimiento 
JUNTOS POR LA EDUCACION  y las 
empresas benefactoras. 

Interfisa Financiera apadrino la Es-
cuela Básica 6.871 Virgen del Ro-
sario, la que fue beneficiada con 
la entrega de 1.317 textos. El acto 
de entrega tuvo la participación 
de representantes de Interfisa, del 
MEC y de Juntos por la Educación 
y aproximadamente 226 alumnos 
fueron receptores de estos textos 
educativos.

En Santaní, en la escuela 3.697, San 
Isidro, en Yatayty del Norte, se vi-
vió un momento particularmente 
diferente y desafiador pues, en di-
cha ocasión, nuestro Gerente de la 

Sucursal de Santaní, dio un emoti-
vo mensaje a los alumnos… “Al ser 
de esta zona, me siento plenamen-
te identificado con nuestra reali-
dad, y me pone muy contento ver 
a tantos chicos expectantes por 
esta entrega de textos, es una ex-
periencia muy apasionante, dijo en 
un primer momento. 

Aníbal contó además su experien-
cia de estudiante, la cual lo llevó a 
cabalgar desde su casa en el cam-
po, durante 6 Km. hasta llegar a 
su escuela. “Hoy en día puedo de-
cirles que tengo un buen puesto, 
pero todo ello se debió al estudio, 
así que yo les insto a no abando-
nar la escuela, que mediante ella 
se puede alcanzar cualquier meta”, 
subrayó emocionado. 

TEXTOS ENTREGADOS

1.317
ALUMNOS BENEFICIADOS

226
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Estuvimos con profesores que es-
tán trabajando con el programa de 
Educación Ambiental que nuestra 
empresa está apoyando para co-
mentarles sobre el programa IN-
TERFISA VERDE y nuestro progra-
ma de género NDE VALE.  Fue un 
momento de compartir muy lindo 
ya que hemos mostrado los ma-
teriales con los testimonios de las 
clientes NDE VALE y tuvimos una 
serie de preguntas sobre el progra-
ma y como podrían acceder.

CHARLAS DE CAPACITACIÓN A PROFESORES 

PROGRAMA DE COMPUTADORAS RECICLADAS PARA ESCUELAS Y COLEGIOS

En el marco del programa de Res-
ponsabilidad Social, Interfisa Finan-
ciera hace entrega de computado-
ras al Colegio Sagrado Corazón de 
Jesus de la ciudad de Yaguaron.

El Colegio cuenta con la modalidad 
de Educación Básica Bilingüe y la 
Educación Alternativa para jóvenes 
y adultos. Es una modalidad úni-
ca en el 9º departamento y por ello 

acuden al colegio personas que por 
motivos de fuerza mayor no tuvie-
ron la oportunidad de terminar sus 
estudios secundarios. También estu-
dian en dicha institución personas 
ya adultas con escasos recursos eco-
nómicos y que necesitan mejorar 
su calidad educativa para una inser-
ción en la sociedad y en el mundo 
laboral. Las computadoras entrega-
das servirán para la nueva sala de 

computación donde jóvenes y adul-
tos podrán aprender esta materia 
que hoy en día es fundamental para 
la búsqueda de cualquier actividad 
laboral. Somos conscientes que la 
educación es la base de una socie-
dad, y como parte de una comuni-
dad queremos devolver a través de 
programas como este,  porque cree-
mos que nuestro país necesita apos-
tar en la educación.
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BECAS DE INGLÉS

INTERFISA RATIFICA SU COMPROMISO  CON LA EDUCACIÓN DEL PAÍS

Desde hace 7 años nuestra empre-
sa viene apoyando a jóvenes so-
bresalientes que desean estudiar el 
idioma inglés pero que no cuen-
tan con los recursos necesarios. To-
dos los años varias empresas se 
unen con la Embajada de los Es-
tados Unidos y el Centro Cultural 
Paraguayo Americano  para hacer 
entregas de las becas que tienen 
duración de dos años.

Según el embajador  de los Estados 
Unidos James Thessin, “Estas becas 
apoyan a los jóvenes sobresalien-
tes que a pesar de sus limitaciones  
estudian y ven sus esfuerzos pre-

Por un año más hemos ratificado el 
compromio de apoyo económico 
con la firma de un  convenio con 
la Organización JUNTOS POR LA 
EDUCACION. 

Nuestro Vicepresidente, Dr. Da-
río Arce Gutierrez, en sus palabras 
en el evento de firma de conve-
nio comentó “Para nosotros repre-
senta un compromiso con el país, 
con nuestros hijos, con las futuras 
generaciones. Y es el compromi-
so que sin duda más feliz nos hace 
a quienes trabajamos todos los 
días desde el  negocio de las finan-
zas a lograr que los paraguayos vi-
van mejor y el pueblo pueda estar 
cada vez  más incluido  en el siste-
ma de vida que adoptamos como 
nación”. Expresó nuevamente la  
satisfacción por ser parte de este 

crear un desarrollo sostenible be-
neficiando a la organización y la 
sociedad en general”.

miados, teniendo la oportunidad 
de estudiar un segundo idioma sin 
costo alguno, ayudándolos a con-
vertirse en futuros líderes de sus 
comunidades”.

En el mismo acto el embajador 
Americano hizo entrega de un 
agradecimiento especial a Interfisa 
por apoyar proyectos relacionados 
con la Educación en el país.

gran emprendimiento en el cual 
todos ganamos porque “la mejo-
ra en la calidad educativa, permite 
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ARTE  Y CULTURA

CHE PYKASUMI

Como parte de los programas que 
tiene la municipalidad de Asun-
cion y como miembros activos de la 
Asociación de los Amigos de la Pla-
za Uruguaya, una de las plazas más 
emblemáticas de la ciudad al cual 
el municipio está tratando de recu-
perarla para que toda la ciudadanía 
pueda utilizar, estuvimos auspician-
do varios eventos culturales que se 
realizaron con el objetivo de difun-
dir el arte, pero también de ofrecer 
vida nocturna a las personas que les 
gusta el arte y la cultura.
  

Este largometraje fue producido 
por directores paraguayos, se basa 
en hechos reales y está inspirado 
en el poeta Cecilio Valiente. 

En la ciudad de Yaguarón como 
telón de fondo, esta historia de 

amor presenta al humilde profe-
sor y a su enamorada, que perte-
nece de la clase alta de la ciudad, 
en una relación desaprobada por 
los padres de la novia.

Esta película fue grabada en el año 

2010  y nuestra empresa fue una de 
las auspiciantes y este año fue galar-
donada y reconocida por los directo-
res por el aporte a la cultura nacional. 
La película está recorriendo todos los 
rincones del país tratando de llevar 
un poco de la historia del poeta.
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PROMOCIONES

Interfisa se destacó por las diferen-
tes promociones que ha entrega-
do a los clientes en todos los seg-
mentos.





MEDIO AMBIENTE
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POLÍTICA AMBIENTAL DE INTERFISA FINANCIERA 

INTERFISA reconoce que una ges-
tión Empresarial responsable debe 
tener en cuenta los efectos que sus 
negocios provocan en el ambien-
te. Por esta razón, INTERFISA apo-
ya estrategias, políticas y medidas 
prácticas que ayudan a la conser-
vación de los recursos naturales y 
mejoramiento ambiental.

Con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de todos los ciu-
dadanos de la tierra, sin aumen-
tar el uso de recursos naturales 
más allá de la capacidad del am-
biente de proporcionarlos inde-
finidamente, INTERFISA trata de 
tomar acción, de cambiar polí-
ticas y prácticas en todos los ni-
veles, desde el ámbito individual 
hasta el de proveedores y clien-
tes. Reconocemos que las au-

toridades gubernamentales na-
cionales y locales, empresarios e 
individuos tenemos todos un rol 
y responsabilidad en el desarro-
llo económico sostenible: satisfa-
cer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades

La Gestión Ambiental
Estos son los aspectos claves de 
nuestro compromiso:
• Gestionar adecuadamente los 

impactos ambientales direc-
tos e indirectos de nuestras ac-
tividades.

• Estricto cumplimiento de la le-
gislación ambiental nacional y 
municipal.

• Educar a nuestro público in-
terno a adoptar practicas res-

ponsables ambientales en to-
dos nuestras instalaciones, 
equipos y recursos y buscar:
◊ Mejorar continuamente 

nuestro desempeño am-
biental. 

◊ Reducir el consumo de 
energía y promover la 
eficiencia energética.

◊ Reducir el uso de gases re-
frigerantes como los cloro-
flourcarbonos (CFCs.).

◊ Conservar los recursos y 
el fomentar el uso de ma-
teriales reciclables. 

◊ Minimizar o reciclar los 
residuos sólidos. 

◊ Instar a proveedores y 
contratistas que adop-
ten políticas ambientales 
e iniciativas ambientales 
responsables.

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ENTRE LOS COLABORADORES

Interfisa Verde es el programa de 
cuidado del medio ambiente que 
Interfisa Financiera desarrolla con 
sus clientes, proveedores y fun-
cionarios. El programa tiene como 
objetivo medir la huella de carbo-
no de la empresa y buscar las for-
mas de compensar. 

Los colaboradores internos partici-
pan del programa buscando la re-
ducción en el uso de hojas, y la re-
ducción de energía eléctrica en las 
46 sucursales.

Como parte del programa duran-
te el año 2013 hemos cambiado 
el sobre o bolsitas plásticas que se 
envía los más de 40 mil extractos 
de cuenta, por sobres de papel  de 
bosques con certificado de garan-
tía. También invitamos a los clien-
tes a recibir sus extractos de cuenta 

vía correo electrónico, ahorrando 
de esta forma el envío  y la impre-
sión de los mismos.  

Los extractos de cuenta de los fun-
cionarios también dejaron de ser 
impresos y se remite vía correo 
electrónico.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

1. Sostenibilidad 
Ambiental
En el año 2013 INTERFISA man-
tuvo su apuesta por el desarrollo 
de un modelo de gestión sosteni-
ble como clave del éxito para man-
tenerse como Financiera número 
uno en el Paraguay. La importancia 
de esto emerge en un momento 
en el que los recursos naturales y la 
energía en el Paraguay se encuen-
tran bajo gran demanda por el cre-
cimiento y expansión económica.

El programa INTERFISA VERDE se 
basa en los tres principios del Pac-
to Global: Principio 7. “Las empre-
sas deben apoyar la aplicación de 
un criterio de precaución respec-
to de los problemas ambientales”; 

Principio 8: “Adoptar iniciativas 
para promover una mayor respon-
sabilidad ambiental”; y el Principio 
9: “Alentar el desarrollo y la difu-
sión de tecnologías inocuas para el 
medio ambiente”. 

El Programa que iniciamos en 2011 
nos conduce hacia una eficiente ges-
tión ambiental en la empresa con la 
cual garantizamos beneficios soste-
nibles para nuestros clientes y accio-
nistas, extendemos nuestra respon-
sabilidad ambiental hacia la cadena 
de proveedores e incorporamos a la 
universidad en nuestra constelación 
de aliados. Con ello garantizamos 
que los efectos de nuestra gestión 
ambiental lleguen a más beneficia-
rios y tenga un efecto “en cadena” 

promoviendo una nueva cultura de 
gestión incorporando cambios tec-
nológicos “duros” y “blandos” amiga-
bles al ambiente y planteados desde 
el ámbito académico incorporando 
la innovación tecnológica. 

Los resultados alcanzados en el 
2013 reflejan nuestro compromi-
so por la efectiva gestión de los im-
pactos sociales y ambientales de 
nuestra empresa. Creemos que 
adoptando esta conducta respon-
sable, brindamos a la sociedad va-
lores compartidos por clientes, 
proveedores y socios estratégi-
cos. Este informe asimismo refleja 
cómo nuestros empleados juegan 
un rol fundamental en nuestro éxi-
to de alcanzar los objetivos. 
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2. En nuestra gestión 
ambiental el Cambio 
Climático es el objetivo 
prioritario. 
Nuevamente a nivel global el 2013 
fue un año marcado por eventos 
ligados al cambio climático don-
de testimoniamos cambios extre-
mos en las temperaturas, tormen-
tas violentas y una serie de efectos 
ligados a este fenómeno. La res-
puesta de INTERFISA a los desafíos 
y oportunidades que representa el 
cambio climático es el Programa 
INTERFISA VERDE. 

Durante 2013 seguimos constru-
yendo una línea base de datos res-
pecto a nuestras emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a través 
de la medición de nuestra Huella 
de Carbono. Con la implementa-
ción de varios subprogramas bus-
camos atenuar y reducir el efecto 
producido por los GEI originados 
en las actividades cotidianas de la 
Empresa. Los gases de efecto inver-
nadero más comunes en las activi-
dades son CO2 (anhídrido carbó-
nico), CH4 (metano); NOx (óxidos 
de nitrógeno) y los gases refrige-
rantes (R-12 y R-22).

El sistema de medición de la Huella 
de Carbono se basa en la adopción 
de estándares y guías internaciona-
les DEFRA y la ISO lo cual ha impli-
cado la instalación de un sistema 
de contabilidad de todas las activi-
dades de la empresa que emiten de 
forma directa e indirecta GEI.

El alcance de los objetivos fija-
dos sitúa a la Financiera INTERFISA 
como la empresa pionera adheri-
da 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 sec-
tor privado del Paraguay.

El programa se desarrolla a través 
de campañas internas bien defini-
das, basadas en cuatro ejes prin-
cipales: ahorro de agua, de papel, 
combustible y energía eléctrica, 
permitiendo a INTERFISA fomentar 
ganancias, al reducir las pérdidas, 
promoviendo acciones de eficien-
cia energética y de reducción en el 
consumo de los combustibles fó-
siles y electricidad en las sucursa-
les, 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 INTER-
FISA VERDE realice efectivamen-
te la cuantificación de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida de los servicios, se 
ha creado una línea base y siste-
ma de recolección de datos selec-
cionando las fuentes de GEI; inclu-
yendo todas las emisiones de gases 
de efecto invernadero identificadas 
que proporcionan una contribu-

ción importante a la cuantificación 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivados de los pro-
ductos; permitiendo comparacio-
nes significativas con otra informa-
ción relacionada con los GEI; y por 
último, reduciendo el sesgo y la in-
certidumbre 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 definie-
ron 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 INTERFI-
SA. Por ejemplo, aquellas emisio-
nes provenientes de la combustión 
en vehículos, generadores eléctri-
cos, etc., que son propiedad o es-
tán controlados por INTERFISA, o 
la combustión de combustibles en 
medios de transporte, como au-
tomóviles, camionetas, etc. (trans-
porte de personal, materiales y 
bienes adquiridos) y por ultimo 
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emisiones fugitivas: liberaciones no 
intencionales, como fugas en las 
uniones, sellos, o juntas de equi-
pos, así como emisiones fugitivas 
de gases refrigerantes. Se ha iden-
tificado equipos que utilizan el gas 
R-22 (emisiones de hidrofluoro-
carbonos (HFCs) durante el uso de 
equipo de aire acondicionado y re-
frigeración).

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 INTER-
FISA. 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 re-
porte que permite incluir el res-

to de las emisiones indirectas. Las 
emisiones del alcance 3 son con-
secuencia de las actividades de IN-
TERFISA, pero ocurren en fuen-
tes 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 in-
directas provenientes de las activi-
dades de INTERFISA a través de la 
realización de una encuesta al per-
sonal para obtener los datos del 
tipo y cantidad de combustible 
que utilizan semanalmente para 
desplazarse de sus hogares al tra-
bajo (no se incluyen otras activida-
des no relacionadas directamente 
al trabajo diario). Asimismo se ha 
calculado las emisiones por trans-
porte aéreo de los ejecutivos y fun-
cionarios de INTERFISA. 

Hemos incluido además en pro-
ceso de cuantificación del uso de 

combustible por la tercerización 
del reparto de facturas (courier), el 
transporte de combustibles, mate-
riales de oficina adquiridos, y por 
el uso de combustible para la reco-
lección 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 documen-
tados. Estos factores son cocien-
tes 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 Ta-
bla el cálculo de emisiones en el 
periodo. Se realizó el cálculo de la 

Número de Empleados al 31 Diciembre de 2013 738
Total de Emisiones (al 31 de Diciembre de 2013) 2122,8 Ton. CO2

EMISIONES DE CARBONO SEGÚN FUENTES
ALCANCE 1
Emisiones Combustible de Empresa (1 Ene-31 Dic  2013) 953,6 Ton. CO2
Emisiones de Gas Refrigerante (1 Ene-31 Dic 2013)  180,9 Ton. CO2
Total: Ton.CO2

ALCANCE 2
Emisiones por electricidad 0 Ton.CO2

ALCANCE 3
Emisiones de Combustible de Empresa 143,2 Ton. CO2
Emisiones de Combustible del Personal 721,6 Ton. CO2
Emisiones de Combustible Proveedores 111 Ton. CO2
Emisiones por disposición de equipos acondicionadores de aire 0 Ton. CO2
Emisiones por viaje aéreos (2013) 12.5 Ton. CO2
Total: 988,3 Ton.CO2
Total general de emisiones: 2.122,8 Ton. Met.
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huella de carbono como resultado 
de las emisiones directas e indirec-
tas de la empresa. El periodo com-
prendido fue de 1 Enero a 31 Di-
ciembre 2013. Es de resaltar que 
en el periodo considerado el nú-
mero de funcionarios de INTER-
FISA ha crecido notablemente lo 
cual ha generado un aumento de 
los GEI respecto al periodo ante-
rior. El resultado de la medición de 
todas la emisiones de GEI produ-
cidas por INTERFISA en el periodo 
de monitoreo es el siguiente. 

4. Programas 
especiales:
4.1 Ahorro energético
A pesar de que no se cuentan con 
emisiones de Alcance 2, se ha es-
tablecido como meta el ahorro de 
la energía eléctrica. Para ello se ha 

realizado un diagnóstico de la efi-
ciencia energética de los edificios 
y sucursales, del uso de la electri-
cidad cotidianamente y en base a 
ello se han establecido recomen-
daciones para la reducción del 
consumo de energía. 

De las 40 sucursales que existían a 
inicios de 2013, se ha logrado en 
diez de ellas, un ahorro de 74.000 
KW/h en el año 2013. Esto repre-
senta la energía eléctrica que pue-
de ser utilizada en un año por 520 
viviendas beneficiadas por una ta-
rifa social básica.

4.2 Ahorro de papel
En cada sucursal de la empresa se 
ha realizado un monitoreo del uso 
de papel, además durante el perio-
do de gestión, se ha incentivado el 

uso de la digitalización en las ges-
tiones de la documentación. A pe-
sar del aumento significativo de 
sucursales en todo el país con el 
consiguiente aumento en el nú-
mero de operaciones se ha logra-
do una importante reducción en el 
uso del papel de 1190 resmas res-
pecto al año 2012. Con este ahorro 
se ha evitado generar cerca de 2,7 
toneladas de residuos de papel. Es 
de recordar que en el mes de Sep-
tiembre 2012 se ha iniciado el pro-
yecto de la digitalización de la in-
formación para el procesamiento y 
apertura de cuentas lo cual ha per-
mitido alcanzar estos importantes 
logros en eficiencia. 

Por otro lado, con la implementa-
ción de un convenio con la Facul-
tad de Ingeniería – Carrera Indus-
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trial - de la Universidad Nacional de 
Asunción, firmado en 2011, se ha 
desarrollado una solución tecnoló-
gica para el triturado del papel utili-
zado en las operaciones y en su tra-
tamiento a fin de reciclar el papel. 
Este trabajo de investigación fue 
presentado en Agosto de 2013 ob-
teniendo la máxima calificación. Los 
objetivos fueron: a. diseño de una 
solución tecnológica móvil a) la re-
colección y triturado según normas 
de seguridad DIN, y b) la disminu-
ción del uso de papel no reciclado 
en las operaciones contribuyendo 
a evitar la tala de bosques para la 
producción de celulosa.   

5. Protección 
del Lago Ypacaraí 
Ya en el año 2011 INTERFISA exi-
gió a sus proveedores de lim-
pieza, la presentación de un 
certificado que sus productos do-
misanitarios utilizados sean li-
bres de tripolifosfatos, mismo an-
tes de que entre en vigencia la 
Reglamentación del MSPBS que 
exige la fabricación, utilización 
e importación de productos do-

misanitarios libres de este agen-
te contaminante. En este periodo 
INTERFISA reforzó sus acciones 
sobre la aplicación de esta polí-
tica además de incluir la difusión 
de la problemática del lago Ypa-
caraí en los cursos brindados a 
sus funcionarios.  Los tripolifos-

fatos contienen un nutriente que 
provoca la floración descontro-
lada de algas. Este fenómeno ya 
viene ocurriendo en el Lago Ypa-
caraí desde 2007. De esta forma 
INTERFISA colabora con la ciuda-
danía en la conservación de los 
cursos superficiales de agua.

AHORRO DE ENERGÍA

74.000 KW/h

RESMAS DE PAPEL 
AHORRADAS

1.190
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NUESTRO APOYO AL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE

Con el fin de crear una conciencia 
amigable con el medio ambiente 
en niños y jóvenes estamos impul-
sando el programa de Educación 
Ambiental  que Pro Cosara está 
realizando en Instituciones Educa-
tivas cercanas a la Reserva San Ra-
fael. El programa además de con-
cienciar a los niños,  jóvenes y los 
profesores también estuvo traba-
jando con los padres sobre la pro-
blemática del Agua.

Asociación “Pro Cosara” es una or-
ganización dedicada a la conser-
vación de uno de los últimos frag-
mentos de Bosque Atlántico que 
quedan en Paraguay. La organiza-
ción vuelca todos sus esfuerzos para 

consolidar la preservación de esta 
importante reserva y lograr un de-
sarrollo sustentable en el área de la 
Reserva San Rafael.

La reserva Cordillera San Rafael
La reserva está ubicada en los De-
partamentos Itapuá y Caazapá en 
la Cordillera San Rafael, un levan-
tamiento geográfico en el orien-
te paraguayo, con elevaciones de 
hasta 500 metros. Con una su-
perficie de 73.000 hectáreas (730 
km²), es el mayor fragmento inter-
comunicado del originario Bosque 
Atlántico del Alto Paraná en Para-
guay. San Rafael es el ámbito na-
tural de numerosas especies sin-
gulares de la flora y la fauna, pero 
también de las comunidades de 
los indios Mbya, habitantes autóc-
tonos de Paraguay que todavía vi-
ven de forma parcialmente tradi-
cional. 
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Interfisa desarrolló varias activida-
des educativas con el objetivo de 
de sensibilizar a los niños de las di-
ferentes escuelas de la región sobre 
los cuidados del medio ambiente 
a través de la plantación de arboli-
tos en sus escuelas y comunidades. 
Esta temática lo aplican también 
en aula con un profesor que les ex-
plica sobre las tendencias sobre el 
cuidado del medio ambiente con 
rondas de aprendizaje. El programa 
además contempla talleres con los 
profesores sobre la Educación Am-
biental, donde los mismos tienen 
oportunidad de compartir los co-
nocimientos para posteriormente 
aplicar en las aulas.
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Intensificar la promoción del área 
protegida de la Cordillera San Ra-
fael a través de la concienciación 
socio ambiental de la población 
local, especialmente de niños y jó-
venes. Las actividades del proyec-
to incluyeron.

A) VISITAS A ESCUELAS Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
AMBIENTALES
Se han iniciado las actividades de 
Educación ambiental con las 18 
Instituciones Educativas seleccio-
nadas, el trabajo se desarrolló con 
niños y niñas de 2º y 3º ciclo tanto 
en el distrito de Alto Verá, Itapúa 
Poty como en Tavaí . Cabe resaltar 
que se cuenta con 1 colegio de ba-
chillerato con el cual se trabaja por 
expreso pedido de la supervisión 
de Tavaí.

Las actividades ambientales bene-
ficiaron a un total de 408 alumnos 
y 35 docentes que acompañan el 
desarrollo del programa.

Para la elección de los temas a de-
sarrollar se tuvo en cuenta los pe-
didos realizado por los docentes 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

en las evaluaciones de los años an-
teriores y se trabajo con biodiversi-
dad, agua, y basura.

Consideramos importante el desa-
rrollo del tema AGUA por la insta-
lación de varios pozos artesianos 
en la zona entre el fin del año pa-
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sado y el inicio del presente año. 
Por lo mismo también se desarrolla 
charlas con padres de los niños.

La metodología para el programa 
estuvo enfocada en proyectar los 
problemas de conservación de si-
tios  y diversidad que se genera en 
forma mundial a nivel local en el 
ambiente de los niños; de esta ma-
nera las actividades se desarrollan 
en dos etapas, el planteamiento del 
problema y el desarrollo de las po-
sibles soluciones a través de investi-
gaciones con materiales o situacio-
nes en sus propias comunidades de 
esta manera los niños deben rea-
lizar investigaciones sobre el tema 
del día y luego exponer sus traba-
jos, compartiendo sus resultados 
con sus demás compañeros. 

Las actividades de Educación Am-
biental en escuelas han dado mu-
chos resultados prometedores, se 
observan niños con mayor con-
ciencia sobre los recursos natura-
les de sus comunidades, y muchas 
escuelas utilizan los ejes temáti-
cos desarrollado por Pro Cosara 
para las ferias o exposiciones anua-
les realizados en los centros edu-
cativos

Se resalta también que fueron rea-
lizados arborizaciones en algunas 
instituciones, como la escuela Sa-
grado Corazón de Jesús de Pirapo’i 
con plantación de 120 plantines de 
especies nativas; y apoyo a diversi-
ficación de producción dentro del 
programa especial desarrollado en 
la Escuela Agroecológica Yvytymi 
de San Miguelito(Tava’i).

Además se apoyó el proyecto de 
arborización realizado por los fun-

cionarios de las Ruinas Jesuíticas 
de Jesús del Tavarangué con dona-
ción de 2.000 plantas de especie 
nativa, los mismos fueron utiliza-
dos para arborizar el predio exte-
rior de la Ruina de Jesús, patios de 
colegios y escuelas cercanas y pla-
zas públicas.

B) COMPETENCIAS ECOLÓGICAS
Las evaluaciones se realizan de 
acuerdo a los proyectos que pre-
sentan las escuelas, si bien la huel-
gas y jornadas docentes atrasaron 
los trabajos se desarrolló algunos 
proyectos ambientales en algunas 
escuelas en temas relacionadas a 
reciclaje, arborización y produc-
ción de plantas medicinales. 

Los proyectos resultaron muy in-
teresantes, en cuanto a las plantas 
medicinales desarrollado por la es-
cuela San Blas de San Buenaventu-
ra los niños aprendieron sobre las 
propiedades curativas de 10 espe-
cies de plantas medicinales, su pro-
ducción y envasado; dicho proyec-
tos se continuará en el año 2014 
con el fin de ampliar la diversidad 
de producción.

PROYECTO DEL AGUA
En cuanto al proyecto de agua los 
niños de 5º y 6º grado de la escue-
la Gral. Bernardino Caballero rea-
lizaron campaña de conciencia-
ción entre sus demás compañeros 
en cuanto al cuidado y uso racional 
del agua, teniendo en cuenta que a 
partir del presente año la escuela se 
conecta al sistema de agua potable.
 
PROGRAMA DE RECICLADO:
El programa de reciclado desarro-
llado por la Escuela San Francis-
co de Asís consistió en reutilizar los 
cartones de leche para germinar 
semillas de verduras para la huerta 
escolar, realización de planteras de 
plásticos y queda pendiente para el 
2014 el desarrollo del parque con 
elementos reciclados, utilizando 
bidones de plásticos, cubiertas en-
tre otros.

La escuela San Francisco de Asís 
realizó una campaña de recolec-
ción de pilas, colocándolos en bo-
tellas de plásticos para su dispo-
sición final, como una forma de 
minimizar el impacto produci-
do por estos residuos, ya que en la 
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zona no se cuenta con empresas 
que reciclen estos materiales. La 
escuela ganadora es San Francis-
co de Asis, de Pirapo’i, los mismos 
realizaron la visita a Pro Cosara 
como premio; durante la jornada 
se realizaron varios juegos ambien-
tales, recorrido por los senderos y 
un almuerzo de confraternidad.

C) MATERIALES DE PROMOCIÓN
Fue realizada la impresión del afi-
che sobre diversidad biológico de 
San Rafael con el logo de INTERFI-
SA como auspiciante del programa 
de Educación Ambiental.                             

OTRAS ACTIVIDADES: 
CAPACITACIÓN A DOCENTES:
Fueron realizados talleres en la lo-
calidad de Tavaí con la participa-
ción de 45 docentes, incluyendo 
los supervisores administrativos 
y pedagógicos de la zona; para la 
zona de Alto Verá e Itapua Poty 
con la participación de 20 docen-
tes, el mismo fue desarrollado en la 
Estación Ecológica de Pro Cosara. 

Una segunda jornada ambiental 
a docentes fue realizada en Tava’i 
para los docentes de ese lugar; 
y en el predio de la escuela San 
Francisco de Asis de Pirapo’i ; se 
desarrollo el tema del Cambio cli-
mático y energía alternativa. Cabe 
resaltar que el tema a desarrollar 
fue preparado por el equipo de 
educación ambiental de Pro Cosa-
ra con la colaboración de la Biólo-

ga Marta Villasan de la Universidad 
de Salamanca- España.
Además fueron entregados los ma-
teriales utilizados a cada Institu-
ción participante. Se elaboró ma-
teriales didácticos sobre cambio 
climático que fue distribuido a las 
escuelas participantes. Además fue 
entregado el certificado de parti-
cipación firmado por el supervisor 
de cada zona correspondiente.

El proyecto ha sido de gran importancia para Pro 
Cosara y ha contribuido en gran medida a perse-
guir el objetivo Institucional de Preservar San Rafael; 
realizando capacitaciones a los docentes de la zona, 
responsables de la formación de los futuros pobla-
dores de la zona de influencia de San Rafael, y desa-
rrollando actividades ambientales en Instituciones 
educativas ubicadas en zonas estratégicas con res-
pecto al Parque, desde donde provienen gran parte 
de los problemas ambientales registrados en el área 
protegía, concienciar a los niños y jóvenes sobre la 
importancia de cuidar de su medio ambiente es un 
aporte fundamental para apostar por una generación 

EVALUACIÓN

de personas conscientes y con capacidades y cono-
cimiento suficiente que creemos serán claves en mo-
mentos de tomar decisiones y realizar acciones con-
cernientes a la preservación y recuperación de los 
recursos naturales.

Las actividades de Educación Ambiental en escuelas 
han dado muchos resultados prometedores, se ob-
servan niños con mayor conciencia sobre los recur-
sos naturales de sus comunidades, y muchas escuelas 
han utilizado los ejes temáticos desarrollado por Pro 
Cosara para las ferias o exposiciones anuales realiza-
dos en los centros educativos. 





ESTADOS CONTABLES 
Y FINANCIEROS
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2013 Y 2012

Expresado en guaraníes

ACTIVO 2013 2012

Disponible
Caja 28.060.248.707 25.571.464.040 
Banco Central del Paraguay - Nota c.11 34.722.112.392 25.821.444.208 
Otras Instituciones Financieras 51.277.018.189 41.860.573.835 
Previsiones - Nota c.6 (1.075.089.750) (970.537.709)

112.984.289.538 92.282.944.375 
Valores Públicos - Nota c.3 14.980.013.271 5.998.195.587 
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Otras Instituciones Financieras 1.182.136.751 0 
Operaciones a Liquidar 0 0 
Deudores por Productos Financieros Devengados 14.640.460 0 

1.196.777.211 0 
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Préstamos - Nota c.13, c.14 y c.15 625.836.645.165 536.959.231.818 
Deudores por Productos Financieros Devengados 20.669.578.975 18.775.069.373 
Previsiones - Nota c.6 (12.705.122.014) (12.589.605.011)

633.801.102.126 543.144.696.181 
Créditos Diversos
Diversos 6.624.657.021 4.156.158.478 
Previsiones - Nota c.6 (928.696.078) (651.575.490)

5.695.960.943 3.504.582.988 
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público
Préstamos 24.109.804.083 17.677.900.162 
Deudores por Productos Financieros Devengados 1.925.500.259 1.227.947.697 
Previsiones - Nota c.6 (18.566.513.080) (11.681.484.938)

7.468.791.262 7.224.362.921 
Inversiones - Nota c.7
Títulos Privados 5.913.538.448 1.789.386.842 
Otras Inversiones 54.485.741 54.485.741 
Previsiones - Nota c.6 (53.016.055) (34.523.755)

5.915.008.134 1.809.348.828 
Bienes de Uso
Propios - Nota c.8 16.581.077.713 15.652.201.301 

16.581.077.713 15.652.201.301 
Cargos Diferidos
Cargos Diferidos - Nota c.9 9.985.927.075 7.427.825.915 

9.985.927.075 7.427.825.915 
TOTAL ACTIVO 808.608.947.274 677.044.158.096 
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 Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2013 Y 2012

Expresado en guaraníes

Ángel R. Paredes G.
Contador

José Cantero
Síndico Titular

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente

PASIVO 2013 2012

Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Banco Central del Paraguay 716.189.082 586.203.911 
Otras Instituciones Financieras 45.341.732.045 34.908.701.486 
Operaciones a liquidar 0 0 
Préstamos de Entidades Financieras 58.938.734.140 64.828.041.585 
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 2.453.970.930 1.665.871.636 

107.450.626.198 101.988.818.618 
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Depósitos - Sector Privado 553.599.939.392 450.306.994.108 
Otras Obligaciones 25.875.568 45.012.968 
Depósitos - Sector Público 16.877.500.000 24.784.000.000 
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 11.366.950.517 8.530.440.148 

581.870.265.477 483.666.447.224 
Obligaciones Diversas
Acreedores Fiscales 1.100.742.621 552.290.605 
Acreedores Sociales 726.211.781 596.244.680 
Dividendos a Pagar 147.138.248 157.934.366 
Otras Obligaciones Diversas 8.504.241.859 1.298.013.657 

10.478.334.509 2.604.483.308 
Provisiones y Previsiones
Otras Provisiones 3.781.657.782 2.692.205.658 

3.781.657.782 2.692.205.658 
TOTAL PASIVO 703.580.883.966 590.951.954.808 
PATRIMONIO NETO - Nota d.1
Capital Integrado 45.309.771.133 37.302.471.133 
Capital Secundario 1.722.528.867 1.722.528.867 
Aportes no Capitalizados 0 0 
Ajustes al Patrimonio 8.098.465.345 7.443.498.342 
Reservas Legal 21.275.573.817 18.871.215.001 
Reservas Estatutarias 12.348.131.129 10.096.030.741 
Resultados del Ejercicio 16.273.593.017 10.656.459.205 
Para Reserva Legal 3.605.294.773 2.404.358.816 
Para Distribución de Dividendos 12.668.298.244 8.252.100.389 
TOTAL PATRIMONIO 105.028.063.308 86.092.203.288 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 808.608.947.274 677.044.158.096 
CUENTAS DE CONTINGENCIA, ORDEN Y FIDEICOMISO
Total de Cuentas de Contingencias - Nota e.1 47.136.185.377 39.723.314.313 
Total de Cuentas por Orden 1.717.637.568.412 1.399.401.569.393 

1.764.773.753.789 1.439.124.883.706 
Las notas que se adjuntan forman parte integrante de estos estados financieros
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ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2013 Y 2012

Expresado en guaraníes

2013 2012
Ganancias Financieras
Créditos Vigentes - Sector Financiero 1.171.021.810 837.958.337 
Créditos Vigentes - Sector No Financiero 140.170.287.988 120.259.372.894 
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera 3.445.247.753 3.040.369.230 
Valuación de Activos y Pasivos Financieros en M.E. 105.667.865.651 120.595.691.808 
Rentas y Dif. Cotizaciòn de Valores 1.617.950.729 0 

252.072.373.932 244.733.392.270 
Pérdidas Financieras
Por Obligaciones - Sector Financiero (6.383.076.015) (5.071.020.860)
Por Obligaciones - Sector No Financiero (49.158.618.638) (43.955.781.253)
Valuación de Pasivos y Activos Financieros en M.E (109.001.020.241) (122.430.345.176)

(164.542.714.894) (171.457.147.290)
Resultado Financiero antes de Previsiones 87.529.659.038 73.276.244.980 
Previsiones
Constitución de Previsiones - Nota c.6 (45.084.915.972) (41.705.498.599)
Desafectación de Previsiones - Nota c.6 25.932.522.082 25.614.231.962 

(19.152.393.890) (16.091.266.637)
Resultado Financiero después de Previsiones 68.377.265.148 57.184.978.343 
Resultados por Servicios
Ganancias por Servicios 13.182.896.107 13.793.982.244 
Pérdidas por Servicios (4.051.370.898) (3.757.709.308)

9.131.525.209 10.036.272.936 
Resultado Bruto 77.508.790.357 67.221.251.279 
Otras Ganancias Operativas
Ganancias por Créditos Diversos 18.809.476.502 22.420.940.402 
Otras Ganancias Diversas 17.975.801.077 11.909.230.441 
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E. 8.419.760.740 4.597.937.826 

45.205.038.320 38.928.108.669 
Otras Pérdidas Operativas
Retribución al Personal y Cargas Sociales (45.595.631.537) (38.430.256.433)
Gastos Generales (36.766.598.553) (34.200.490.289)
Depreciaciones de Bienes de Uso (2.573.148.239) (2.147.407.017)
Amortizaciones de Cargos Diferidos (2.024.391.347) (1.288.581.008)
Otras - Nota f.3 (14.417.075.586) (16.336.611.876)
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E. (5.344.279.857) (3.302.874.393)

(106.721.125.120) (95.706.221.016)
Resultado Operativo Neto 15.992.703.557 10.443.138.932 
Resultados Extraordinarios
Ganancias Extraordinarias 2.033.770.306 1.603.159.605
Pérdidas Extraordinarias 0 (24.504.457)

2.033.770.306 1.578.655.148 
Resultado antes de Impuesto a la Renta 18.026.473.863 12.021.794.080 
Impuesto a la Renta  (1.752.880.846)  (1.365.334.875)
Utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta 16.273.593.017 10.656.459.205 
Las notas que se adjuntan forma parte integrante de estos estados financieros

Ángel R. Paredes G.
Contador

José Cantero
Síndico Titular

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2013 Y 2012

Expresado en guaraníes

Ángel R. Paredes G.
Contador

José Cantero
Síndico Titular

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente

2013 2012
Utilidad Neta del Ejercicio 16.273.593.017 10.656.459.205 
Ajustes a la Utilidad del Ejercicio
Depreciación de Bienes de Uso 2.573.148.239 2.147.407.017 
Constitución de Previsiones 45.084.915.972 41.705.498.599 
Desafectación de Previsiones (25.932.522.082) (25.614.231.963)
Aplicación de Previsiones (11.751.683.815) (7.796.719.317)
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0 0 
Amortización Cargos Diferidos 2.413.923.771 1.659.543.509 

28.661.375.103 22.757.957.051 
Resultado de Operaciones antes de Cambios
en el Capital de Trabajo
Disminución (Aumento) de Créditos Vigentes Sector Financiero (1.196.777.211) 0 
Disminución (Aumento) de Créditos Vigentes Sector No Financiero (90.771.922.949) (75.438.876.425)
Disminución (Aumento) de Créditos Diversos (2.468.498.543) (375.028.722)
Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos (7.129.456.483) (4.353.676.919)
Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos (4.972.024.931) (3.493.291.319)
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector Financiero 5.461.807.580 36.636.492.101 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector no Financiero 98.203.818.253 47.229.695.826 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Diversas 7.873.851.201 92.623.561 
Aumento (Disminución) de Dividendos a Pagar (5.000.000.000) (7.000.000.000)
Aumento/(Disminución) de Provisiones 1.089.452.124 (1.593.951.068)
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Operación A 29.751.624.144 14.461.944.086 
Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Inversión
Compra de Activo Fijo (3.847.057.650) (4.283.526.741)
Disminución (Aumento) de Valores Públicos (8.981.817.684) (8.891.869)
Disminución (Aumento) de Inversiones (4.124.151.606) 620.216.340 
Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Inversión B (16.953.026.940) (3.672.202.270)
Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividad de Financiamiento
Integración de Aportes no Capitalizados 8.007.300.000 3.110.000.000 
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo       
por Actividades de Financiamiento C 8.007.300.000 3.110.000.000 
Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes (A + B + C) 20.805.897.204 13.899.741.816 
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo 93.253.482.084 79.353.740.268 
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo 114.059.379.288 93.253.482.084 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

Consideración por la asamblea de accionistas.
Los estados financieros, serán considerados por la Asamblea Ordinaria de accionistas a realizarse en el 2014, den-
tro 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 2013

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

Bancard S.A. 4.814.151.606 - 4.814.151.606

Pronet S.A. 940.300.000 - 940.300.000

Total 5.913.538.448 - 5.913.538.448

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

Pronet S.A. 940.300.000 - 940.300.000

Total 1.789.386.842 - 1.789.386.842
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b.6 Composición del capital y características de las acciones.

Capital
31 de diciembre de 2013 

G.
--------------------

31 de diciembre de 2012 
G.

--------------------

Social: 60.000.000.000 50.000.000.000

Emitido:   60.000.000.000 50.000.000.000

Integrado: 47.032.300.000 39.025.000.000

Composición del Capital

Cant. Acciones Tipo Valor Nominal Clase Suscripto Gs. Integrado Gs.

200.000 N 100.000 OVM 20.000.000.000.- 20.000.000.000.-

300.000 N 100.000 OS 30.000.000.000.- 19.498.100.000.-

100.000 N 100.000 Preferida 10.000.000.000.- 7.534.200.000.-

• Las acciones Ordinarias de Voto Múltiple Nominativas (OMN): tienen derecho ordinario al cobro de dividen-
dos 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 Díaz de Bedoya
Vice-Presidente :Darío Arce Gutiérrez
Directores Titulares :Dido Florentín Bogado
  :Abelardo Brugada Saldivar
  :Salomón Melgarejo
Directores Suplentes :Gabriel Díaz de Bedoya Hines
  :Carmen Perrone de Arce 
Síndico Titular  :Jose Cantero
Síndico Suplente  :Fleming Duarte
Asesores 
Asesor Jurídico :Abog. Horacio García
Asesor Económico :Alberto Ugarte
Asesor de Programa Ambiental de RSE  :Dr. Juan Francisco Facetti
Asesor Corredora de Seguros  :Dr. Miguel A. Berni
Asesor de Organización y Método  :Lic. Alfredo Gali 
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Plana Ejecutiva 
1) Dpto. De Apoyo 
Secretaria General  :Sandra Diez Pérez
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) : Ivonette Da Silva

2) Área Comercial 
Gerencia Comercial  :Jorge Woitschach 
Gerencia de Innovación y Desarrollo de Negocios :Silvia Arce
Gerencia de Microfinanzas  :Luis Cáceres
Gerencia de Banca Personal  :Manuel Franco
Gerencia de Banca Pymes  :Luis Britez 
Gerencia de Cambios y Transferencias  :Norberto Ortiz
Gerencia de Captaciones de Ahorros  :Javier Estigarribia 
Gerencia de Servicios Financieros  :Julio Salinas
Gerencia de Medios de Pagos  :Hector Garrigoza

3) Área Administración y Finanzas  
Gerencia Financiera  :Walter Rolandi 
Gerencia Control Financiero  :Javier Urbieta
Gerencia de Administración y Contabilidad  : Angel Paredes 
Gerencia de Operaciones  : Carlos Salcedo
Gerencia TIC  : Diesil Masi
Encargada de Desarrollo Organizacional : Celeste Ramos

4) Área de Riesgos
Gerencia de Riesgos  : Carlos Villamayor
Gerencia de Riesgos Banca Empresas y Personal  : Myriam Romero
Gerencia de Riesgos Microfinanzas  : Vicente López
Gerencia de Recuperación y Normalización  : Oscar Segovia
Gerencia de Servicios Legales  : Adela Valiente

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

C) Información referentes a los activos y pasivos.
c.1 Valuación de la moneda extranjera.
Dólares Americanos  G. 4.585 (Cotización BCP)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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c.2 Posición en moneda extranjera.

31 de diciembre de 2013

Concepto
Importe Arbitrado

A Dólares US$
Importe Equivalente

En Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera 29.380.541.42 134.709.782.402.61

Pasivos totales en moneda extranjera 29.139.460.08 133.604.424.466.80

Posición comprada en moneda extranjera 241.081,34 1.105.357.935,81

31 de diciembre de 2012

Concepto
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

Posición comprada en moneda extranjera 438.625,33 1.852.753.401,55

c.3 Valores públicos.

31 de diciembre de 2013

Valores Públicos
Moneda de 

Emisión

Importe en 
Moneda de 

Emisión
Importe en 
Guaraníes

Valores cotizables Dólares Americanos 0 0    

Valores no cotizables a valor de mercado Guaraníes 14.980.013.271 14.980.013.271

TOTAL 14.980.013.271 14.980.013.271

31 de diciembre de 2012

Valores Públicos
Moneda de 

Emisión

Importe en 
Moneda de 

Emisión
Importe en 
Guaraníes

Valores cotizables Dólares Americanos 0 0    

Valores no cotizables a valor de mercado Guaraníes 5.998.195.587 5.998.195.587

TOTAL 5.998.195.587 5.998.195.587

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 se-
tiembre 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.
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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 catego-
rías 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 2013

Categorías de Riesgo

Saldo contable antes 
de Previsiones

G.

Garantías  
computables 

para 
Previsiones G.

Previsiones
Saldo contable 

después de 
Previsiones G.

%
Mínimo Constituidas G.

1. 597.093.607.000 16.895.705.000 - 164.436.000 596.929.171.000

1a. 65.383.774.000 4.427.039.000 0.5 325.581.000 65.058.193.000

1b. 8.634.287.000 35.512.000 1,5 219.840.000 8.414.447.000

2. - - 5 - -

3. - - 25 - -

4. - - 50 - -

5. 75

6. - - 100 - -

TOTAL 671.111.668.000 21.358.256.000 709.857.000 670.401.811.000

Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes

Categoría de Riesgo
Saldo contable antes 

de Previsiones G.

Garantías  
computables 

para 
Previsiones G.

Previsiones
Saldo contable 

después de 
Previsiones G.

%
Mínimo Necesarias G.

2. 12.565.502.000 0 5 1.012.244.000 11.553.258.000

3. 5.574.231.000 1.221.103.000 25 1.426.078.000 4.148.153.000

4. 2.250.625.000 27.066.000 50 1.211.127.000 1.039.498.000

5. 3.441.693.000 0 75 2.652.649.000 789.044.000

6. 14.292.912.000 402.549.000 100 13.890.363.000 402.549.000

TOTAL 38.124.963.000 1.650.718.000 20.192.461.000 17.932.502.000

Observaciones: El total de previsiones constituidas ascienden a la suma de G. 31.271.635.000.- distribuida de la 
siguiente manera: Previsiones necesarias: G. 20.902.318.000.- Previsiones Genéricas s/ Resolución Nº 1/2007: G. 
3.441.672.000.- Superávit de Previsiones: 6.927.645.000.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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31 de diciembre de 2012

Categorías de Riesgo

Saldo contable antes 
de Previsiones

G.

Garantías  
computables 

para 
Previsiones

G

Previsiones

Saldo contable 
después de 

Previsiones G.
%

Mínimo
Constituidas

G

1. 523.220.111.000 16.912.239.000 - 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

2. - - 5 - -

3. - - 25 - -

4. - - 50 - -

5. 75

6. - - 100 - -

TOTAL 582.981.403.000 19.270.501.000 1.062.451.000 581.918.952.000

Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes

Categoría de Riesgo

Saldo contable antes 
de Previsiones

G.

Garantías  
computables 

para 
Previsiones

G.

Previsiones

Saldo contable 
después

de Previsiones
G.

%
Mínimo

Necesarias
G.

2. 3.575.738.000 0 5 469.964.000 3.105.774.000

3. 5.613.765.000 1.218.923.000 25 1.448.848.000 4.164.917.000

4. 1.275.364.000 58.678.000 50 680.508.000 594.856.000

5. 2.798.069.000 0 75 2.136.537.000 661.532.000

6. 8.634.208.000 665.629.000 100 7.963.729.000 670.479.000

TOTAL 21.897.144.000 1.943.230.000 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.

c.6 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes.
Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas sobre créditos directos y con-
tingentes de acuerdo a lo exigido por la Resolución Nº 1, Acta 60 del 26 de setiembre de 2007 del Directorio del 
Banco Central del Paraguay. El movimiento registrado por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 en 
las cuentas de previsiones se resume como sigue:  
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31 de diciembre de 2013

Concepto

Saldos al Inicio 
del Ejercicio

G.

Constitución de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Aplicación de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Desafectación 
de Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Saldos al Cierre 
del Ejercicio

G.

Previsiones 25.927.726.903 45.084.915.972 11.751.683.815 25.932.522.082 33.328.436.978

Concepto

Saldos al Inicio 
del Ejercicio

G.

Constitución de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Aplicación de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Desafectación 
de Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Saldos al Cierre 
del Ejercicio

G.

Disponible 970.537.709 104.552.041 0 0 1.075.089.750

Créditos vigentes sector 
financiero 0 0 0 0 0

Créditos vigentes sector 
no financiero 12.589.605.011 115.517.003 0 0 12.705.122.014

Créditos diversos 651.575.490 405.220.118 0 128.099.530 928.696.078

Créditos vencidos sector 
no financiero 11.681.484.938 44.441.134.509 11.751.683.815 25.804.422.552 18.566.513.080

Otros 34.523.755 18.492.300 0 0 53.016.055

TOTAL 25.927.726.903 45.084.915.972 11.751.683.815 25.932.522.082 33.328.436.978

31 de diciembre de 2012

Concepto

Saldos al Inicio 
del Ejercicio

G.

Constitución de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Aplicación de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Desafectación 
de Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Saldos al Cierre 
del Ejercicio

G.

Previsiones 17.633.179.584 41.705.498.599 7.796.719.317 25.614.231.962 25.927.726.903

Concepto

Saldos al Inicio 
del Ejercicio

G.

Constitución de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Aplicación de 
Previsiones en 

el Ejercicio
G.

Desafectación 
de Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Saldos al Cierre 
del Ejercicio

G.

Disponible 1.028.898.641 0 58.360.932 0 970.537.709

Créditos vigentes sector 
financiero 0 0 0 0 0

Créditos vigentes sector 
no financiero 6.568.605.349 6.020.999.662 0 0 12.589.605.011

Créditos diversos 716.275.369 329.148.270 0 393.848.149 651.575.490

Créditos vencidos sector 
no financiero 8.718.805.269 35.319.188.867 7.143.426.385 25.213.082.813 11.681.484.938

Otros 600.594.955 36.161.800 594.932.000 7.301.000 34.523.755

TOTAL 17.633.179.584 41.705.498.599 7.796.719.317 25.614.231.962 25.927.726.903

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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c.7 Inversiones

31 de diciembre de 2013

Concepto

Saldo Contable 
antes de 

Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

G.

Bienes recibidos en recupero de créditos 54.485.741 (53.016.055) 1.469.686

Inversiones en Sociedades Privadas del País 5.913.538.448 0 5.913.538.448

TOTAL 5.968.024.189 (53.016.055) 5.915.008.134

31 de diciembre de 2012

Concepto

Saldo Contable 
antes de

 Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

G.

Bienes recibidos en recupero de créditos 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

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 consu-
mo, deducidas las depreciaciones acumuladas sobre la base de tasas determinadas por la Ley N° 125/91.

Bienes de usos propios

31 de diciembre de 2013

Concepto

Tasa de 
Depreciación 

en % Anual

Valor de Costo 
Revaluado

G.

Depreciación 
Acumulada

G.

Valor Contable 
Neto de 

Depreciación
G.

Inmuebles – Terrenos 0 904.941.538 0 904.941.538

Inmuebles – Edificio 2,5 5.850.365.778 (2.058.258.758) 3.792.107.019

Muebles y Útiles 10 17.223.666.483 (7.767.282.951) 9.456.383.532

Equipos de Computación 25 12.049.656.871 (10.429.572.111) 1.620.084.760

Material de Transporte 20 2.482.262.054 (1.674.701.191) 807.560.863

TOTAL - 38.510.892.724 (21.929.815.011) 16.581.077.713

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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31 de diciembre de 2012

Concepto

Tasa de De-
preciación 
en % Anual

Valor de Costo 
Revaluado

G.

Depreciación 
Acumulada

G.

Valor Contable 
Neto de 

Depreciación
G.

Inmuebles – Terrenos 0 872.232.808 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

TOTAL - 35.008.868.071 (19.356.666.770) 15.652.201.301

c.9 Cargos diferidos.

31 de diciembre de 2013

Concepto

Saldo Neto 
Inicial

G.
Aumento

G.
Amortizac.

G.

Saldo Neto 
Final

G:

Bienes Intangibles- Sistemas 369.211.341 121.565.778 (39.165.361) 451.611.758

Mejoras e Instalaciones en Inmuebles Arrendados 6.669.082.150 4.335.956.523 (1.985.225.986) 9.019.812.687

Materiales de Escritorio y Otros 389.532.424 514.502.630 (389.532.424) 514.502.630

TOTAL 7.427.825.915 4.972.024.931 (2.413.923.771) 9.985.927.075

31 de diciembre de 2012

Concepto

Saldo Neto 
Inicial

G.
Aumento

G.
Amortizac.

G.

Saldo Neto 
Final

G:

Bienes Intangibles- Sistemas 0 398.020.953 (28.809.612) 369.211.341

Mejoras e Instalaciones en Inmuebles Arrendados 5.223.115.604 2.705.737.942 (1.259.771.396) 6.669.082.150

Materiales de Escritorio y Otros 370.962.501 389.532.424 (370.962.501) 389.532.424

TOTAL 5.594.078.105 3.493.291.319 (1.659.543.509) 7.427.825.915

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

c.11  Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos, del patrimonio o cualquier otra restricción al 
derecho de propiedad, con excepción de:
a) Encajes Legales: la cuenta Banco Central del Paraguay, del rubro Disponible, por Gs. 32.452.821.661, correspon-
de a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en dicha institución en concepto de Encajes Legales.
b) Reserva Legal: de acuerdo con el artículo 27º de la Ley N° 861 “General de Bancos y Financieras y Otras Enti-
dades de Crédito” de fecha 24.06.96, las entidades financieras deberán contar con una reserva no menor al equi-
valente 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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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 2013

Concepto

Plazos que restan para su vencimiento

Total
G.

Hasta
30 días

G.

De 31 hasta
180 días

G.

De 181 hasta 
365 días

G.

Más de 365 
hasta 1095 días

G.

Más de 1095 
días

G.

Crédito vigente Sector  
financiero 6.906.311 759.870.900 80.000.000 350.000.000 0 1.196.777.211

Crédito vigente Sector No 
financiero 83.760.986.208 292.088.739.435 153.011.444.409 97.079.715.527 7.860.216.547 633.801.102.126

Total  Créditos Vigentes 83.767.892.519 292.848.610.335 153.091.444.409 97.429.715.527 7.860.216.547 634.997.879.337

Obligaciones Sector  
financiero 17.002.886.115 39.056.290.383 27.098.051.877 19.880.394.791 4.413.003.032 107.450.626.198

Obligaciones Sector No 
financiero 157.235.045.466 146.001.239.302 125.017.014.693 152.195.072.821 1.421.893.195 581.870.265.477

Total  Obligaciones 174.237.931.582 185.057.529.685 152.115.066.570 172.075.467.612 5.834.896.227 689.320.891.675

31 de diciembre de 2012

Concepto

Plazos que restan para su vencimiento

Total
G.

Hasta
30 días

G.

De 31 hasta
180 días

G.

De 181 hasta 
365 días

G.

Más de 365 
hasta 1095 días

G.

Más de 
1095 días

G.

Crédito vigente 
Sector  financiero 0 0 0 0 0 0

Crédito vigente 
Sector No financiero 71.988.475.063 255.421.154.281 139.397.580.461 70.413.584.058 5.923.902.317 543.144.696.181

Total  Créditos 
Vigentes 71.988.475.063 255.421.154.281 139.397.580.461 70.413.584.058 5.923.912.317 543.144.696.181

Obligaciones Sector  
financiero 16.876.882.121 51.197.322.553 14.679.807.724 16.153.950.526 3.080.855.694 101.988.818.618

Obligaciones Sector 
No financiero 127.069.746.273 114.502.986.192 98.069.834.140 143.263.880.618 760.000.000 483.666.447.224

Total  Obligaciones 143.946.628.394 165.700.308.745 112.749.641.865 159.417.831.144 3.840.855.694 585.655.265.842

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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c.14  Concentración de la cartera por número de clientes.

31 de diciembre de 2013

Número de Cliente

Monto y Porcentaje de la Cartera
Vigente

G. %
Vencida

G. %
10 Mayores Deudores 22.580.283.067 3,49 2.397.174.392 9,21
50 Mayores Deudores 29.348.842.635 4,54 3.337.680.628 12,82
100 Mayores Deudores 28.551.345.394 4,42 4.201.582.661 16,14
Otros 566.025.753.044 87,55 16.098.866.661 61,83
TOTAL 646.506.224.140 100,00 26.035.304.342 100,00

31 de diciembre de 2012

Número de Cliente

Monto y Porcentaje de la Cartera

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

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

31 de diciembre de 2013

Concepto

Saldo Contable 
antes de Previsiones

G.
Previsiones

G.

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

G.

Créditos vigentes sector no financiero 10.665.603.000 0 10.665.603.000

TOTAL 10.665.603.000 0 10.665.603.000

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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D) Patrimonio Neto

d.1 Evolución del patrimonio neto

31 de diciembre de 2013

Concepto

Saldo al Inicio 
del Ejercicio

G.

Movimientos

Saldo al Cierre 
del Ejercicio

G.
Aumento

G.
Disminución

G.

Capital Integrado 39.025.000.000 8.007.300.000 0 47.032.300.000

Aportes no Capitalizados 0 8.007.300.000 8.007.300.000 0

Ajustes al Patrimonio 7.443.498.342 654.967.003 0 8.098.465.345

Reservas 28.967.245.741 4.656.459.204 0 33.623.704.946

Resultados Acumulados 0 10.656.459.205 10.656.459.205 0

Resultados del Ejercicio 10.656.459.205 16.273.593.017 10.656.459.205 16.273.593.017

TOTAL 86.092.203.289 48.256.078.430 29.320.218.410 105.028.063.308

31 de diciembre de 2012

Concepto

Saldo al Inicio 
del Ejercicio

G.

Movimientos

Saldo al Cierre 
del Ejercicio

G.
Aumento

G.
Disminución

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

E) Información referente a las contingencias

e.1 Líneas de crédito

Líneas de Crédito
31 de diciembre de 2013 

G.
31 de diciembre de 2012 

G.

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 47.136.185.377  37.566.633.108

Beneficiarios por Líneas de Créditos 0 2.156.681.205

Total Líneas de Créditos 47.136.185.377 39.723.314.313

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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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 cla-
sificados 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.

f.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera.

Concepto
31 de diciembre 

2013 G.
31 de diciembre 

2012 G.

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 105.667.865.651 120.595.691.808

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera (109.001.020.241) (122.430.345.176)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 8.419.760.740 4.597.937.826

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (5.344.279.857) (3.302.874.393)

Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda 
extranjera (257.673.707) (539.589.935)

f.3 Otros.

Concepto
31 de diciembre de 

2013 G.
31 de diciembre de 

2012 G.

Gravámenes Departamentales 733.191.456 584.315.163

Impuesto al Valor Agregado 501.045.851 462.075.585

Otros Impuestos Nacionales 459.015.044 439.716.202

Donaciones 41.574.535 21.200.000

Pérdidas por Operaciones 12.681.422.399 14.829.126.782

Otros 826.301 178.144

Total 14.417.075.586 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 pa-
trimonial y los resultados del nuevo ejercicio.

H) Efectos inflacionarios.
No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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OPINIÓN DE LOS AUDITORES 
EXTERNOS INDEPENDIENTES 

A los señores 
Presidente y Miembros del Directorio del
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA)
Asunción, Paraguay 

Identificación de los estados financieros objeto de la auditoría.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTER-
FISA), que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2013, y sus correspondientes Es-
tados de Resultados y de Flujo de Efectivo por el ejercicio anual terminado en esa fecha; así como sus notas que 
contienen un resumen de las políticas contables significativas aplicadas y otras notas explicativas. Los estados fi-
nancieros correspondientes al ejercicio anterior finalizados el 31 de diciembre de 2012, fueron auditados por 
otros auditores, y en fecha 22 de febrero de 2013 emitieron una opinión sin salvedades. 

Responsabilidad del Directorio sobre los estados financieros. 
El Directorio del GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA), es responsable por la prepara-
ción y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas y reglamentaciones conta-
bles emitidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y con Normas Internacionales de 
Contabilidad aceptadas en Paraguay; tal como se describe en la Nota b.2 a los estados financieros. Dicha respon-
sabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado para la 
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores significativos, debido ya 
sea a fraude o error; la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables 
que sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor y alcance. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoria. 
Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con los estándares de auditoría establecidos en el “Manual de Nor-
mas y Reglamentaciones de Auditoría Independiente para las Entidades Financieras” aprobados por la Superinten-
dencia de Bancos (Resolución SB.SG Nº 313/01), y con Normas de Auditoría aceptadas en Paraguay. Estas normas 
requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria impli-
ca la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los importes y las revelaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la eva-
luación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar 
esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera lo adecuado del control interno para la preparación y presen-
tación razonable de los estados financieros de la empresa, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la empresa. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Directorio de la empresa, así como evaluar la pre-
sentación de los estados financieros tomados en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, es suficiente y apropiada para emitir, con una 
base razonable, nuestra opinión de auditoría.
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Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados precedentemente presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación patrimonial del GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTER-
FISA), al 31 de diciembre de 2013, y el resultado de sus operaciones, la evolución de su patrimonio y su flujo de 
efectivo, por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Contables y Reglamentaciones emi-
tidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay; y con Normas Internacionales de Conta-
bilidad aceptadas en Paraguay.

Walter E. Hermosa D.
Socio Principal

Mat. Prof. CCP Nº C-78

PKF Controller Contadores & Auditores
Firma Miembro de PKF International Limited 

Mat. Prof. CCP Nº F-26
Res. SB.SG.Nº 0074/01

26 de febrero de 2014
Asunción, Paraguay

OPINIÓN DE LOS AUDITORES 
EXTERNOS INDEPENDIENTES 
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NOTA DEL SÍNDICO

Asunción,  10  de enero de 2014

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 Es-
tado de Situación Patrimonial con las Notas a los Estados Contables respectivas, el Inventario, el Estado de Resul-
tados y toda la documentación correspondiente al  Ejercicio Financiero cerrado al 31 de Diciembre de 2013, 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 Financie-
ra de la Empresa GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA FINANCIERA), al 31 de Diciem-
bre de 2013.

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

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

Atentamente,

Econ. JOSÉ CANTERO
Síndico
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CALIFICACIÓN DE RIESGOS



SUCURSALES

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

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

3.- VILLA MORRA
Avda. Mcal. López Nº 3750
Teléfono: 595 21 600352
Celular: 0971 160044, 0983 206308

4.- PINOZÁ
Avda. Eusebio Ayala Nº 1570
Teléfono: 595 21 558250
Celular: 0981 900 268

5.- GENERAL DÍAZ
Gral. Díaz e/ 15 de agosto.
Tels.: 595 21 491 784/5 - 447 701  
Celular: 0982 402 809

6.- FERNANDO DE LA MORA
Soldado Ovelar e/Ruta Mcal. 
Estigarribia
Teléfono: 595 21 506664
Celular: 0981 804 131

7.- LAMBARÉ
Avda. Cacique Lambaré 1019 c/ 1º 
de Marzo
Teléfono: 595 21 904402
Celular: 0981 900 356

8.- SAN LORENZO
Rodriguez de Francia e/Julia 
Miranda Cueto
Teléfono: 595 21 575905
Celular: 0981 900 309

9.- LUQUE
Cerro Corá e/Carlos Antonio López
Teléfono: 595 21 647501
Celular: 0981 900 213

10.- MARIANO ROQUE ALONSO
Ruta Transchaco c/ Augusto Roa B.
Teléfono: 595 21 752061
Celular: 0981 900 271

11.- ACCESO SUR
Acceso Sur Nº 2581 e/Francisco 
Paredes
Teléfono: 595 21 943628
Celular: 0981 110 853

12.- ENCARNACIÓN
Av. B. Caballero e/Mcal. Estigarribia
Teléfono: 595 71 202550 / 204993 
/ 202416
Celular: 0981 110835

13.- CORONEL BOGADO
Ruta 1 Mcal. López e/Mcal. 
Estigarribia
Teléfono: 595 741 252445
Celular: 0981-900343

14.- CARAPEGUÁ
Ruta 1 Mcal. López e/Consejal G. 
Vera
Tels.: 595 532 212580 - 212875/6
Celular: 0981 110 847

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

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

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

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

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

20.- MARÍA AUXILIADORA
Avenida María Auxiliadora, sobre 
ruta 6º
Km 117 - Barrio Virgen de Fatima
Teléfono: 595 764 20438
Celular: 0981 975 600

21.- DR. J. E. ESTIGARRIBIA 
(CAMPO 9)
José A. Flores 289 c/15 de Agosto 
Ruta 7 Km 213
Teléfono: 595 528 222861
Celular: 0981 975 500

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

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

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



25.- NUEVA ESPERANZA
Inga 712 c/ Lapacho (Super 
Carretera Itaipú km 135)
Teléfono: (0464) 20346/8
Celular: (0982) 904 145

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

27.- SALTO DEL GUAIRÁ
Avenida Paraguay y Gral 
Bernardino Caballero
Teléfono: (046) 243126
Celular: 0985.129431

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

29.- OBLIGADO
Av. Gaspar R. de Francia e/ 
Curupayty y Pirizal
Teléfono: 0717- 20553/5
Celular: 0982.110.884

30.- PILAR
14 de Mayo esquina Antequera
Teléfono: (0786) 234-020/22
Cel.: 0983 189 822 - 0971 337 200

31.- MCAL. LÓPEZ
Avenida Mcal López esq. Irala 
Camperchiolli
Teléfono: (021) 678.131/3
Celular: (0984) 939.875

32.- PARAGUARÍ
14 de Mayo esquina Gral. Aquino
Teléfono: (0531) 433619/21
Celular: 0984 939 876

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

34.- SAN JUAN NEPOMUCENO
Pai Fariña esquina Humaitá
Teléfono: 0544- 320807
Celular: 0981-300093

35.- PETTIROSSI
Avenida Pettirossi esquina Perú
Teléfono: (021) 201-305 - 213-702
Celular: (0981) 110825

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

37.- CURUGUATY
14 de mayo esquina Silvio Petirossi
Teléfono: (048) 210-752
Cel.: 0985 336243 / 0971 543380

38.- ÑEMBY
Ytororó c/ 9 de Agosto
Teléfono: 964.380 - 950.681/82
Celular: 0985.415677

39.- PEDRO JUAN CABALLERO
Av. Carlos Antonio López y 14 de 
Mayo
Teléfono: (0336) 273527 / 272927
Cel: (0972) 730154 / (0986) 399951

40.- SUCURSAL CONCEPCIÓN
Avenida Presidente Franco y 
Fulgencio Yegros
Teléfono: (0331) 241881 / 242929 
/ 242555
Celular: (0972) 730157 / (0986) 
420020

41.- 5TA AVENIDA
5ta Avenida esq. Parapití
Teléfono: (021) 393 600 / 393 601 
/ 393 602

42.- LIMPIO
Ruta 3 Gral. E. Aquino km 22 esq. 
Monseñor Moreno
Teléfono: (021) 782 024 / 782 025 
/ 782 026
Celular: (0986) 124 167

CENTROS DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE

1.- COLEGIO DE CONTADORES
Yegros 860 c/ Manuel Domínguez.
Teléfono: 595 21 458097
Celular: 0981 900 177

2.- LIMPIO
Ruta 3 Gral. Aquino N° 9009 c/ 
Carlos Antonio López.
Teléfono: 783.443/5
Celular: (0986) 270302 y (0972) 
730.162

3.- CAAGUAZÚ
Mercado Central de Abasto. Calle 
Cerro Corá e/ 15 de Agosto y 
Enrique Vera.
Teléfono: (0522) 40 509 - 43 362 - 
41 924
Celular.: (0976) 997 824

4.- SAN PEDRO DEL PARANÁ
Capitán Leguizamón esquina 
Gregorio Cabrera González.
Teléfono: 0742-20288
Celular:0986 129 050 - 0972 860 
714

SUCURSALES
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