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Nuestra historia nos llena de orgullo,
y la seguimos escribiendo cada día, 

con compromiso, excelencia y pasión.

El objetivo fue y es claro, 
dar lo mejor de nosotros siempre…

Manteniendo nuestra esencia intacta
con las puertas abiertas hacia el cliente.

Durante estos años hemos cumplido
sueños y deseos de superación de miles.

Y cumplimos con todos,
llegamos a lo más alto.

Ahora,
Seguimos dando todo lo mejor

en este nuevo desafío que se llama
Interfisa Banco.
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Como Banco, aspiramos 
a ser una entidad de 
excelencia que acompaña el 
crecimiento
del sector productivo del 
país. Estoy convencido 
que para lograr este 
propósito no hay mejor 
forma que construyendo 
la mejor relación posible 
con nuestros empleados, 
clientes, accionistas y con la 
sociedad”

JORGE DÍAZ DE BEDOYA
PRESIDENTE
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Es una entidad fundada el 24 de julio de 

1978, constituida por Escritura Pública re-

gistrada bajo el N° 505 del Protocolo del 

Notario Público Don Rodolfo Ricciardi Jara, 

con aprobación de su Estatuto Social y re-

conocimiento de su Personería Jurídica por 

Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2256, de fe-

cha 22 de noviembre de 1978.

FECHA DE FUNDACIÓN

24 de julio de 1978

INICIO DE OPERACIONES

2 de julio de 1979

CAPITAL SOCIAL

G. 100.000.000.000

Entidad autorizada por el Banco Central del 

Paraguay, conforme a la Resolución N° 1, 

Acta N° 117 de fecha 25 de junio de 1979. 

Inicio de actividades el 2 de julio de 1979. 

Por Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de fecha 12 de julio de 1995, 

se procedió a modificar el Estatuto Social 

para convertir a la Empresa en una Socie-

dad Anónima Emisora de Capital Abierto 

conforme Escritura Pública registrada bajo 

el N° 225 del Protocolo del Notario Público 

Don Rodolfo Ricciardi Jara, en fecha 24 de 

agosto de 1.995.
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Valores
En Interfisa valoramos la integridad de las perso-
nas comprometidas con la Institución manteniendo 
el liderazgo mediante el trabajo en equipo con cali-
dad y alegría, fomentando la transparencia y exce-
lencia de nuestros servicios. Nuestros valores rec-
tores son:

Filosofía Corporativa
Orientamos nuestra gestión a la satisfacción de las 
necesidades del mercado como medio para alcan-
zar las metas de solvencia, rentabilidad 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.

Misión
Ofrecer una amplia gama de productos destinados a 
satisfacer las necesidades financieras y de servicios 
de clientes, personas, microempresas y pymes que 
se encuentran trabajando en todo el país.

Visión
Mantener su liderazgo, proveyendo innovadores pro-
ductos financieros que respeten las mejores prác-
ticas, ejecutadas por profesionales de excelencia y 
ofreciendo soluciones de calidad a través de servicios 
competitivos, con atención personalizada, creando 
constante valor al accionista y a la comunidad.

Integridad
Liderazgo 
Responsabilidad 
Disciplina
Respeto
Lealtad
Compromiso

Filosofía Corporativa

Confianza
Honestidad
Trabajo en Equipo
Transparencia
Calidad
Excelencia
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 insti-
tucionales y en los negocios.

Respeto
El respeto es una de las bases sobre la cual se sus-
tenta la ética. La entidad  es especialmente categóri-
ca en cuanto al respeto a la dignidad de la personas y 
lo considera un deber que todos han de tener presen-
te en sus relaciones con los clientes. Los miembros 
de la organización deben poner en práctica el princi-
pio del trato justo, evitando discriminaciones de cual-
quier índole. El maltrato de cualquier clase es ética-
mente inaceptable.

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. 

Lealtad
La lealtad significa, que los funcionarios compartan 
los objetivos personales propios con los que persigue 
Interfisa Financiera y hacen lo posible para que és-
tos se consigan. Los miembros de la organización de-
ben colaborar lealmente con quienes se relacionan 
en su entorno.  La conducta del empleado no debe 
inspirarse en una mal entendida competencia que lo 
lleve a tratar de impedir que sus compañeros sobre-
salgan, acumulen méritos o se capaciten. La lealtad  
no debe impedir o limitar que se informe a los supe-
riores, confidencialmente, sobre las noticias o sos-
pechas que se tuviera sobre cualquier hecho u omi-
sión 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 
público la información derivada de su actuación, en 
ejercicio de sus atribuciones.  Tiene por objeto gene-
rar un ambiente de confianza, seguridad y franque-
za entre la entidad  y sus contrapartes.  La entidad 
debe proveer al cliente información oportuna, clara, y 
de fácil compresión de sus productos y servicios, sus 
precios, y la forma de canalizar sus reclamos.

Confidencialidad
Los miembros de la entidad son responsables de la 
información no pública de sus clientes y sus opera-
ciones.

Valores Institucionales
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Independencia y transparencia
La opinión y el análisis sobre los clientes de la em-
presa son autónomos e independientes de cualquier 
grupo de poder o de cualquiera de los miembros.

Desarrollo del personal 
Aspiramos crear un ambiente que promueva el de-
sarrollo de todos los trabajadores y que los incentive 
en la búsqueda por optimizar su potencial. Estimu-
lamos tanto la creatividad individual como el trabajo 
en conjunto, a fin de mantener un balance entre la 
unidad e identidad  institucional y la autonomía re-
querida para maximizar la innovación y eficiencia. 
La institución aspira a ofrecer a cada uno de sus tra-
bajadores una capacitación y entrenamiento conti-
nuos, así como un reconocimiento y remuneración 
que premie sus aportes al cumplimiento de los ob-
jetivos empresariales.

Vocación por la verdad
Consideramos fundamental difundir información 
veraz, precisa y oportuna, así como un análisis obje-
tivo en la clasificación de riesgos y empresas, man-
teniendo la confidencialidad de la información a la 
que se tiene acceso.

Responsabilidad con el trabajador 
Los funcionarios que trabajan en Interfisa Financie-
ra, deben procurar hacer suyos los objetivos y po-
líticas de la empresa, poniendo su mejor esfuerzo 
en alcanzar de manera 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 constantemente el nivel de los productos 
y servicios ofrecidos.

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

Compromiso con el Paraguay
A través de nuestras actividades, aspiramos a la 
promoción del crecimiento económico de nuestro 
país, así como el desarrollo de aquellos segmentos 
que tienen dificultad en acceder a servicios finan-
cieros, como son los microempresarios metropoli-
tanos y rurales.

Crecimiento de la empresa
Pretendemos lograr un crecimiento consistente so-
bre la base de la creatividad e innovación de nues-
tros integrantes, de un posicionamiento adecuado 
en el mercado que atendemos y de un mejoramien-
to continuo y constante del prestigio de nuestra Ins-
titución

Política de Ética
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Interfisa es una entidad financiera con 35 de años de 
trayectoria en el mercado nacional, que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Asunción, y que dispone de acti-
vos de G 1.072.815 millones. Nuestra entidad se po-
sicionó como la empresa financiera de mayor por-

te con una cartera crediticia de G 847.892 millones y una 
cartera de depósitos de G 836.128 millones. El posiciona-
miento de liderazgo también se observó en otras dimen-
siones tales como el número de sucursales, número de 
clientes y presencia con Cajeros Automáticos. En 2014, 
nuestra entidad alcanzó un beneficio neto de G 23.832 mi-
llones, siendo 30% superior al alcanzado en el 2013.

Interfisa tiene un modelo de negocio diferenciador que le 
permite competir con éxito en los segmentos donde ope-
ra. Es un modelo que se ha desarrollado a lo largo de los 
últimos 35 años que se basa en:

• Una continua innovación en el segmento de las micro-
finanzas. Como parte de la adopción de las mejores expe-
riencias internacionales en microfinanzas, en el 2014 cul-
minamos con éxito un programa muy innovador que tiene 
como objetivo lograr mayor equidad de género, de manera 
a que las mujeres líderes de micro empresas tengan igual 
oportunidad de acceso a los servicios financieros que los 
hombres. El éxito alcanzado en éste segmento fue reco-
nocido por medio de Mix Market, organismo que situó a 
Interfisa en el 10º lugar entre las mejores empresas de 
microfinanzas en Latinoamérica y el Caribe.

• Un proceso de up-scalling o crecimiento hacia seg-
mentos más elevados. Con el apoyo del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), iniciamos un proceso de forta-
lecimiento en los procesos y adecuación de los productos 
para el segmento de las pequeñas y medianas empresas, 
con lo cual escalaremos hacia segmentos más elevados 
ofreciendo productos y servicios acorde a la necesidad 
de los clientes. Este proceso de up-scalling también ten-
drá como prioridad lograr mayor inclusión de género, con 
el objetivo de que los líderes de de pequeñas y medianas 
empresas puedan acceder a servicios financieros confor-
me sus necesidades.

• Una presencia geográfica amplia y diversificada. Con 
48 sucursales y 32 Cajeros Automáticos mantenemos una 

Carta del Presidente
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presencia en todos los departamentos del país, lo cual 
nos permite orientar nuestros servicios de una forma di-
versificada en los segmentos emergentes y estables. Esta 
amplia presencia geográfica nos ha permitido firmar con 
Western Union un convenio para que Interfisa opere como 
Master Agente.

• Un enfoque a la excelencia. En el 2014, con la contra-
tación de London Consulting, una reconocida consultora 
de reconocido prestigio internacional, realizamos un es-
fuerzo importante para lograr mayor eficiencia operativa 
y un sistema de gestión orientado a lograr una mayor cer-
canía con el cliente.

• Una gestión del talento con una misma cultura. En el 
2014, contamos con la capacitación de la referida consul-
tora para fortalecer nuestra cultura laboral, pues preten-
demos compartir una misma manera de hacer las cosas. 

• Una gestión prudente de los riesgos y fortaleza de ba-
lance, apoyados en el sólido nivel de solvencia. Durante 
los 35 años de vida institucional hemos generado benefi-
cios y pagado dividendos. Además, nuestra calificación de 
A(+) Estable, que es la más elevada entre las empresas fi-
nancieras, demuestra nuestra orientación prudente en la 
gestión de los diversos riesgos.

• Una orientación en la innovación que permita la trans-
formación digital. A través de la inversión en innovación 
estamos adoptando las mejores prácticas para lograr una 
experiencia única de nuestros clientes, disponibilizan-
do los servicios financieros en plataformas tecnológicas, 
como el teléfono celular o una computadora portátil. 

El aspecto más resaltante y fundamental de nuestro mo-

delo de negocios es la orientación de contribuir al progre-
so de las personas y de las empresas. Con esta misión 
fue que en el 2014, en Asamblea Extraordinaria de Interfi-
sa, hemos tomado la decisión de conversión a banco, au-
torización que recibimos en diciembre del mismo año por 
parte del Banco Central del Paraguay.

Como Banco, aspiramos a ser una entidad de excelen-
cia que acompaña el crecimiento del sector productivo 
del país. Estoy convencido que para lograr este propó-
sito no hay mejor forma que construyendo la mejor re-
lación posible con nuestros empleados, clientes, accio-
nistas y con la sociedad. Y la base de esa relación debe 
ser la confianza y la fidelidad, tal como paso a detallar a 
continuación.

•	 Si nuestro equipo se siente motivado, comprometido 
y recompensado, hará todo lo que esté a su alcance 
para adherir valor a los clientes. 

•	 Si nuestros clientes reciben un servicio excelente y 
sienten que sintonizamos con sus necesidades, su fi-
delidad al Banco será mayor. 

•	 En la medida en que logremos la fidelidad del cliente 
interno y externo, nuestros negocios se expandirán y 
los beneficios seguirán cada vez más robustos, ase-
gurando la fidelidad de nuestros accionistas, que se-
guirán invirtiendo en el Banco. 

•	 De este modo, en un círculo virtuoso permanente, 
Interfisa seguirá contribuyendo aún más a la socie-
dad, generando confianza y fidelidad hacia nosotros, 
lo que a su vez reforzará el orgullo de pertenencia de 
nuestro equipo. 

Nuestra orientación bancaria no será el cambio por el 
cambio. Mantendremos todos aquellos productos y ser-
vicios que están dando buenos resultados, los elementos 
que han sido claves para nuestro éxito y sobre los que va-
mos a seguir construyendo para que Interfisa siga adhi-
riendo valor a la sociedad, logrando con éxito los objeti-
vos trazados. 
Hacia el futuro cercano, la oferta de servicios digitales 
será una parte fundamental en este proceso, pues el ob-
jetivo es lograr un mayor porcentaje de clientes en el uso 
de dispositivos tecnológicos. Para lograrlo, pondremos un 

Carta del Presidente

En Asamblea Extraordinaria de 
Interfisa, hemos tomado la decisión de 
conversión a banco.
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fuerte enfoque en el desarrollo de la multicanalidad para 
eventualmente realizar todas las operaciones por medio 
del teléfono celular. 

También seguiremos simplificando los procesos internos 
y mejorando la estructura operativa, buscando mayor efi-
ciencia por medio de una estructura más simplificada que 
permita mejorar los ratios de eficiencia. 

Como entidad bancaria mantendremos la Fortaleza del 
capital y la gestión prudente de los riesgos. Para el 2015 
estamos previendo una ampliación del capital mínimo 
desde un nivel de G 60.000 millones a G 100.000 millones, 
situación que nos posicionará como una entidad muy só-
lida.

En este proceso de fortalecimiento del capital, preten-
demos adherir como inversionistas a organismos inter-
nacionales, que además de proveer capital a la empresa 
apoyarán con el respaldo de su experiencia y con el apoyo 
técnico para el fortalecimiento institucional, por medio de 
la provisión de experiencias en cuanto a nuevos productos 
y servicios financieros.

Para lograr un crecimiento sustentable, será esencial la 
excelencia en la gestión de riesgos. Seguiremos mejoran-
do nuestro sistema de Gestión de Riesgos que nos permi-
tirá mejorar nuestra capacidad de control integral e inme-
diato de los riesgos. 

Estoy convencido que el aspecto más importante de la 
gestión de riesgos es la solidez del gobierno corporativo. 
El Directorio de Interfisa, y el área gerencial, por medios 
de los distintos comités, seguirán enfocándose a fondo en 
implementar las mejores prácticas de control y gestión 
que permitan que la toma de decisión sea oportuna y con-
sistente con el logro de la sostenibilidad del negocio.

Los retos que se nos presentan como entidad bancaria 
son varios, y no todos sencillos de encarar, pero estoy se-
guro de que conseguiremos alcanzar nuestras metas por-
que contamos con un equipo dispuesto a esforzarse al 
máximo para brindar servicios de excelencia a nuestros 
clientes. 

Finalmente, quiero agradecerles a ustedes, nuestros ac-
cionistas, y miembros del directorio por su apoyo. Pode-
mos estar orgullosos de nuestros 35 años, y estoy conven-
cido de que lo mejor está por venir.

Mis mejores deseos para 2015.

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Informe del Vicepresidente Ejecutivo

Señores Accionistas:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación al ejer-
cicio fenecido a los efectos de hacer una breve síntesis de 
algunos aspectos que considero importante destacar. 

El 2014 fue un año de normalidad en términos de dinamis-
mo de la economía paraguaya. Paraguay creció en 4,4%, ni-
vel muy compatible con el crecimiento potencial de la eco-
nomía agregada. El auge observado fue generalizado, ya 
que los datos confirman que todos los renglones de la ac-
tividad económica verificaron crecimiento. En este ambien-
te de dinamismo es de suponer que en los últimos años se 
ha producido una mejora en los balances tanto de los con-
sumidores como de las empresas. Sin embargo, el ejercicio 
no ha estado carente de riesgos e incertidumbres como los 
relacionados a las caídas de los precios internacionales de 
las materias primas y al debilitamiento de los países emer-
gentes, como es el caso de la Argentina y del Brasil que se 
están enfriando y mantienen un vínculo directo con el des-
empeño económico del Paraguay.

 El entorno regulatorio ha sido bastante estable, aunque se 
ha avanzado en la discusión de la reforma de la ley banca-
ria, que estamos seguros traerá aparejado un mayor res-
guardo y estabilidad del sistema para que prosiga con el 
proceso de bancarización, que en términos de depósitos ya 
representa el 50% en relación al PIB.

En lo personal, no puedo dejar de compartir con ustedes 
la alegría inmensa que significa el haber cumplido 35 años 
de exitosa gestión como entidad financiera para compren-
der que había llegado el momento de maduración necesa-
ria para elevar la licencia operativa a la categoría de Ban-
co. Recuerdo claramente cuando hacia el año 1979 me han 
invitado a ser promotor de la creación de una entidad fi-
nanciera y luego de años de incansable trabajo, con res-
ponsabilidad, honestidad y dinamismo, a inicios del 2014 
nuevamente he sido designado como promotor para la con-
versión de financiera a banco y desde ese momento inicié 
una serie de reuniones con abogados y asesores externos 
para compenetrarme formalmente de las exigencias lega-
les, requisitos de solvencia y de gobierno corporativo para 
iniciar los trámites de un proceso que no iba a ser simple, 
pero que constituía un nuevo desafío a superar. 
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Fue así que el 18 de marzo del 2014 presenté el proyecto al 
Directorio de Interfisa que me dio su total apoyo, en base a 
los datos y estudios realizados.  La propuesta fue presenta-
da a los Señores Accionistas, durante la Asamblea Extraor-
dinaria de Accionistas, realizada el 24 de abril de 2014, sien-
do aprobada por unanimidad la moción de presentación de 
la solicitud de conversión al Banco Central del Paraguay.

Posteriormente en el mes de Julio de 2014, se ha nombra-
do, luego de 35 años ininterrumpidos de gestión, a un nue-
vo Gerente General en la persona del señor José Cante-
ro Sienra, quien ha liderado el equipo de transformación a 
Banco y quisiera hacer propicia esta ocasión para agrade-
cer profundamente su gestión, como así también, al señor 
Ángel Paredes, y su equipo de colaboradores, quienes no 
han escatimado esfuerzos para el logro del objetivo.

En el mes de noviembre, hemos tenido una incorpora-
ción muy importante para la entidad, pues se ha sumado 
al equipo el señor Carlos Raúl Moreno, quien cuenta con 
una extensa carrera bancaria y experiencia impecable en el 
sector, lo cual nos ha permitido desarrollar estrategias co-
merciales que nos permitirán avanzar más confiadamente 
en las gestiones.

De allí en adelante, con esfuerzo, dedicación y unidad de 
criterios en el Directorio sobre los pasos que se iban dan-
do, el proceso avanzó y es así que el día 27 de enero de 2015 
con gran satisfacción recibimos la Resolución N° 9,  Acta 
N° 7 del Directorio del Banco Central del Paraguay autori-
zándonos a operar como Banco. 

Esa aprobación también significó  una señal de confianza 
de la autoridad monetaria y financiera hacia INTERFISA, en 
lo que respecta a su orientación de mercado, su nivel de ca-
pitalización, liquidez, y gestión basada en la administración 
de los riesgos de mercado. 

INTERFISA es una empresa que apuesta por la inclusión fi-
nanciera del país y el aumento de la competitividad de las 
unidades productivas. Siempre ha estado comprometida 
para que las personas y las empresas de los distintos sec-
tores económicos tengan acceso a una amplia variedad de 
servicios financieros de modo oportuno y seguro. 

Con esta orientación de negocios, de apoyar al desarrollo 

del país, nos hemos posicionado en el sitial más destaca-
do entre las empresas financieras con mayor protagonis-
mo y dinamismo.

El sitial de liderazgo lo hemos alcanzado obteniendo una 
calificación muy destacada de A (+) Py Estable, nota que de-
muestra la orientación hacia una sana gestión de los ries-
gos financieros, la cual representa una garantía para la 
continuidad del negocio.

Recientemente, el reconocido posicionamiento de INTER-
FISA ha trascendido la frontera de nuestro país. El enfo-
que de bancarización e inclusión de género de INTERFISA 
por medio del proyecto NDE VALÉ, realizado con el apoyo 
del BANCO MUNDIAL DE LA MUJER y el BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO, ha sido uno de los factores 
para que INTERFISA se posicione en el décimo lugar entre 
las  100 entidades financieras y bancarias de América Lati-
na y el Caribe orientadas a las microfinanzas.  

Consideramos que lo más valioso de nuestros 35 años 
de vida institucional ha sido el permanente desarrollo de 
una conducta de valores, principios y normas basada en la 
transparencia, la responsabilidad, la honestidad y la exce-
lencia. 

Por medio de estos mismos valores, que hacen a la esencia 
de nuestra gestión de negocio, es que nos orientamos ha-
cia el nuevo desafío denominado: INTERFISA BANCO.

En este entorno de compromiso de fortalecimiento y trans-
formación institucional, Interfisa generó  un beneficio de G 
23.832 millones en 2014, un 30% superior al registrado el 
año anterior. Se trata de un beneficio de mayor calidad, ca-
racterizado por: 

•	 Un aumento de ingresos en los distintos segmentos 
donde se opera, principalmente por la mejora de las 
actividades comerciales; 

•	 La contención de los costes, por medio de la imple-
mentación de un sistema de monitoreo regular; 

•	 Un enfoque de beneficio por unidades de negocios y 
sucursales, reflejo de una gestión diferenciada y enfo-
cada en el rendimiento por área de negocios. 

•	 La expansión del crédito que experimentó un creci-
miento levemente superior al conjunto del sistema fi-

Informe del Vicepresidente Ejecutivo
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nanciero nacional. Además, este crecimiento se regis-
tra en distintas sucursales, así como en los distintos 
segmentos donde operamos: microempresas, pymes 
y personales. Ello ha sido posible gracias al esfuer-
zo realizado para ofrecer a los clientes nuevos produc-
tos y servicios.

•	 La expansión se logró con mejor calidad crediticia, ya 
que el nivel de morosidad se ubicó por debajo del con-
junto de las empresas financieras del país. 

•	 El nivel de rentabilidad también fue de calidad ya que 
a la vez que se ha alcanzado un nivel de cobertura del 
122%, medido como el nivel de previsiones respecto a 
la cartera vencida.

•	 Por el lado del pasivo también se ha verificado una di-
námica muy sana con crecimientos compatibles con el 
nivel presupuestado. 

•	 La rentabilidad obtenida también surgió con holgada 
situación de liquidez. El ratio de créditos sobre depósi-
tos se mantiene en zona de confort, pues obtuvimos un 
nivel de liquidez respecto a depósitos del 24%.

•	 Además, Interfisa mantiene un nivel de capital mínimo 
de Gs 60.000 millones, muy superior al exigido a las 
empresas financieras de aproximadamente G 19.000 
millones e inclusive superior al requerido a las entida-
des bancarias de G 39.000 millones. Con relación a la 
solvencia, la entidad mantiene un nivel de 10,8% (Tier 
1) y del 16,2% (Tier II).

Para concluir, quisiera resumir las ideas básicas y funda-
mentales sobre el posicionamiento y perspectiva de Interfi-
sa en los próximos años: 

•	 Iniciamos 2015 con buenas dinámicas de resultados y 
volúmenes. 

•	 Estamos afianzando el proceso de “up-scaling” o cre-
cimiento ascendente de segmento, desde las mi-
croempresas hacia las pequeñas y medianas unidades 
productivas, de servicio y comercio.

•	 Somos consientes que Interfisa desempeña un papel 
fundamental en la bancarización del país, es por eso 
que seguiremos reforzando nuestra tecnología en el 
segmento de las microfinanzas.

•	 Seguiremos invirtiendo para ampliar nuestra presen-
cia geográfica en el país por medio de la apertura de 
sucursales, cajeros automáticos y corresponsales no 
bancarios.

•	 En el 2015 seguiremos apostando a la tecnología para 

estar disponible en las distintas plataformas de nues-
tros clientes.

•	 Nos enfocaremos en seguir manteniendo con posicio-
nes holgadas de liquidez y fortaleciendo el capital para 
crecer en un entorno de mayor actividad en nuestro 
mercado objetivo. 

•	 Pondremos cada vez más énfasis en situar al cliente 
en el centro de nuestra gestión. 

•	 Mantendremos nuestro foco en la excelencia operati-
va para simplificar los procesos internos, transformar 
digitalmente el banco y mejorar la eficiencia y el ser-
vicio al cliente.

•	  Reforzaremos la gestión de los riesgos, prioridad de 
siempre de Interfisa.

•	 Aspiramos a mantener una rentabilidad sobre capital 
superior al sistema bancario, para lo cual pondremos 
mucho énfasis en mejorar nuestra eficiencia y en ac-
tuar en sectores dinámicos con riesgos controlables.

Coincido en que la fortaleza que ha caracterizado a Interfi-
sa en el logro de sus objetivos se debe a que disponemos de 
un equipo humano experimentado con las capacidades de 
gestión adecuadas, y que aspira a la excelencia. Tal como lo 
hicimos en el año anterior, donde hemos contratado a im-
portantes ejecutivos profesionales del sector bancario, en 
el 2015 seguiremos reforzando nuestro equipo humano por 
medio de la capacitación continua y quisiera hacer propicia 
esta ocasión para agradecer las gestiones exitosas realiza-
das por todo el equipo de la entidad para el logro de la con-
versión a Banco.

Es así señores que, con la confianza plena de contar con el 
respaldo y motivación de nuestros colaboradores y la con-
fianza de nuestros clientes y de ustedes, nuestros accionis-
tas, podremos lograr los objetivos propuestos en el 2015 
para seguir cosechando éxitos en el nuevo sector al cual 
pertenecemos como entidad bancaria.

Muchas gracias a todos y brindemos por las conquistas lo-
gradas.

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo
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Plana Ejecutiva

Gerencia Comercial
Silvia Arce

Gerencia de Operaciones
Ulises Villanueva

Gerencia de Créditos y Cobranzas
José Oviedo

Gerencia de Control y Gestión de Riesgos
Carlos Villamayor

Gerencia Financiera
Walter Rolandi

Gerencia de Administración
Angel Paredes

Gerencia de Sistemas
Diesil Masi

Gerencia de Procesos
Carlos Salcedo

Gerencia de Evaluación de Créditos
Myriam Romero

Gerencia de Productos y Marketing
Julio Salinas

Gerencia de Medios de Pago
Héctor Garrigoza

Gerencia Banca Empresa
Carlos Sánchez
Gerencia Banca Corporativa
Lidia Dárdano
Gerencia Banca Personal
Manuel Franco Tanaka
Gerencia Banca Pymes
Aureliano Acosta
Gerencia Banca Microempresas
Richard Fretes
Gerente de Regiones
Luis Cáceres
Gerencia de Cambios
Norberto Ortíz
Gerencia de Gestión de Personas
Ivonete Da Silva
Gerencia de Seguridad
Héctor Aguirre
Gerencia de Auditoría Interna
Nelson Gnemmi
Oficial de Cumplimiento
Araceli Molinas

Vicepresidencia Ejecutiva
Darío Arce Gutiérrez

Dirección Ejecutiva
Carlos Moreno

Gerencia General
José Cantero

Comités
Estratégico Ejecutivo
Control Interno
Prevención de Lavado de 
Dinero
Activo y Pasivo (CAPA)

Crédito
TIC
Marketing
Responsabilidad Social
Seguridad
De RRHH

Asesorías
Dr. Miguel Ángel Berni
Corredora de Seguros

CADIEM – Casa de Bolsa
Bursátil

Dr. Horacio García
Asesoría Jurídica
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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 es-
tatutarias se convoca a los señores accionistas  a 
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 
Martes 28 de abril de 2015, a las 17:30 hs. en prime-
ra convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda convo-
catoria, a llevarse a cabo  en el Salón Cristal del Ho-
tel Crowne Plaza Asunción, sito en Cerro Corá  c/ 
EE.UU., a fin de tratar el siguiente:

Orden del día
1. Designación de un  Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Di-

rectorio, Balance General, Inventarios, Cuadro 
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe 
del Síndico e  Informe de los Auditores Externos, 
correspondiente al 36º ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2014.

3. Propuesta de Distribución de las Utilidades.
4. Elección de miembros del Directorio para el 

mandato 2015-2017.
5. Elección de un Síndico Titular y de un Síndico 

Suplente.
6. Fijación de la  remuneración de los Directores 

Titulares  y del  Síndico Titular.
7. Emisión de acciones dentro del Capital Social.
8. Fijación de las características de las acciones 

emitidas.
9. Designación de dos Accionistas para la firma 

del Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de confor-
midad a los Estatutos Sociales de la Empresa, de-
berán depositar sus acciones o recibos de depósitos 
en instituciones bancarias del país o del extranjero 
en el Dpto. de Accionista de la Empresa, por lo me-
nos con 3 días de anticipación.

Asunción, 25 de  marzo de 2015

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 
Martes 28 de abril de 2015, a las 16:00 hs. en prime-
ra convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convo-
catoria, a llevarse a cabo  en el Salón Cristal del Ho-
tel Crowne Plaza Asunción, sito en Cerro Corá  c/ 
EE.UU., a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día
1. Designación de un  Secretario de Asamblea.
2. Modificación de los Estatutos Sociales.
3. Emisión de Bonos Subordinados bajo el esque-

ma de Programa de Emisión Global.
4. Designación de dos Accionistas para la firma 

del Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de confor-
midad a los Estatutos Sociales de la Empresa, de-
berán depositar sus acciones o recibos de depósitos 
en instituciones bancarias del país o del extranjero 
en el Dpto. de Accionista de la Empresa, por lo me-
nos con 3 días de anticipación. 

  Asunción,  25  de Marzo de 2015 

EL DIRECTORIO
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“Si ayudo a una sola persona a tener 
esperanza, no habré vivido en vano”.

Martin Luther King (1929-1968) 
Religioso estadounidense.

Contexto Económico
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Crecimiento Económico

El 2014 fue un año de normalidad en cuanto al di-
namismo económico, ya que la economía se expan-
dió en 4%, muy compatible con el crecimiento natu-
ral o potencial de la economía paraguaya. Este nivel 
de expansión surge tras el pronunciado rebote del 
Producto Interno Bruto (PIB) verificado en el 2013, 
con una tasa de crecimiento del 14,2%.

El desempeño económico en alza fue generalizado, 
al analizar por los principales sectores de la ofer-
ta, tanto del sector de la producción como del sector 

servicios. Entre los 
renglones más diná-
micos se destacan el 
de construcción, en 
especial del sector 

privado, con un crecimiento del 14%, seguido por el 
sector financiero (11% de crecimiento), la ganadería 
(10,5%), la industria (10,5%) y el sector de hoteles y 
restaurantes (9%). Contrastando el auge sectorial, 
el rubro agrícola creció en tan solo 1%.

En el 2014, el crecimiento fue dual, ya que se regis-
tró un notorio impulso no solo de la oferta, sino tam-
bién de la demanda agregada, tanto del consumo 

como de la inversión.  
En efecto, el consu-
mo creció a una tasa 
del 4,3% y la inver-
sión se expandió en 
5,3%, mientras que 

las exportaciones aumentaron en 4,3% respecto al 
volumen verificado en el 2013.
 
Conforme al Estimador de Cifras de Negocios, que 
recoge la dinámica del consumo, se observó un des-
empeño expansivo en varios sectores, tales como: 
construcción (4,6%), hipermercado y supermerca-
dos (1,4%), telefonía (5,3%), equipo del hogar (5%), 
vehículos (4,3%) y Farmacia (4,1%). 
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En el 2014, el crecimiento fue dual, ya que se registró un notorio impulso no 
solo de la oferta, sino también de la demanda agregada, tanto del consumo 
como de la inversión. 
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Política Monetaria Política Fiscal

En diciembre de 2013, tras mantener invariable la 
tasa de política monetaria, por prácticamente 17 
meses, el Banco Central del Paraguay incrementó 
marginalmente la tasa de referencia en 0,5 puntos 
porcentuales, hasta un nivel de 6%. Posteriormente 
en enero y marzo del 2014 prosiguió con el aumen-
to hasta alcanzar una tasa del 6,75%, que la mantu-
vo sin cambios a lo largo del año.

La orientación monetaria es consistente con una 
inflación baja, que se situó en torno al 4%, e inferior 
al centro de la meta de inflación del 5% que mantie-
ne el BCP. Para el 2015, la expectativa de inflación, 
que se resume en las Expectativas de Variables Eco-
nómicas (EVE), es del 4%. 

Por tercer año consecutivo el sector fiscal presen-
ta una posición negativa en sus cuentas. Para el cie-
rre del 2014, se estima un déficit de alrededor del 
-2% del PIB. Si bien los ingresos fiscales han mos-
trado una expansión importante, los gastos también 
se han incrementado, principalmente por la recupe-
ración relevante que han tenido los gastos de capital 
desde mediados del año.

Posición Fiscal/PIB

FUENTE:BCPFUENTE:BCP
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Paraguay Respecto a la Región

El performance económico de Paraguay a nivel re-
gional fue óptimo, tanto desde el punto de vista de la 
evolución de la producción como de la inflación. En 
el 2014, Paraguay se ubicó como la tercera econo-
mía más dinámica, con crecimiento del PIB del 4%, 
detrás de Bolivia y Colombia, que experimentaron 
un crecimiento del 5,2% y del 4,8%, respectivamen-
te. Brasil está atravesando por un proceso de en-
friamiento de su economía con una expansión prác-

ticamente nula, mientras que Argentina y Venezuela 
experimentaron decrecimientos en el 2014.

En términos de la variación de precios, Paraguay 
se encuentra entre los países con menor nivel de in-
flación. Adicionalmente se destaca que Paraguay es 
el segundo país de la región con menor nivel de deu-
da pública externa, con una tasa de endeudamiento 
respecto al PIB del 18,5%. 

 Paraguay se ubicó como la tercera economía más dinámica.

Crecimiento Económico 2014

Deuda Externa / PIB

FUENTE: FMI FUENTE: FMI

FUENTE: FMI

Inflación
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Sector Financiero

Desde el año 2007, se observa un avance sosteni-
do del sistema bancario nacional. La bancarización, 
medida en términos de depósitos bancarios respec-
to al PIB, fue declinando como consecuencia de la 
crisis del 2002 desde un nivel del 32% al 24% en el 
2006. Desde entonces, los depósitos de la banca vie-

nen creciendo sos-
tenidamente, alcan-
zando un nivel de 
bancarización del 
50%, mientras que 
el nivel de crédito 

respecto al PIB, aumentó desde un piso de 14% en 
el 2006 hasta un nivel de 45% en el 2014. 

El avance de la bancarización surge en un ambiente 
de menor número de entidades financieras. Al 2014, 
el número de bancos y financieras totalizaban 28, 
mientras que a mediados de 1995 existían más de 
100 instituciones bancarias y financieras.

En el 2014, los créditos bancarios al sector privado 
no financiero continuaron mostrando una tendencia 
al alza, tanto en moneda nacional como extranje-
ra, verificando  un crecimiento interanual en torno 
al 21%. Asimismo, los créditos en moneda local ve-
rificaron un incremento de 15%, mientras que aque-
llos denominados en moneda extranjera crecieron a 
una tasa de 27,7%.

Con respecto a los destinos, los créditos al sector 
familia, al comercio y a la ganadería concentran 
la mayor parte de los préstamos en moneda local 
(68%). Por otra parte, la agricultura, el comercio, la 
industria y la ganadería son los principales destinos 
de los créditos en moneda extranjera (78%). Cabe 
mencionar que estos sectores también obtienen la 
mayor parte de sus ingresos en moneda extranjera, 
y en ese sentido, se minimizan los riesgos asociados 
a las fluctuaciones cambiarias.
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“Nunca olvides que todo comenzó cuando 
dibuje un ratón”. 
Walt Disney (1901-1929)

Productor de cine animado estadounidense.

Orientación Comercial
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Dinámica de Interfisa

En los últimos años, Interfisa ha mantenido un cre-
cimiento continuo en sus principales cuentas, tanto 
del activo como del pasivo. Este ritmo de expansión 
se mantuvo en el 2014, en un escenario de solidez 
de sus principales ratios financieros. 

Conforme datos de la Superintendencia de Bancos, 
Interfisa alcanzó un nivel de rentabilidad (Utilidad / 
Patrimonio Efectivo) del 22%, en línea con el resul-
tado verificado por el conjunto de las empresas fi-
nancieras, en tanto, el nivel de morosidad de la en-
tidad fue del 3,7% y del sistema financiero fue del 
4,1%. 

El nivel de la cartera pasiva de Interfisa fue de Gs 
943.000 millones, implicando un crecimiento de 34% 
respecto al 2013. El 89% de la cartera pasiva corres-
ponde a captaciones del público en concepto de de-
pósitos. Los depósitos totales de Interfisa verifica-
ron un aumento del 33% con respecto al cierre del 
año anterior. Las captaciones de Certificado de Aho-
rro (CDA) verificaron un crecimiento del 33%, mien-
tras que las de Ahorro a la Vista se expandieron en 
31%. 

En cuanto a la estructura de captación por plazo, 
se destaca que el 78% del total de los depósitos está 
concentrado en captaciones de Plazo Fijo y CDA, lo 
que demuestra una mayor estabilidad en los depósi-
tos, pues 22% de los depósitos está a la vista. 

En cuanto a la estructura de la captación de depó-
sitos por moneda se destaca que la dolarización es 
del 15%, nivel que se mantiene prácticamente inva-
riable respecto al 2012, y que es muy inferior a la do-
larización del sistema bancario que se sitúa en 44%.

La cartera activa de Financiera Interfisa sumó un 
total de Gs 1.072.815 millones. Este nivel significó 
un incremento de 33%, en comparación al total de 
activo verificado en el 2013. El 14% del total de la 
cartera activa corresponde a activos líquidos e in-
versiones en títulos de deuda. En tanto, el 79% del 
total del activo fue destinado a créditos netos. La 
cartera de créditos netos de Interfisa se expandió en 
26%, con un saldo de Gs. 847.892 millones.

22%
NIVEL DE 
RENTABILIDAD 
INTERFISA

33%
CRECIMIENTO 
CAPTACIONES
DE CDA’S

26%
EXPANSIÓN
CARTERA DE 
CRÉDITOS NETOS

3,7%
NIVEL DE 
MOROSIDAD 
DE LA ENTIDAD

Indicadores financieros

Solvencia Rentabilidad Liquidez Morosidad Previsiones/Vencido
Interfisa 11,3% 22,0% 23,7% 3,8% 121,7%
Empresas Financieras 12,8% 23,6% 22,9% 4,9% 106,6%
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Los depósitos totales de Interfisa 
verificaron un aumento del 33% con 
respecto al cierre del año anterior.
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Posicionamiento de Interfisa

En los últimos años, Interfisa Financiera se ha man-
tenido como la entidad de mayor tamaño entre las 
empresas financieras, tanto en nivel de activo, de-
pósito, préstamos, rentabilidad y número de sucur-
sales. En términos de participación del activo, Inter-
fisa Financiera ha incrementado su market share en 
los últimos años hasta ubicarse en un sitial que im-
plica un 22% de participación. En términos de depó-
sitos la participación alcanzada es del 23% y del cré-
dito del 21%. 

El aporte de Interfisa en términos de profundiza-
ción del sistema financiero también es de índole 
geográfico. En el 2014, la entidad abrió 2 sucursales, 
con lo cual alcanzó un total de 48 sucursales, mar-
cando presencia en cada uno de los departamentos 
de la región oriental del país, con productos y servi-
cios acordes a las necesidades del sector productivo 
y comercial de cada zona. Con la apertura de estas 
agencias, Interfisa mantiene el 28% del total de su-
cursales del sistema de empresas financieras. 

En materia de clientes, el market share de Interfisa 
es destacable. Conforme a datos publicados, en el 
país existen aproximadamente un total de 1.000.000 
personas vinculadas al sistema financiero por me-
dio de cuentas de ahorro o préstamos, con lo cual 
Interfisa mantiene una participación superior del 
14%. 

El aporte de Interfisa a la inclusión financiera es 
destacable debido a que la entidad actúa en el es-
trato inferior de la base de la pirámide, donde las 
micro y pequeñas fincas rurales se encuentran, por 
lo general, excluidas del circuito financiero. Por me-
dio del Programa de Inclusión de Género, desarro-
llado con el apoyo del Banco Mundial de la Mujer 
(Women’s World Banking) y del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), Interfisa ha podido bancari-
zar a emprendedoras rurales, que por su condición 
de género se encontraban apartadas del alcance de 
los instrumentos financieros convencionales. En el 
2014 el proyecto fue concluido exitosamente, inclu-
yendo al circuito financiero a productores, tanto mu-
jeres como hombres, que operan en todos los de-
partamentos del país. 

Otro aporte relevante de Interfisa es el posicio-
namiento que mantiene en términos de tarjetas de 
crédito. Interfisa se sitúa en el 1º lugar entre las 
empresas financieras y en el 8º puesto entre las to-
das las entidades bancarias y financieras del país, 
con un total de 31.000 tarjetas de crédito lo que sig-
nifica una participación del 31% en relación a las en-
tidades financieras. 

En el 2014, Interfisa Financiera mantuvo una uti-
lidad a distribuir de G 23.832 millones. Con una ca-
lificación de Apy (+) Estable, Interfisa se posiciona 
como la entidad con mejor calificación entre las em-
presas financieras.

Con una calificación de Apy (+) Estable, Interfisa se posiciona como la 
entidad con mejor calificación entre las empresas financieras.
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Cartera de Préstamos
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Fortalecimiento Institucional

La necesidad de ser eficientes y rentables es una 
condición fundamental para la sostenibilidad de una 
empresa. Es por ello que el Directorio ha apuntado a 
mejoras de procesos, áreas de oportunidad, tecno-
logía y calidad de servicio para aumentar la eficien-
cia operacional del negocio.
Para alcanzar dicha eficiencia, Interfisa ha inverti-
do en la contratación de la consultora internacional 
London consulting Group, realizando evaluaciones 
de desempeño institucional donde se identificaron 
los procesos y las áreas de oportunidad para saber 
dónde reducir los tiempos y ser más eficientes.
Interfisa también ha invertido en la contratación de 
personales de alto mando, altamente capacitados y 
con vasta experiencia en sector bancario, trayendo 
consigo liderazgo, habilidades gerenciales, motiva-
ción y compromiso.
Enfocados en la competitividad, Interfisa ofrece 
nuevos y mejores productos y servicios para satis-
facer las necesidades de sus clientes y asumir una 
mayor cuota de mercado. Ha realizado mejoras en 
la calidad de servicio mediante capacitaciones, es-

tudio de perfiles, sistemas de evaluación de desem-
peño y tableros de control para ayudar a alcanzar 
las metas y controlar el cumplimento de los objeti-
vos de manera eficiente.
Se creó una cultura de trabajo mediante herramien-
tas efectivas de seguimiento enfocados a la rentabi-
lidad, a la reducción de costos y tiempo. 
La nueva tecnología ha traído consigo sistemas de 
trazabilidad en la tubería de créditos para identifi-
car los puntos débiles en el proceso de aprobación 
de créditos desde el análisis del mercado, pasando 
por la prospección, el análisis del cliente, la venta 
del servicio financiero, el monitoreo del riesgo, has-
ta la cobranza misma del crédito.
Organismos internacionales en calidad de inver-
sores de capital. Con el propósito de fortalecer el 
capital y disponer a la vez de un soporte tecnológico 
financiero, la entidad se encuentra en etapa avanza-
da para concretar la incorporación de organismos 
internacionales como inversores de capital, lo que 
se traducirá a la vez en la integración de las mejores 
prácticas internacionales de gestión bancaria.

Nuevo Gerente General

En julio de 2014, tras 35 años de inin-
terrumpida y exitosa gestión del Dr. Darío 
Arce Gutierrez, se le ha nombrado a José 
Cantero Sienra, como Gerente General 
de Interfisa. El Sr. Cantero es un econo-
mista de reconocida trayectoria profesio-
nal, con experiencia en el sistema banca-
rio, quien ya venía ocupando el cargo de 
Gerente General Adjunto y quien estaba a 
cargo del equipo de transformación de la 
entidad a banco, en calidad de promotor 
ante el Banco Central del Paraguay.
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Orientación Comercial

El modelo de negocio de Interfisa está orientado a 
satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes, 
brindando una atención cálida, oportuna y cercana. 
Interfisa se enfoca en atender los requerimientos de 
servicios financieros tanto de los productores como 
de los asalariados, emprendiendo relaciones dura-
deras y sostenibles que se orienten al crecimiento 
de sus clientes.
Particularmente, bajo este enfoque integral, la en-
tidad se centra en las diversas actividades económi-
cas –agrícola, ganadero, manufacturero, construc-
ciones, servicios, comercio, etc-, haciendo foco en el 
segmento de las micro, pequeñas y medianas em-
presas, valorando las oportunidades de negocio en 
el sector corporativo.
Por el lado del asalariado, el modelo de negocios 
está orientado a satisfacer los requerimientos del 
estrato medio-bajo, con un enfoque de innovación 
hacia los segmentos de ingreso medio y alto.
La orientación de ofrecer servicios no financieros, 
como las remesas internacionales o domésticas, así 
como el servicio de pago de impuestos y servicios 
públicos y privados ha permitido que la entidad pue-
da satisfacer la creciente necesidad de los clientes 
en cuanto a la facilidad para realizar operaciones fi-
nancieras y no financieras.

En efecto, la entidad viene acentuando su enfoque 
basado en un modelo que sitúa al cliente en el cen-
tro del negocio. 
Para ello, en el 2014 se emprendió un proceso de 
trabajo que brinda un mayor enfoque en los diversos 
segmentos de negocio, bajo una mayor especializa-
ción, una visión de procesos y sistemas enfocados al 
cliente y una estrategia multicanal de negocio más 
amplia e integrada.
Todo ello, con el objetivo de concretar relaciones 
duraderas que fortalezcan el vínculo y lealtad con 
los clientes de la entidad. Por medio de un trabajo 
en equipo entre las diversas áreas de la entidad, se 
adoptaron métricas de calidad en la gestión, adap-
tando las herramientas comerciales a las necesida-
des del cliente de un modo más eficiente y rápido.
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 proporcionando una experiencia satis-
factoria a los clientes.
Para Interfisa, entender las necesidades de los 
clientes, responder con soluciones innovadoras y 
construir relaciones basadas en la confianza son las 
bases que sustentan el modelo de negocios.

Incorporación de Ejecutivos 
Bancarios

El Directorio de Interfisa, conside-
ró muy oportuno para el fortalecimiento 
institucional en el proceso de conversión 
a banco, la contratación de profesiona-
les bancarios de amplia experiencia en el 
sistema bancario nacional.

En tal sentido, la contratación del Sr. 
Carlos Moreno, ejecutivo bancario de re-
conocida trayectoria en el sistema, tie-
ne como objetivo reforzar el área comer-
cial, buscando mayor competitividad en 
el segmento de negocios financieros. 
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Préstamos para 
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Empresas

Tarjetas de Crédito

Créditos a 
Microempresarios

Interfisa Giros

Remesas de Dinero

Pago de ServiciosPréstamos a 
Personas

Proyecto Hogar

Cambios Descuentos de 
Cheques

Ahorro e Inversiones

Asociaciones 
de Empleados
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Préstamos

Área de Negocios

Microempresa
La Banca Microempresa es la que abarca la mayor 
cantidad de la cartera de la entidad. Interfisa brin-
da asesoramiento y asistencia a un segmento es-
pecífico, con un trato personalizado, generando un 
valor agregado al servicio ofrecido, mejorando su ni-
vel y calidad de vida, creando lazos de cooperación y 
mutuo beneficio. Esta banca ofrece productos y ser-
vicios para las micro empresas, con el objetivo de 
ayudar en el desarrollo de sus negocios y en su cre-
cimiento.

Pymes
Esta Banca atiende a las pequeñas y medianas em-
presas con soluciones financieras, para capital de 
trabajo y financiación de varios tipos de actividades 
tales como Comercio, Servicios, Producción y Em-
prendimientos Agropecuarios.

Servicios y Canales
Interfisa provee productos no financieros para los 
clientes de las distintas bancas, cumpliendo así con 
todas sus exigencias, tales como remesas, giros, 
pago de servicios públicos y privados. Estos servi-
cios otorgan facilidades bajo diferentes tipos de ca-
nales como la banca electrónica y las dos redes de 
cajero electrónico que dispone la financiera.

Banca Personal
La Banca Personal provee productos y servicios fi-
nancieros para individuos y asociaciones, utilizando 
la red de sucursales distribuidas en todo el país, así 
como la red de cajeros automáticos, asesores co-
merciales y la banca on line. Entre los servicios de 
esta banca, están los préstamos para la vivienda, 
préstamos para compra de vehículos, entre otros 
productos y servicios financieros.
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Servicios y Canales

En el 2014 Interfisa se encuentra más consolida-
do en cuanto a sus redes de Cajeros Automáticos. 
La cantidad de ATMs en el 2014 fue de 32 unidades 
(5 Infonet y 27 Dinelco). Además Interfisa cuenta con 
cobro de servicios públicos y privados vía cajero au-
tomático como así también la posibilidad de recibir 
giros nacionales de TIGO MONEY y BILLETERA PER-
SONAL, a través de la opción de operaciones sin tar-
jetas.

Por otro lado, Interfisa y Tigo Money se 
unen para ampliar las posibilidades de 
acceso a los servicios de giro y cargas de 
billeteras electrónicas, sumando a la red 
de 48 sucursales de Interfisa. Ahora todas 
personas que quieran hacer giros, car-
gas o retiros de dinero podrán hacerlo en 
cualquiera de las 48 sucursales de todo el 
país, la cantidad de transacciones del año 
fueron cerca de 28.000 operaciones.

Un punto sobresaliente es que Interfisa 
se transformó en Agente Oficial de Western Union 
en Paraguay, líder en remesas y giros a nivel Inter-
nacional y Nacional. Este servicio frece un medio rá-
pido, confiable y conveniente para realizar envíos de 
dinero al exterior a través de Western Union, empre-
sa líder que cuenta con 150 años de servicio dedica-

do y se encuentra en más de 300.000 localidades en 
200 países y más de 500.000 mil agencias en todo el 
mundo, el total de giros por este canal fue de cerca 
de 91.000 operaciones. 

En cuanto a cobro de servicios en caja, se imple-
mentó la plataforma WEB de Bancard que anterior-
mente trabajaba sobre un POS físico, de esta mane-

ra se logra una conexión rápida segura y 
confiable de este canal. Se sumó también 
el servicio de Pago Express en los últi-
mos meses donde amplía la gama de co-
bros que antes no teníamos y muy solici-
tados por los clientes como ser el cobro 
de tasas judiciales, Senavitad y vía Aquí 
Pago el cobro de Guías de Traslados de 
Senacsa. 

Por otra parte, también se ha imple-
mentado una herramienta de trabajo 
para todos los ejecutivos de negocios, de-
nominado solución corporativa, desde la 

mano de una de las operadoras más grande el país. 
Es una solución que da al ejecutivo poder marcar la 
posición de su cliente y posibilita la carga instantá-
nea de los datos de un proceso de crédito, dándo-
le mayores controles a sus gestiones y un ordena-
miento de sus clientes.

32 ATMs
DISTRIBUIDOS 
EN TODO EL PAÍS

28.000
TRANSACCIONES 
EN EL AÑO
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Interfisate

El programa INTERFISATE fue lanzado en el año 
2014 con el objetivo de buscar un mejoramiento en 
las áreas operativas y comerciales.

Fue asi que durante mas de 6 meses todos los co-
laboradores estuvieron involucrados en este gran 
proyecto de INTERFISAR a los compañeros y a los 
clientes.

Varias actividades y acciones en los diferentes rin-
cones del pais fueron desarrolladas por los colabo-
radores con el objetivo de hacer bien su trabajo des-
de la primera vez.

Se iniciaron Talleres exclusivos de HABILIDADES 
COMERCIALES y PERSONALES con los Asesores de 
LONDON CONSULTING GROUP, contratados exclu-
sivamente para ayudarnos a ser parte del cambio.

INTERFISATE fue un programa que marcó a todos 
los colaboradores ya que visaba un cambio en al-
gunos paradigmas internos y buscaba preparar a 
todos para los nuevos desafíos que nos depara el 
próximo año. Varios meses de capacitaciones, talle-

res, y trabajos grupales ayudaron a mejorar y con-
solidar aun más el equipo humano que deberá en-
frentar el gran reto para el año 2015 y ser parte del 
cambio.

FERIA DE PROYECTOS INTERFISATE
Uno de los grandes desafíos en el marco del progra-
ma INTERFISATE fue la elaboración de proyectos de 
mejoramiento interno que mostró en una gran feria 
de nuevos proyectos. 

Es así que para sorpresa de todos la feria tuvo un al-
tísimo grado de participación ya que abarcaba sola-
mente los departamentos y sucursales de la región 
metropolitana. Participaron 10 proyectos relaciona-
dos con Atención a los clientes, atención a los pro-
veedores, creación de nuevos productos y servicios, 
y la innovación en nuevos procesos agiles y seguros 
a nivel interno.

Fue una actividad que llenó de emoción a todos, que 
ayudo a consolidar los equipos de trabajo y donde 
cada colaborador pudo sentirse parte del Cambio 
que queremos ver!!!
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Corredora de Seguros

Los negocios de Seguros intermediados por nues-
tra Corredora de Seguros fueron creciendo a lo lar-
go del ejercicio que nos ocupa, tiempo durante el 
cual hemos puesto nuestro esfuerzo en la captación 
de nuevas operaciones, diversificando los riesgos 
tendiente a construir una cartera equilibrada que 
nos permita tener mejores condiciones con las Ase-
guradoras con quienes normalmente realizamos 
nuestras operaciones. 

Nos hemos impuesto la tarea de continuar trans-
mitiendo a nuestros funcionarios y colaboradores la 
buena práctica de asegurar convenientemente los 
riesgos de nuestros clientes porque sobre ellos des-
cansa, en buena medida, nuestro desempeño y el 
logro de los resultados que venimos mostrando en 
los últimos años. 

Vemos permanentemente la satisfacción de nues-
tros clientes cuando saben que tienen coberturas 
contra las contingencias que les provocan los ries-
gos a que están expuestos y ello es así porque en 
numerosas oportunidades hemos llevado a sus ho-
gares la tranquilidad de saber que sus compromisos 
fueron honrados y que tienen nuevas oportunidades 
para seguir creciendo. 

Estamos empeñados en tener una mayor presen-
cia de nuestras coberturas de seguros, en la Carte-
ra de negocios de la Empresa, como una forma de 
darle valor agregado a nuestros productos y benefi-
cios adicionales a nuestros clientes.

Tampoco hemos descuidado las operaciones de 
nuestras Sucursales, en especial, las del interior 
que demandan coberturas adecuadas y propias al 
quehacer que desarrollan los clientes y que requie-
ren de mucha dedicación y particular atención para 
cubrirlos; entre éstas coberturas se hallan las del 
sector Agrícola que por la alta concentración que 
producen, las Aseguradoras muestran menor inte-
rés en tomarlas.

Como la demanda de dichos riesgos está instalada 
y es parte de la tarea de nuestra Corredora de Se-
guros, estamos trabajando muy de cerca con aque-
llas Aseguradoras que tienen interés en emitir esas 
coberturas. Creemos posible diseñar coberturas 
apropiadas a los riesgos provenientes de la activi-
dad agrícola para cubrir la fuerte demanda que es-
tamos teniendo en éste rubro.

Nuestra Corredora está al servicio de todos, fun-
cionarios, clientes y no clientes porque su misión es 
el de intermediar en las operaciones de seguros que 
ellos realicen o necesiten, así como en el asesora-
miento integral de los mismos en todo lo que im-
plica o conlleva el seguro, como las condiciones de 
coberturas, costos, siniestros, financiaciones y otros 
aspectos.

Somos consientes de que las metas son elevadas, 
pero el camino ya está trazado y la decisión toma-
da; alcanzar los objetivos es una cuestión de tiempo 
y dedicación permanente con perseverancia y dis-
ciplina. 

Creemos posible diseñar coberturas apropiadas a los riesgos 
provenientes de la actividad agrícola para cubrir la fuerte demanda que 
estamos teniendo en éste rubro.
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Call Center

El proceso de aplicación de infraestructura del Call 
Center culmino con éxitos en el año 2014 afianzan-
do la tecnología de punta con el que cuenta la enti-
dad a través del sistema Orion. 

Atención al Cliente, Te-
lemarketing y Cobranzas 
brindan un servicio per-
sonalizado y rápido y con 
compromiso de dar lo me-
jor a los clientes, con cali-

dad de información , cordialidad y amabilidad, capa-
citación constante de los agentes en la dinámica de 
los servicios y la calidad de atención

Este año fue incorporado el equipo de Telemarke-
ting Microfinanzas para ofrecer a nuestros clien-
tes un abanico de productos diseñados para los mi-
croempresarios otorgando respuestas rápidas a los 
pedidos del segmento de Microfinanzas del cual so-
mos líderes y especialistas.

El Call Center cuenta con un total de 42 Agentes 
en las cuatro aéreas. Se han gestionado un total de 
1.032.000 llamadas con una calidad de servicio del 
98%. Esta cifra supera a la del año 2013 en un total 
de 742.390 llamadas gestionadas. Éste logro obteni-
do se debe al equipo calificado con que contamos , 
el conocimiento y la experiencia que garantizan una 
optima atención a nuestros clientes .

98%
CALIDAD
DEL SERVICIO

Atención al Cliente, Telemarketing y Cobranzas brindan un servicio 
personalizado y rápido y con compromiso de dar lo mejor a los clientes, 
con calidad de información , cordialidad y amabilidad,
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Sucursales

ASUNCIÓN
Casa Matríz
Plaza Uruguaya
Villa Morra
Pinozá
General Díaz
Mcal. López
Acceso Sur
Pettirossi
5ª Avenida
Sajonia

ALTO PARANÁ
Ciudad del Este
Santa Rita

AMAMBAY
Pedro Juan Caballero

CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
Caaguazú 1
Caaguazú 2
Dr. J. E. Estigarribia 
(Campo 9)

CAAZAPÁ 
San Juan 
Nepomuceno

CANINDEYÚ
Curuguaty
Nueva Esperanza
Salto del Guairá

CENTRAL
Fernando de la Mora
Lambaré
Ñemby
San Lorenzo
Luque
Mariano Roque Alonso
Itauguá
Limpio 1
Limpio 2

899
FUNCIONARIOS

120.000
CLIENTES

48
SUCURSALES

CONCEPCIÓN
Concepción

GUAIRÁ
Villarrica

ITAPÚA
Encarnación
Coronel Bogado
María Auxiliadora
Natalio
Obligado
San Pedro del Paraná

ÑEEMBUCÚ
Pilar

PDTE. HAYES
Villa Hayes

PARAGUARÍ
Carapeguá
Caacupé
Paraguarí
Quiindy

MISIONES
San Ignacio

SAN PEDRO
San Estanislao
Santa Rosa del 
Aguaray

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

46
48

43
36

30
22
20
19
16

EVOLUCIÓN
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Gestión de Riesgos

Riesgo de crédito
El sostenido crecimiento de la entidad del últi-
mo quinquenio, tanto en volumen de cartera acti-
va como en cantidad de clientes, encontró a la en-
tidad con políticas, procesos y personal capacitado, 
lo que le permitió mantener su buen perfil de ries-
go crediticio en el sistema financiero, cerrando cada 
ejercicio con una morosidad por debajo del prome-
dio de empresas financieras, y un par 30 también 
competitivo a nivel regional, variable muy aprecia-
da en el comparativo de desempeño realizado por 
el Mix Market Internacional, ubicando a Interfisa en 
el 10º lugar de entre las 100 mejores entidades de 
América Latina y el Caribe. 

Con respecto al cumplimiento de las Pautas Bá-
sicas de Gestión de Riesgos Crediticios del BCP, 
nuestra entidad por 5º año consecutivo ha obteni-
do una buena calificación, siéndole exigible única-
mente la constitución del porcentaje base Previsio-
nes Genéricas equivalente al 0,5% sobre la Cartera 
Neta de Previsiones Especificas. 

Hemos implementado satisfactoriamente la herra-
mienta de medición de riesgos crediticios, esto nos 
permitió conocer el VaR y Perdida Esperada de cada 
Segmento del Portafolio de nuestra entidad, con lo 
cual logramos medir la necesidad de Reservas para 
cubrir el riesgo crediticio de la Cartera conforme a 
los parámetros indicados en la Política de Créditos 
del Directorio. 

En cuanto a herramientas de evaluación de crédi-
tos, ha concluido la elaboración del modelo Scoring 
para Créditos de Consumo, acordándose monitorear 
por seis meses, mediante uso del modelo en las so-
licitudes de créditos en paralelo a la evaluación ex-
perto de créditos de consumo, lo cual permitirá vali-
dar el Scoring, para luego dar paso a la integración 
del mismo al Motor de Decisión que será automati-
zado para este segmento. En cuanto Microfinanzas, 
se ha automatizado el formulario de Calificación de 
Riesgos o Test de Incumplimiento por cada sub seg-
mento, extendiéndose la herramienta a diseño y de-

sarrollo automático para los principales productos 
financiados en Microempresas, tales como los son 
Créditos Ganadero, Cañicultores, y Despensa.

La consultoría internacional contratada con la firma 
London Consulting Group ha concluido satisfacto-
riamente sus trabajos, especialmente en las mejo-
ras de los procesos del área de Créditos y Cobran-
zas, dejando herramientas para la gestión, lo que 
permitirá mejor monitoreo de la productividad y efi-
ciencia de los distintos actores involucrados en la 
colocación y seguimiento de créditos, tanto en su-
cursales como en los departamentos de Créditos, y 
Cobranzas de Casa Matriz

Riesgo de Mercado, Liquidez y Operacional
Interfisa Financiera durante el 2014 ha consolidado 
el trabajo de la Unidad de Gestión y Control de Ries-
gos, realizando la medición, identificación y moni-
toreo de los riesgos crediticio, mercado, liquidez, y 
operacional mediante las herramientas incorpora-
das y su puesta en funcionamiento por la Consulto-
ra Internacional OMTRIX de Costa Rica. La Unidad 
de Riesgos también se aboco al diseño e implemen-
tación de modelos de Stress Testing y Back Testing 
para Liquidez, Tasa y Cambios, de manera a con-
trastar los modelos de medición de estos indicado-
res.

Durante el año 2014, el Comité de Activos y Pasivos 
ha realizado un trabajo de monitoreo y seguimiento 
de las diferentes posiciones asumidas por la entidad 
evaluando los reportes presentados por la unidad.

En cuanto a Riesgo Operacional, la unidad se abocó 
principalmente a realizar el Análisis de Criticidad de 
procesos de acuerdo al mapa de procesos estruc-
turado en 4 Macroprocesos, y 313 procesos, siendo 
éstos últimos los evaluados, de manera a clasificar 
los procesos en Altamente Críticos, Críticos, Media-
namente Críticos, Bajo. Igualmente, se han actuali-
zado los manuales de Políticas y Procedimientos de 
los riesgos asociados a la Gestión del Personal, y 
Tecnología de la Información. 
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La entidad también ha procedido a la actualización 
del Manual de Procedimiento de Riesgo Operacional 
con sus respectivas herramientas de evaluación, in-
corporando mas analistas a la estructura de riesgo 
operacional, como también la designación de Agen-
tes de RO a los Encargados Operativos de cada Su-
cursal.

Se ha fortalecido convenientemente la arquitectura 
tecnológica como también los planes de contingen-
cia y de continuidad de negocios, para acompañar la 
expansión de los productos, como también la incor-
poración de Cuentas Corrientes y Comercio Exterior 
a la gama de servicios a ser ofertados en el futuro 
inmediato por la entidad. 

Interfisa Financiera durante el 2014 ha consolidado el trabajo de 
la Unidad de Gestión y Control de Riesgos, realizando la medición, 
identificación y monitoreo de los riesgos crediticio, mercado, liquidez, 
y operacional mediante las herramientas incorporadas y su puesta en 
funcionamiento por la Consultora Internacional OMTRIX de Costa Rica. 
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Seguridad Integral

El Departamento de Seguridad Integral de INTER-
FISA BANCO, viene trabajando para fortalecer y ele-
var el nivel de seguridad en INTERFISA; nuestra mi-
sión es apoyar los procesos de Negocios para que 
éstos sean cada vez más seguros sin perder de vista 
la Seguridad de la Información y la Seguridad Cor-
porativa. 

El periodo 2014 nos ha permitido fortalecer e im-
plementar nuevos mecanismos de control en mate-
ria de seguridad de la información.

Entre algunas actividades que hemos realizado 
se encuentran los chequeos de seguridad internos 
como externos, mejoramiento de la seguridad en el 
Home Banking y Sito Web Corporativo, como tam-
bién pruebas de intrusiones que nos facilitan forta-
lecer la seguridad de INTERFISA.

Nuestro departamento tiene como funciones prin-
cipales:
•	 La formulación y coordinación de los proyectos 

de seguridad de la información de la Entidad,
•	 La gestión de incidentes que afecten a los re-

cursos de información de INTERFISA.
•	 La definición de políticas y normativas para la 

implementación de la seguridad de la informa-
ción.

•	 El asesoramiento y apoyo a los usuarios de la 
INTERFISA en el uso seguro de las tecnologías 
de la información y comunicaciones.

Nuestro reto en el 2015 para el desarrollo del De-
partamento de Seguridad Integral, es la capacita-
ción y la investigación continua ante los  cambios 
dinámicos en el mundo tecnológico. Ello nos permi-
tirá incorporar nuevos mecanismos de control que 
jueguen a favor de la Seguridad Corporativa.

Amenazas Externas 
e intencionadas

Amenazas internas
en la gestión de personas

Incidencias y mejoras en 
la gestión de recursos TI

Gestión de 
Usuarios

Monitoreo 
del 

Malware

Control de 
Actividad 
en la Red

Gestión de 
Accesos

Gestión del 
Cambio en 
recursos TI

Gestión 
de logs de 
Seguridad

Gestión de 
incidencias 

sobre 
recursos TI



47 | Memoria Anual Interfisa

Vocación de Servicio, Compromiso e Integridad 
fueron nuestros estándares para colaborar y ser 
agentes importantes en el proceso de transforma-
ción de Interfisa, manteniendo siempre nuestra mi-
sión de trabajar con nuestros colegas en darle el 
mejor servicio a los clientes, con la convicción de 
ofrecer soluciones, y estar a la vanguardia de la im-
plementación de nuevos productos. 

La orientación fue la de fortalecer los procesos 
ante la competencia y clientes cada vez más exigen-
tes; además de desarrollar los productos que esta-
mos ofreciendo como Banco, con la mayor exigen-
cia y calidad que demanda nuestra trayectoria en el 
mercado. 

Sistemas y Procesos

La consolidación de nuestra Área de Mejora Continua Operativa que 
acompaña a nuestras Sucursales con capacitaciones constantes y 
evaluaciones buscando “Educar y Entrenar para Mejorar”; nos llevó a 
desarrollar mejores indicadores de desempeño operativo.

El constante crecimiento de nuestras operaciones 
y la consolidación de nuestra Área de Mejora Conti-
nua Operativa que acompaña a nuestras Sucursales 
con capacitaciones constantes y evaluaciones bus-
cando “Educar y Entrenar para Mejorar”; nos lle-
vó a desarrollar mejores indicadores de desempe-
ño operativo para determinar nuestras fortalezas y 
nuestros puntos de mejora a fin de buscar estar en 
un ciclo constante de mejora en la calidad de nues-
tros colaboradores y procesos, orientados a la inno-
vación de nuestros servicios. Una de nuestras fun-
ciones principales, y pilares de nuestro trabajo, es 
ser soporte y mesa de ayuda para nuestra Sucur-
sales desde las áreas operativas. Nuestra filosofía 
de trabajo es buscar capacitar al equipo constante-
mente y dar respuesta en el menor tiempo posible 
para mejorar la satisfacción de nuestros clientes in-
ternos y externos.
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Tecnología de la Información 
y Comunicaciones – TIC 

El año 2014 ha sido un periodo en el cual se ha 
logrado consolidar la evolución natural de nues-
tra entidad, con exitosas tranformaciones que nos 
permiten enfocarnos en la innovación de herra-
mientas financieras de alta tecnología  

Este ciclo nos ha brindado la oportunidad de for-
talecer en un amplio contexto la arquitectura tec-
nológica de la entidad que comprende tanto a la 
infraestructura y plataforma de servidores, como 
a su core financiero propio. No podemos dejar de 
celebrar los logros obtenidos pues estos no solo 
nos permiten seguir mejorando de forma continua 
sino que han sido motivo de reconocimiento por 
parte del regulador. 

Entre las inversiones estratégicas fundamenta-
les que se han realizado para el fortalecimiento en 
tecnología y sistemas corporativos se pueden ci-
tar:

• Fortalecimiento gradual del core financiero, 
el cual se encuentra maduro y constantemen-
te renovado, el mismo da soporte tanto a la  
gestión comercial como a los procesos banca-
rios de forma integral, con énfasis en la  admi-
nistración de riesgos y cumplimientos de nor-
mativas, dando así soporte a la totalidad de las 
áreas de la entidad y a la adaptación del siste-

Transformación	• Madurez • Continuidad
Crecimiento • Convergencia • Consolidación 

• Versatilidad • Seguridad • Innovación  

ma para sostener su transición progresiva en 
el negocio.

• Integración de inteligencia de una fábrica de 
software especializada y con nutrida  expe-
riencia en módulos bancarios que fueron  in-
corporados. 

• Hemos realizado la reconcepción y rediseño 
radical de los procesos del negocio de modo 
a garantizar la incorporación de los módulos 
nuevos para  en forma transversal al siste-
ma, cumpliendo necesidades de  integracio-
nes con sistemas del regulador. 

• Migración del servidor principal de la enti-
dad a la última generación de servidores para 
base de datos,  el cual nos permite manejar 
vastos requerimientos de datos a una veloci-
dad sin precedentes puesto que dicho equipo 
aprovecha décadas de innovación tecnológica 
y ha sido diseñado para nuevos tipos de desa-
fíos en computación social, móvil y a la explo-
sión de  datos que se generan cada día.

• Adquisición de nuevos servidores para vir-
tualización de servicios,  esto aporta gran va-
lor con opciones de seguridad más comple-
tas para nuestros datos y servicios, además 

Principios fundamentales plataforma tecnológica de Interfisa
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funciones de gestión de sistemas y muchas 
mejoras diseñadas teniendo en cuenta la ca-
pacidad de uso. Con esta arquitectura en ser-
vidores,  obtendremos los niveles de fiabilidad, 
disponibilidad, escalabilidad y rendimiento a 
los que estamos acostumbrados.

Estas inversiones consolidan a TIC como una de 
las áreas de soporte  esenciales para el negocio y  
destacan el notable compromiso de INTERFISA de 
proporcionar a sus clientes mayores prestaciones.

En este periodo gran parte de los esfuerzos del 
área estuvieron aumentar el automatismo de ta-
reas del control y en la implementación de las me-
joras introducidas por consultorías internaciona-
les aplicadas al gobierno corporativo y de gestión 
de la entidad, creando una nueva cultura, INTER-
FISATE. 

Dentro de la mejora continua en la calidad de ser-
vicios, hemos logrado la incorporación de nuevos 
estándares en conectividad,  balanceo, seguridad 
y convergencia de servicios en nuestra red corpo-
rativa. 

Como parte de nuestra estrategia estuvo presen-
te la extensión del “territorio INTERFISA” con la 
apertura y remodelación de las sucursales, ade-
más de la expansión de servicios en línea, móviles 
y Web para los clientes internos y externos,  todo 
esto con modernos estándares tecnológicos que  
ofrecen  a los clientes niveles de seguridad y aten-
ción óptimos.

Estos logros fueron obtenidos gracias al afianza-
miento de un equipo humano de alto rendimiento, 
comprometido y capacitado al cual seguimos for-
mando con cursos de actualización a nivel nacio-
nal e internacional





“La educación es el 
arma más poderosa 

para cambiar el mundo”.
Nelson Mandela (1918-2013) 

Abogado y político sudafricano.

RSE
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Misión y Visión de RSE

Para Interfisa Financiera el fin último de la Res-
ponsabilidad Social es promover actividades empre-
sariales y acciones sociales que fomenten el bien 
común y eleven la calidad de vida de sus colabora-
dores, de la comunidad y el cuidado del Medio Am-
biente. Nuestra Visión de Responsabilidad Social es 
contar con programas que permitan  proyectarnos a 
largo plazo, apuntando a la sostenibilidad de la em-
presa y la sustentabilidad en la de educación infan-
til y la preservación del Medio Ambiente. Como em-
presa hemos asumido el compromiso de concordar 
con los 10 principios del PACTO GLOBAL que descri-
bimos abajo:

DERECHOS 
HUMANOS

1 Las empresas de-
ben apoyar y res-

petar la protección de 
los derechos huma-
nos proclamados a ni-
vel internacional;

2 Evitar verse involu-
crados en abusos 

de los derechos hu-
manos. 

NORMAS  
LABORALES

3 Las empresas de-
ben respetar la li-

bertad de asociación y 
el reconocimiento de 
los derechos a la ne-
gociación 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. 

MEDIO 
AMBIENTE

7 Las empresas de-
ben apoyar la apli-

cación de un criterio 
de precaución respec-
to de los problemas 
ambientales;

8 Adoptar iniciativas 
para promover una 

mayor responsabili-
dad ambiental; y

9 Alentar el desarro-
llo y la difusión de 

tecnologías inocuas 
para el medio am-
biente. 

ANTICORRUPCIÓN

10 Las empre-
sas deben ac-

tuar contra todas las 
formas de corrupción, 
incluyendo la extor-
sión y el soborno.
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Actividades y Resultados 
con los Colaboradores

La diversidad de género

475
53%

El año 2014 cerramos el año 
con 47% de mujeres y 53% de 
hombres.

A nivel gerencial hemos incre-
mentado pasando de 20% a 22% 
de  mujeres en cargos superio-
res.

MANDOS MEDIOS 
POR GÉNERO

HombresHombresHombres MujeresMujeresMujeres

Los mandos medios: Esta es 
una de las áreas donde el gé-
nero femenino tiene mayor pre-
ponderancia. A hoy estamos con 
el 73% de mujeres y el 27% de 
hombres.

63
73%78%

23
27%22%424

47%

DIVERSIDAD 
DE GÉNERO

CARGOS 
GERENCIALES

Programas de pasantias para los colegios

Desde diciembre hasta enero nuestra empresa se 
vuelve un poquito más juvenil, llegan los pasantes 
de colegio!!!!. Algunos vienen solamente para cum-
plir con sus horas de pasantía, otros por exigencias 
de sus colegios y otros vienen abiertos a aprender 
algo nuevo y ponen el mayor empeño en todas las 
tareas que les solicitamos.

Muchos de estos chicos y chicas en un futuro no 
muy lejano serán los potenciales clientes o funcio-
narios de nuestra empresa o de otras empresas del 
país, quizás algunos vayan a otros países, o lleguen 
a puestos importantes en sus vidas laborales. Para 
ello es importante que como tutores podamos en-
señarles el amor al trabajo, la disciplina, la buena 
atención a los clientes y muchos valores importan-
tes para el joven que en poco tiempo debe empezar 
su vida laboral y con el pasar de los años va tener 

una buena impresión de cuando estuvo realizando 
su pasantía en nuestra empresa.

En Interfisa le damos total apoyo para que puedan 
desarrollarse e ingresar al mundo laboral, hoy en 
día contamos con varios colaboradores que tuvieron 
esta experiencia, la hicieron bien y hoy son funciona-
rios de la empresa. 
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COLABORADORES 
POR AREA

INGRESOS 
DE RRHH

Nuestra empresa se caracteri-
za por contar con un plantel de 
colaboradores con edad inferior 
a 30 años hoy en día suman el 
67%.

> a 30 años< a 30 años

605
67%

294
33%

RANGO 
DE EDAD

Con relación a las áreas cerra-
mos el año 2014 con 73% de 
nuestros colaboradores en el 
área comercial y el 27% en el 
área administrativa. Las áreas 
comerciales comprenden las 
ventas, atención al cliente, ca-
jeros, gerentes regionales y de 
sucursales, ejecutivos de nego-
cios que son los encargados de 
ofrecer los productos de prés-
tamo, tarjetas, ahorros y servi-
cios.

Durante el año 2014 hemos en-
trevistado 841 personas para la 
incorporación en las diferen-
tes regiones del país y para los 
diferentes cargos y de acuer-
do a los perfiles deseados. De 
los cuales han reunido los re-
quisitos el 33%. Estos ingresos 
se dieron por la apertura de 3 
nuevas sucursales y el fortale-
cimiento del área comercial y 
administrativa en vista al gran 
desafío que tenemos para el 
año 2015 de ser Banco.

Área 
Administrativa IngresosÁrea 

Comercial Entrevistas

274
33%

245
27%

841
100%

EL MUNDIALITO
promoción interna

Con el objetivo de alinearse con el campeonato mundial de fútbol, 
nuestra empresa ha realizado un campeonato interno denominado 
MUNDIALITO INTERFISA.

Esta promoción interna generó un efecto muy positivo pues el objeti-
vo era el trabajo en equipo donde cada uno tenía un papel importan-
te en el resultado final.



“La sabiduría consiste en saber cuál 
es el siguiente paso; la virtud, en 

llevarlo a cabo.”.
David Starr Jordan (1851-1931)  

Educador e ictiólogo.
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Capacitaciones

El año 2014 fue marcado por la capacitación del 
100% del plantel de la empresa. Todas las areas y 
departamentos fueron capacitadas en los temas ne-
cesarios para el desarrollo de sus actividades.

Estamos conscientes de la importancia de mante-
ner un plantel de colaboradores acordes a las exi-
gencias del mercado, siendo asi a nivel interno se 
trata de inculcar la importancia de mantenerse en 
la vanguardia.

Uno de los principales hitos relacionados con las ca-
pacitaciones del año 2014 fue la creacion de nuestra 
escuela E-Learning como la UNIVERSIDAD DE NE-
GOCIOS para los colaboradores. La empresa ha in-
vertido más de diesiceis mil horas de capacitación 
para la formación de sus colaboradores 

Este año fue marcado por hitos importantes en lo 
relacionado a las capacitaciones. Tal como se men-
cionó, hemos lanzado la ESCUELA INTERFISA una 
escuela que esta abierta a todos los colaboradores 
con capacitaciones muy importantes.

Con la Escuela E-Learning hemos realizado 3 gran-
des cursos: Atención al Cliente, Codigo de Etica y 
Prevencion y Lavado de Dinero. Es un nuevo sis-
tema que estamos implementando para un mejor 
aprovechamiento de todos los cursos existentes. 
Esta escuela cuenta con evaluaciones personales  
que están siendo agregadas a las evaluaciones de 
desempeño y al legajo del personal.   

Escuela E-Learning

Esta herramienta fue creada para que todos los co-
laboradores  puedan actualizarse en temas impor-
tantes sin tener que desplazar de sus sucursales o 
departamentos.
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Conferencias In Company

Microfinanzas

En algunos momentos de la vida de un equipo llega 
el momento que debemos parar y realizar un inven-
tario de todo lo vivido y de todo lo que podemos me-
jorar. Fue así que hemos decidido invertir en talleres 
in company para equipos de trabajo. 

El primer equipo a realizar este nuevo estilo de ca-
pacitación fueron los colaboradores de la Sucur-
sal de Carapeguá que durante todo un día pudie-
ron compartir experiencias y vivencias, reflexiones, 
trabajo de autoestima con uno de los renombrados 
coachs de Paraguay Sr. Javier Barbero.

El principal objetivo fue el de fortalecer el trabajo en 
equipo y visualizar el futuro y buscar la excelencia 
actuando como profesionales y cumpliendo el rol de 
al cual les toca vivir. 

El departamento de Microfinanzas durante el año 
2014 mantuvo en constante capacitaciones los más 
de 200 comerciales de esta área.  El plantel comer-
cial formado por los  ejecutivos comerciales  recibió 
capacitaciones para mejorar el proceso de análisis 
de los créditos de micro finanzas. 

Estas capacitaciones son administradas por los en-
cargados del área y de esta forma pueden realizar 
las evaluaciones post capacitaciones para conocer 
el nivel de aprendizaje.
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IV Cumbre de Microfinanzas

1° Congreso de Pymes

Nuestra participacion 
en la IV Cumbre de Mi-
crofinanzas que tuvo 
por objetivo actualizar 
conocimientos, com-
partir experiencias y 
analizar las tendencias del Sector de las Microfi-
nanzas.

Con el Slogan “Creciendo con Inclusión”, y con el 
objetivo que nuestra gente esté capacitada sobre los 
nuevos temas relacionados con las MICROFINAN-
ZAS, un grupo de funcionarios participaron de la IV 
Cumbre de Microfinanzas 

Los temas abordados fueron: Inclusión Financiera, 
Compromiso y Auto Motivación, Gestión de Desem-
peño Social de las Pymes, Desde el Microcrédito ha-
cia la Inclusión entre otros temas relacionados con 
la inclusión y educación financiera.

Con el slogan “Im-
pulsando el motor 
que mueve la Econo-
mía Paraguaya” par-
ticiparon ejecutivos 
de la empresa del  
1ER CONGRESO DE 
PYMES.

Lorena Méndez, viceministra de Mipymes en compañía de ejecutivos de Interfisa 
Banco en el 1º Congreso de Pymes.
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Foromic

Programa de Mujeres Líderes Women’s  World Banking

Ejecutivos de Interfisa par-
ticiparon de la 16° edición 
del FOROMIC en la ciudad 
de Guayaquil en Ecuador. 
El Foromic se ha constitui-
do en un espacio para las innovaciones microem-
presariales y una plataforma para las microfinanzas 
que demostró que servir a los hogares de bajos in-
gresos y a las muy pequeñas empresas era posible, 
sostenible y rentable.

Por invitación del Women´s World Banking, partici-
paron en la ciudad de MEXICO dos ejecutivas de la 
empresa en el Programa “Mujeres en el Liderazgo” 

Este Taller tuvo como objetivo conocer y hacer co-
nocer a mujeres que ocupan puestos de influencia y 
su liderazgo en las personas y equipos. Además las 
charlas y el compartir ayudó a incrementar su com-
prensión acerca de los diferentes modelos de lide-
razgo, género y cultura y a utilizar éstos como base 
para definir su propia visión del liderazgo; Entender 
mejor sus estilos y preferencias individuales e iden-

Capacitaciones Internacionales

tificar las conductas que pueden ayudar a poner en 
práctica su visión de liderazgo; retroalimentación de 
cómo liderar con éxito a través de situaciones di-
fíciles; Desarrollar estrategias y habilidades para 
establecer y mantener relaciones mutuamente es-
timulantes y complementarias con otras mujeres lí-
deres. 

Nuestra empresa mantiene un convenio con el 
Women’s World Banking con el programa NDE VALE 
con énfasis en género
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II FORO DE LA MESA ANTICORRUPCIÓN 
“Valores y Comportamiento Ético”

Colaboradores de las sucursales del sur del país es-
tuvieron participando del  II Foro de la Mesa Anti-
corrupción “Valores y Comportamiento Ético”, or-
ganizado por la Red Local del Pacto Global de las 
Naciones Unidas. 

Este seminario contó con la participación de gran-
des exponentes para tratar el tema de la corrup-
ción en sus diferentes ámbitos; social, antropológi-
co y legal. Entre ellos se destacó la presencia del Dr. 
Benjamín Fernández, doctor en derecho y periodis-
ta, quien expuso sobre la justicia trasparente y las 
claves para la construcción de una nueva republica. 

Finalizado las conferencias se realizó un panel de-
bate, en la cual los panelistas  coincidieron en que  
la corrupción no es un antivalor en la cual son sólo 
responsables los causantes: el gobierno, los fun-
cionarios estatales, las autoridades, sino principal-
mente la nuestra por ayudar a  dicho sistema:  pa-
gando una coima, o comprando productos que no 
son legales, estamos facilitando a que avance la 

Capacitaciones Externas

“Liderando un Equipo 
integrado de Trabajo”
Otro Taller importante que fue realizado  
in company fue del Dr. Julio Sergio Ra-
mírez, Profesor de la Maestría de Admi-
nistración de Empresas (MAE - UC) de la 
Universidad Católica de Asunción.

El objetivo del taller fue el de capacitar y 
fortalecer el liderazgo en los que compo-
nen la plana ejecutiva de la empresa con 
temas muy relacionados con el negocio y 
con los recursos humanos.

corrupción en nuestro país, destacaron que la ho-
nestidad y la trasparencia depende de cada uno de 
nosotros, desempeñándonos en nuestro puestos la-
borales siempre con  valores, y manifestándonos 
cuando ocurran hechos deshonestos.
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V Congreso de Educación Financiera Clef PY 2014

Organizado por la Asociación de Bancos del Pa-
raguay  y la Federación Latinoamericana de Ban-
cos el congreso tuvo como objetivo el de compartir 
y conocer herramientas que ayudarán a compren-
der cuánto, cuándo, cómo y dónde gastar o invertir; 
cómo usar eficientemente los distintos tipos de ins-
trumentos de créditos y de pagos que hoy se ofertan 
en el mercado, para lograr un estilo de vida estable 
y de crecimiento sostenido.

Hoy más que nunca la educación financiera es un 
tema transversal del negocio y de largo plazo.

Otros cursos, seminarios y talleres con la participación 
de los colaboradores

CUADRO DEL TOTAL DE HORAS Y GASTOS EN CAPACITACIONES 

•	 Producción Ganadera.
•	 Mujeres Exitosas.
•	 VI Congreso Internacional de Responsabilidad Social- ADEC.
•	 Human Age.

Año Ctd Funcionarios
Total hs  

Capacitación 
externa

Total hs 
capacitación 

interna

Total Hs en 
Capacitación

Gastos en 
Capacitaciones

2009 383 400 600 1.000 185.000.000
2010 487 600 800 1.400 220.000.000
2011 549 700 800 1.500 248.500.000
2012 684 812 1.280 2.092 362.528.000
2013 777 1.250 1.896 3.146 352.665.421
2014 908 4.396 11.820 16.216* 522.225.093

* Hubo variación en la cantidad de horas de capacitación con relación a años anteriores debido a que utiliza-
mos un nuevo método de medición de horas donde se suman las horas por persona capacitada.
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654
73%

Organizada por la Fundación Dequení, para atletas 
de diferentes edades, tuvo como objetivo principal el 
pedido de una mejor educación en el país, mejoran-
do no sólo la cobertura, sino principalmente la cali-
dad. Nuestra empresa participó por primera vez con 
muchos colaboradores quines se hicieron corre-
dores como empresa solidaria. La corrida además 
es una actividad que la Fundación Dequení organi-
za como una jornada para la familia y para disfru-
tar de una actividad saludable, de trabajo en equipo 
para así destacar el pedido de una mejor educación 
para los niños.

De este modo, Interfisa ha participado en el año 
2014 de la Corrida para levantar junto con otras em-
presas la bandera de la educción para todos los ni-
ños.

La participación de los funcionarios en la Corrida 

“Corrida de la Solidaridad”

Solidaria, generó un clima de Alegría, compromi-
so, compañerismo, ganas de ganar y emoción, sen-
timientos que vivieron los colaboradores que partici-
paron de la corrida Solidaria en pro de la Educación.
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Teletón 2014

Teletón, la gran causa nacional que mueve a todo el 
país. Hace 7 años venimos participando del gran lla-
mado solidario que hace la organización y una vez 
más pudimos realizar en gran maratón solidario 
para ayudar a muchos niños de escasos recursos a 
que tengan una mejor calidad de vida a través de las 
rehabilitaciones que esta organización hace. 

Hemos entregado la suma de 55 millones de los 
cuales el 50% fue aporte de los funcionarios y el otro 
50% fue el aporte de la empresa.

AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO
Después de todas las actividades que se realizaron 
para la recolección de fondo, Teleton organizó el en-
cuentro con las empresas para compartir experien-
cias. Fue un día marcado por la emoción el recono-
cimiento y el agradecimiento a todas las empresas 
que pusieron su grano de arena a una causa que ya 
es nacional.
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Colecta de Alimentos

Campaña de la leche

Todos los colaboradores de las diferentes sucursa-
les se unen a la gran colecta nacional de alimen-
tos para ayudar a instituciones carenciadas a contar 
con los alimentos necesarios. 

La CAMPAÑA DE LA LECHE fue creada por la Fun-
dación Dequení para las escuelas de escasos recur-
sos. Las empresas pueden ser participes de esta 
campaña donando leche para que los niños puedan 
contar con este nutriente durante el año escolar. La 
Escuela elegida fue la del Centro Comunitario Tesai 
Porave Rekavo, de la ciudad de Caaguazú.

La misma abriga a 200 niños de escasos recursos y 
allí estuvimos para entregar 600 litros de leche. Fue 
con gran alegría que los profesores y alumnos re-
cibieron la noticia de esta entrega a la institución. 
Dequení necesita anualmente 150.000 litros de le-
che para sus servicios de complemento nutricional 
o vaso de leche, para más de 4.500 niños y niñas en 
edad escolar.

La leche tiene un alto contenido en nutrientes, pro-
teínas, grasa, lactosa y sales minerales, necesarias 
en los programas de ayuda alimentaria dirigidos a 
poblaciones de riesgo. Este insumo particularmen-

Este año los compañeros de la sucursal de Caagua-
zú estuvieron apostados en el supermercado de su 
comunidad para ayudar a que más personas puedan 
contar durante el año con alimentos.

COMUNIDAD

te importante para los niños, pues el consumo dia-
rio de la leche durante los primeros años de vida, 
cambian las oportunidades de desarrollo y educa-
ción de los niños.
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Día del ahorro
Todos los años en esta fecha se trata de llegar más cerca de los niños  y enseñarles el 
valor del ahorro. Este año nuevamente algunos colaboradores visitaran el Colegio Verbo 
Divino para compartir una pequeña charla sobre la importancia de que desde pequeños 
ellos puedan entender el valor del ahorro. Creemos que son acciones como esta las que 
nos ayudan a que las futuras generaciones puedan tener el hábito del ahorro y de esta 
forma en un futuro puedan lograr a cumplir sus sueños.

Juntos por la Educación

Becas de inglés

Durante el año de 2014 hemos realizado en conjunto 
con la Organización JUNTOS POR LA EDUCACION la 
entrega de más de 300 unidades de libros para dos 
escuelas en el departamento de Caazapá en el mar-
co del programa de Responsabilidad Social al cual 
estamos adheridos por fundación JUNTOS POR LA 
EDUCACION. Las escuelas fueron elegidas por los 
funcionarios de la sucursal de San Juan Nepomu-
ceno, de acuerdo a un listado proveído por la organi-
zación Juntos por la Educación.

La Organización Juntos por la Educación tiene como 
objetivo principal convertir la educación en una Cau-
sa Nacional. Y hoy ya suman más de 60 empresas 
que apuestan por la Educación. Como empresa es-
tamos seguros que este es el camino y que accio-
nes como estas forjarán un nuevo estilo de jóvenes 
en todo el país.

Todos los años varias empresas se unen con la Em-
bajada de los Estados Unidos y el Centro Cultural 
Paraguayo Americano  para hacer entregas de las 
becas que tienen duración de dos años.

Nuestra empresa apoya este programa pues son jó-
venes que tienen sus limitaciones económicas para 
seguir sus estudios pero con esta ayuda ven sus es-
fuerzos premiados. Darío Arce Gutiérrez recibiendo el reconocimien-

to de la Embajadora de Estados Unidos, Leslie A. 
Basset por el constante apoyo de Interfisa a las 
becas de inglés.
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¡Beneficios para nuestra Gente!

El objetivo de la empresa es contar con funcionarios 
leales y la empresa acrecienta cada vez más los be-
neficios tangibles a sus colaboradores y que además 
les aporte una ayuda económica en el área de salud, 
alimentación, estudios, uniformes, entre otros.

En el área Salud, el año 2014 la empresa ha brinda-
do servicio de un médico todos los colaboradores. 
Este beneficio abarca desde la ayuda en conseguir 
los mejores profesionales, hasta en buscar el ho-
rario para la cita con el médico, seguimiento en to-
dos los casos de ausencias laborales por motivos de 
enfermedad. Los asesores médicos entran en con-
tacto con el funcionario para conocer mas a profun-
didad su problema y de esta forma encausar a un 
profesional- 

Es importante aclarar que todos los colaboradores 
cuentan con el seguro social obligatorio, y la empre-
sa pone a disposición de todos los funcionarios ayu-
da económica para los que quieran contar con un 
seguro médico privado, donde los colaboradores eli-
gen la empresa de seguro donde se sientan más có-
modos para ellos y su núcleo familiar. Al cierre del 
año 300 colaboradores utilizaron el beneficio otor-
gado por la empresa de contar con un seguro mé-
dico privado.

Educación y Formación: Teniendo en cuenta la gran 
población de colaboradores jóvenes que posee la 
empresa (un 60% del cuadro de colaboradores son 
jóvenes que están cursando una carrera universita-
ria). Para incentivarlos a continuar sus estudios, la 
empresa cuenta los beneficios de días libres para 
exámenes finales en la facultad. Para los cursos su-
periores ofrece beneficio para becas.

La Bonificación Familiar es un beneficio regido por 
Ley en Paraguay y en el año 2014 fue otorgado a 119 
colaboradores, así como el permiso por maternidad, 
mediante el cual, 35 mamás recibieron dicho bene-
ficio.

Contar con una imagen pulcra hace parte de la con-
ducta de los colaboradores y en este sentido, la em-
presa asume el 50% del costo de los uniformes, 

para que todos puedan tener una excelente presen-
cia institucional en los centros de Atención al Clien-
te.

Convenios con Universidades: Americana Y UPAP. 
La empresa ha firmado alianzas universidades lo-
cales para la cooperación. Los beneficios son tangi-
bles para los funcionarios ya que en todas las carre-
ras, cursos y talleres contamos con beneficios que 
ayudan a que todos se mantengan con un nivel de 
formación exigido por la empresa, ya que los cursos 
pueden ser presenciales o a distancia. Estos bene-
ficios alcanzarán también a los cónyuges e hijos de 
los funcionarios, así como para todos los clientes de 
Interfisa, sus cónyuges e hijos. 

Charlas de salud para los colaboradores
Una vez al mes los funcionarios de distintas áreas 
participan de una charla con un profesional médico 
como parte de los programas de 

BIENESTAR DEL PERSONAL. El objetivo principal 
de estas charlas 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 considerado el 
que tiene mayor cantidad de muerte en todo el mun-
do. Las charlas están relacionadas con la 

PREVENCION CARDIOVASCULAR. El profesional 
médico contratado por la empresa para brindar in-
formaciones, asesoramiento médico las 24 horas 
en casos de accidentes, enfermedades y consultas, 
además de acompañar en todos los momentos rela-
cionados con la salud del personal.
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Credito para Mujeres 
Microempresarias

Nuestra empresa ha firmado un convenio de coope-
ración con el Bid para expandir servicios financieros 
a mujeres que lideran Pymes

Para ello el Banco Interamericano de Desarrollo 
aprobó un préstamo por el valor de USD 5 millones 
de su sector para promover y financiar modelos de 
negocios sostenibles y de mercado y que combinan 
esfuerzos de empresas privadas, gobiernos locales 
y comunidades para desarrollar y ofrecer productos 
y servicios para personas en la base de la pirámide 
socioeconómica en América Latina y el Caribe.

En Paraguay existe una brecha importante de acce-
so de crédito entre empresas lideradas por mujeres 
y aquellas que están a cargo de hombre. En térmi-
nos de acceso a financiamiento, tan sólo el 21,3% de 
los créditos en Paraguay se encuentran dirigidos a 
MIPYME que tienen a una mujer como gerente ge-
neral. 

Con el objetivo de cerrar esta brecha y mejorar el ín-
dice de bancarización por género, el Fondo Multila-
teral de Inversiones (FOMIN) e Interfisa firmaron un 
convenio de cooperación técnica para incrementar 
el acceso al financiamiento para el segmento de las 
Pymes lideradas por mujeres.

El referido proyecto es el primero a ser implemen-
tado en América del Sur, pues implica un proceso 
de “upscaling” o bancarización ascendente desde el 
acceso de financiamiento por género a las micro-
emprendedoras hacia el otorgamiento de instru-
mentos financieros a pequeñas y medianas empre-
sarias.

Esta cooperación impulsará el desarrollo y adapta-
ción de productos financieros y servicios financieros 
para adecuarse a las necesidades de mujeres em-
presarias, los cuales serán activamente disemina-
dos por Interfisa. 

CLIENTES

El proyecto beneficiará a unas 1.200 Pymes que 
sean propiedad de mujeres en Paraguay. Las mis-
mas recibirán acceso a financiamiento por parte de 
Interfisa. 

Para afianzar este proceso, Interfisa realizó una 
alianza con el Centro de Información y Recursos 
para el Desarrollo (CIRD), para el diseño de un Pro-
grama de Capacitación Integral dirigido a mujeres 
empresarias. 

Dicho centro, en coordinación con Interfisa, desa-
rrollará las capacitaciones en aula, como así tam-
bién desarrollará programas de capacitación virtual 
que estarán disponibles en la página web de Inter-
fisa.



68 | Memoria Anual Interfisa

Adicionalmente, Interfisa participará en la Alianza 
Global de Bancos para las Mujeres (GBA), siendo la 
misma una plataforma global para compartir leccio-
nes aprendidas y mejores prácticas en materia de fi-
nanciamiento a mujeres emprendedoras. 

Este proyecto ha sido diseñado en el marco de una 

iniciativa conjunta entre el Departamento de Finan-
ciamiento Estructurado y Corporativo (SCF) del BID 
y el FOMIN denominada Banca para Empresarias 
(weB), lanzada en abril del 2012 durante la Cumbre 
de las Américas en Cartagena, Colombia, y se en-
cuadra dentro de la Línea de Actividad de Estímulo 
al Financiamiento para Pequeñas Empresas (LAPE).

Encuentros con los Clientes

Este año hemos realizado varios encuentros con 
nuestros clientes con el objetivo de asesorarles 
con relación a su proyecto de crecimiento y princi-
palmente para ayudarles a utilizar con eficiencia el 
préstamo retirado de nuestra empresa.

En conjunto con la Red de Microfinanzas del Para-
guay estuvimos acompañando nuestros clientes en 
charlas sobre EDUCACION FINANCIERA, lo que fue 
muy valorada por los clientes.

Saliendo un poco de los métodos tradicionales de vi-
sitas a los clientes, organizamos reuniones grupales 
con potenciales clientes para que puedan conocer 
mejor nuestra empresa y los productos y servicios 
que ofrecemos. Estas reuniones se dan general-
mente en las localidades del interior del país.
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Por tercer año consecutivo nuestros clientes han 
participado del PREMIO CITI AL MICROEMPRENDE-
DOR. Se premiaron a los mejores microempresarios 
del país en tres categorías: Comercio, Producción y 
Servicios.

Fueron seleccionados treinta y cinco proyectos que 
participaron de un Seminario de Educación Finan-
ciera.

El Premio Citi al Microemprendedor es un progra-
ma global de Citi que se lleva a cabo en más de 30 
países en el mundo y hasta ahora se han entrega-
do más de U$S 5.5 millones en premios a cerca de 
5.000 microempresarios. Tiene por objetivo promo-
ver el desarrollo del emprendedurismo, mediante 
el reconocimiento a los microemprendedores, ges-
tores fundamentales del crecimiento y sostenibili-
dad de un sector que se estima en más de 1.200.000 
unidades empresariales y que absorbe aproximada-
mente el 66% de la fuerza laboral del país

Premios a los microemprendedores
EL VALOR DEL CLIENTE
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Campaña de Protección al cliente

Interfisa ingresó en la campaña The Smart Cam-
paign, que es un esfuerzo internacional para aunar 
a los líderes en microfinanzas en torno a un objeti-
vo común: mantener a los clientes como motor del 
sector. Por ser una empresa enfocada a las micro-
finanzas, Interfisa decide ingresar a esta campaña 
Internacional de transparencia en las relaciones 
con los clientes, donde hará hincapié en los princi-
pios de protección al cliente que tiene que ver con 
la ética en los negocios, evitando que los clientes 
se sobre endeuden, contando con prácticas ade-
cuadas para el cobro y ofreciendo canales y me-
canismos para recibir y resolver las quejas de los 
clientes, siempre teniendo en cuenta la privacidad 
de los datos de los clientes.

Principios de la Campaña de Protección al Cliente
Los principios básicos de protección al cliente para 
ayudar a las instituciones microfinancieras a em-
plear una ética adecuada y la inteligencia comer-
cial son:

1Diseño y distribución apropiada de productos. 
La institución financiera diseña productos to-
mando en consideración las características de 

los clientes con la intención de proporcionarles ven-
tajas sin perjudicarlos. 

2.Prevención del sobreendeudamiento. La ins-
titución financiera previene el riesgo del sobre-
endeudamiento verificando la capacidad del 

cliente de pagar y proporcionar incentivos basándo-
se en la calidad de la cartera. 

3Transparencia. La institución financiera trans-
mite información clara, suficiente y oportuna , 
especialmente con respecto a precios, térmi-

nos y condiciones de productos) de manera que los 
clientes puedan entender para poder tomar decisio-
nes informadas. 

4 Precios responsables. La institución fija los 
precios, términos y condiciones que los clientes 
pueden solventar permitiendo, al mismo tiem-

po, la sostenibilidad de la institución financiera. 

5Trato justo y respetuoso a los clientes. La pro-
babilidad de que la FI o su personal violen los 
derechos del cliente es bastante baja. El dere-

cho del cliente se entiende como el derecho a ser tra-
tado con dignidad y respeto, el derecho a un trata-
miento justo y antidiscriminatorio.

6Privacidad de los datos del cliente. El personal 
y los clientes saben cómo se recolectará y usa-
rá la información del cliente. La información 

del cliente está protegida, cumpliendo con los requi-
sitos mínimos del país (o con los poderes regionales 
cuando la política del país no está disponible)

7Mecanismos para resolución de quejas. In-
formación clara está disponible a los clientes 
sobre cómo presentar una queja, y la organi-

zación tiene un sistema adecuado y efectivo que fun-
ciona para resolver quejas sin demora.
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Contamos con 48 Centros de 
Atención al Cliente y expan-
diendo siempre a sectores im-
portantes y productivos del 
país.

Disponemos de una red con 32 
Cajeros Automáticos que se 
encuentran ubicados en varios 
puntos claves del país. Traba-
jamos con las dos redes de ca-

jeros más grandes del país que 
son Dinelco e Infonet.

Uno de los canales altamente valorados y que pone-
mos a disposición de los clientes, es la página web, 
que cuenta con el banco 24 horas,  donde le permi-
te realizar una amplia gama de operaciones y con-
sultas desde la comodidad de la casa u oficina. Con 
mas agilidad y facilidad hoy nuestro web banking 
realiza mas de …. Mil transacaciones al mes. 

LÍNEA GRATUITA: Contamos con la línea 
gratuita 0800 11 44 55 para los clientes para 
que puedan comunicarse a nuestro call cen-
ter sin costo alguno.

UTILIZACIÓN DEL ENVÍO DE SMS: Se utiliza 
los envíos de mensajes vía celulares que per-
mite una mayor agilidad en el contacto con el 
cliente.

PAGO MÓVIL:  Otro beneficio que entrega-
mos a los clientes es la posibilidad de reali-
zar operaciones de consulta y pagos de servi-
cios a través del teléfono celular, ayudando de 
esta forma a que muchos de ellos no tengan 
que dislocarse de sus lugares de trabajo para 
abonar los productos y servicios. 

32

48

SUCURSALES

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Nuestra “fan page” en Facebook

Durante al año 2014 hemos ingresado con mucho 
mas fuerza a las redes sociales como ser Face-
book, twitter, youtube e instagram. Estamos se-
guros que esta nueva forma de comunicarse con 
los clientes nos ayuda a cada dia mejorar los ser-
vicios asi como estar atentos a todos los comen-
tarios que los clientes emiten para una mejora 
continua.

Canales de Comunicación

Canales de Atención



72 | Memoria Anual Interfisa

Este premio tiene el objetivo de seguir impulsando 
a los micros empresarios/as del país, a que sigan 
trabajando con honestidad, utilizando la creatividad 
como factor clave del éxito y que demuestran que es 
posible ser exitosos, inspiradores para una verdade-
ra transformación social. El premio consiste en un 
galardón a los empresarios exitosos y es un premio 

En el año 2014, la empresa ha expandido más su 
red de sucursales y hemos inaugurado 3 nuevas su-
cursales en zonas de mucha afluencia de personas, 
ofreciendo la cercanía a todos los clientes. Las nue-
vas sucursales habilitadas fueron las de Limpio en 
el departamento Central, Santa Rita en el departa-
mento de Alto Paraná, y Sajonia en el barrio del mis-
mo nombre en la ciudad de Asunción.

Premios ADEC

Nuevas sucursales

reconocido a nivel nacional y está organizado por la 
Asociación de Empresarios Cristianos. 

Cada año volvemos a renovar el compromiso de se-
guir apoyando estos premios que no solo reconocen 
a los microempresarios sino les da notoriedad para 
las relaciones comerciales a nivel internacional.
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Medio Ambiente

Interfisa Verde es el programa de cuidado del medio 
ambiente que Interfisa desarrolla con sus clientes, 
proveedores y funcionarios. 

Los colaboradores internos participan del programa 
buscando la reducción en el uso de hojas, y la reduc-
ción de energía eléctrica en todas las  sucursales. 

La concienciación a los funcionarios fue fundamen-
tal y de esta forma como medida para ayudar en 
el programa los envíos de extractos de los más de 
1.000 colaboradores lo hacemos vía correo.

Como parte del programa la empresa ha optado por 
cambiar el sobre plástico utilizado para enviar las 
correspondencias a los más de 55 mil clientes de 

INTERFISA reconoce que una gestión Empresarial 
responsable debe tener en cuenta los efectos que 
sus negocios provocan en el ambiente.

Por esta razón, INTERFISA apoya estrategias, polí-
ticas y medidas prácticas que ayudan a la conserva-
ción de los recursos naturales y mejoramiento am-
biental.

El desarrollo sostenible: partiendo de la base que el 
desarrollo sostenible se centra en mejorar la cali-
dad de vida de todos los ciudadanos de la tierra, sin 
aumentar el uso de recursos naturales más allá de 
la capacidad del ambiente de proporcionarlos inde-
finidamente, INTERFISA trata de tomar acción, de 
cambiar políticas y prácticas en todos los niveles, 
desde el ámbito individual hasta el de proveedores 
y clientes.

tarjetas de crédito y debito  por sobres de papel con 
certificado de garantía. 

En este año hemos invitado a los clientes a recibir sus 
extractos de cuenta vía correo electrónico ahorrando 
de esta forma el envío  y la impresión de los mismos. 

Política Ambiental de Interfisa

Reconocemos que las autoridades gubernamentales 
nacionales y locales, empresarios e individuos tienen 
un rol y responsabilidad en el desarrollo económico 
sostenible: satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de generaciones futu-
ras de satisfacer sus propias necesidades

El año 2014 fue marcado por la concienciación entre 
los colaboradores y se realizo un gran desafío.
Entre todas las sucursales se debería contar con un 
ahorro en el uso de la energía. Es así que en el mes 
de enero se da a conocer la competencia denomina-
da SIMPLES ACCIONES QUE GENERAN GRANDES 
CAMBIOS.

A lo largo del año  se desarrolló una intensa cam-
paña interna con carteles,  correos electrónicos ex-
plica
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La Gestión Ambiental

ESTOS SON LOS ASPECTOS CLAVES DE NUESTRO COMPROMISO
•	 Gestionar adecuadamente los impactos ambientales directos e indirectos de nuestras actividades.
•	 Estricto cumplimiento de la legislación ambiental nacional y municipal.
•	 Educar a nuestro público interno a adoptar practicas responsables ambientales en todos nuestras ins-

talaciones, equipos y recursos y buscar:
◊ Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental. 
◊ Reducir el consumo de energía y promover la eficiencia energética
◊ Reducir el uso de gases refrigerantes como los cloroflourcarbonos (CFCs)
◊ Conservar los recursos y el fomentar el uso de materiales reciclables 
◊ Minimizar o reciclar los residuos sólidos 
◊ Disponer los residuos de forma ambientalmente segura 
◊ Instar a proveedores y contratistas que adopten políticas ambientales e iniciativas ambientales res-

ponsables 

Para integrar de forma efectiva las responsabilidades ambientales en nuestras prácticas y procedimientos 
de negocios, Interfisa hará esfuerzos para:
•	 Aumentar sus esfuerzos para conservar los recursos en sus operaciones incluyendo el reciclaje y la 

compra de material reciclable.
•	 Continuar con su programa de colectar datos de consumo de energía de sus locales y de las emisiones 

de GEI además de ayudar a minimizar los efectos en el ambiente de sus operaciones. 
•	 Comunicar anualmente sus logros alcanzados respecto a estos compromisos.
•	 A apostar y promover el diálogo abierto entre autoridades y empresarios relativos a la gestión ambien-

tal de forma a buscar juntos la prevención y mitigación de los riesgos ambientales nacionales. 
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Interfisa cuenta con un plan anual para  de capacita-
ción sobre la PREVENCION Y LAVADO DEL DINERO, 
empezando con los miembros del directorio.

El plan de capacitación tiene el objetivo de aclarar 
varios puntos sobre el tema de la corrupción, lavado 
de dinero y el soborno.

La institución se declara profundamente compro-
metida en la lucha contra el Lavado de Dinero y el 
Financiamiento del Terrorismo (LD y FT), por lo que 
ha puesto en vigencia Políticas y Procedimientos de 
prevención, gestión y administración de sus riesgos. 
La Unidad de Cumplimiento junto con el Comité de 
Cumplimiento, son los pilares fundamentales de la 
estructura de prevención, ambos son responsables 
de coordinar las políticas  e implementar los proce-
dimientos adecuados para la eficacia del sistema. 

INTERFISA mantiene firme el compromiso asumi-
do con la sociedad, en la lucha contra el Lavado de 
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (LD y FT). 
En cumplimiento de las normas emitidas por la Se-
cretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SE-
PRELAD),  ha puesto en vigencia Políticas y Proce-

 Prevención y Lavado del Dinero

dimientos de Prevención, Gestión y Administración 
de sus riesgos. 

Durante el año 2014 la institución ha fortalecido su 
sistema de control mediante la  inversión en herra-
mientas tecnológicas, que permitieron la automa-
tización total de las labores de monitoreo y control 
de riesgos de LD y FT. Así mismo ha ampliado la 
estructura organizacional de la Unidad de Cumpli-
miento a través de la incorporación de nuevos re-
cursos humanos, para asegurar el efectivo cumpli-
miento de las normas internas y externas emitidas 
por los entes reguladores.

Se destacan las mejoras introducidas en el pro-
grama de capacitaciones, que actualmente utiliza 
el sistema e-learning, como método de formación 
e instrucción de los colaboradores. Durante el año 
se han llevado a cabo capacitaciones dirigidas a to-
dos los funcionarios en temas como: tipologías del 
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, 
normativa vigente en materia de prevención, seña-
les de alerta para operaciones inusuales, sistemas 
de reporte, entre otros.

Durante el año 2014 la institución ha fortalecido su sistema de control 
mediante la  inversión en herramientas tecnológicas, que permitieron la 
automatización total de las labores de monitoreo y control de riesgos de 
LD y FT. 





Transformación a Banco
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Estados Contables y Financieros

“Cuanto más alto 
coloque el hombre su meta, 

tanto más crecerá”
Friedrich Schiller (1759 – 1805)

 Poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO 2014 2013
Disponible

Caja 36.458.309.314 28.060.248.707
Banco Central del Paraguay - Nota c.11 80.215.909.826 34.722.112.392
Otras Instituciones Financieras 44.910.234.753 51.277.018.189
Previsiones - Nota c.6 -1.083.647.743 -1.075.089.750

160.500.806.150 112.984.289.538

Valores Públicos - Nota c.3 29.792.908.521 14.980.013.271

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector Financiero

Otras Instituciones Financieras 20.473.509.426 1.182.136.751
Operaciones a Liquidar 10.398.200.000 0
Deudores por Productos Financieros Devengados 553.049.556 14.640.460

31.424.758.982 1.196.777.211
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector No Financiero-Nota c.13, c.14 y c.15

Préstamos 790.553.339.416 625.836.645.165
Deudores por Productos Financieros Devengados 25.175.455.955 20.669.578.975
Previsiones - Nota c.6 -17.294.925.412 -12.705.122.014

798.433.869.959 633.801.102.126
Créditos Diversos

Diversos 6.147.539.521 6.624.657.021
Previsiones - Nota c.6 -507.938.647 -928.696.078

5.639.600.874 5.695.960.943
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público

Préstamos 29.720.377.778 24.109.804.083
Deudores por Productos Financieros Devengados 2.443.248.798 1.925.500.259
Previsiones - Nota c.6 -21.852.415.713 -18.566.513.080

10.311.210.863 7.468.791.262
Inversiones - Nota c.7

Títulos Privados 8.045.538.448 5.913.538.448
Otras Inversiones 70.485.741 54.485.741
Previsiones - Nota c.6 -54.485.748 -53.016.055

8.061.538.441 5.915.008.134
Bienes de Uso

Propios - Nota c.8 18.210.899.611 16.581.077.713
18.210.899.611 16.581.077.713

Cargos Diferidos
Cargos Diferidos - Nota c.9 10.439.711.066 9.985.927.075

10.439.711.066 9.985.927.075

TOTAL ACTIVO 1.072.815.304.467 808.608.947.274
Las notas que se adjuntan forman parte integrante de estos estados financieros

Angel Paredes González
Contador

Alberto Ugarte Ferrari
Síndico Titular   

José Cantero Sienra
Gerente General

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en Guaraníes)

PASIVO 2014 2013
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Banco Central del Paraguay 904.289.156 716.189.082 
Otras Instituciones Financieras 104.101.380.391 45.341.732.045 
Operaciones a liquidar 10.408.842.538 0 
Préstamos de Entidades Financieras 50.389.073.435 58.938.734.140 
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 2.876.701.483 2.453.970.930 

168.680.287.003 107.450.626.198 
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Depósitos - Sector Privado 693.985.810.827 553.599.939.392 
Otras Obligaciones 60.419.719 25.875.568 
Depósitos - Sector Público 21.000.000.000 16.877.500.000 
Obligaciones o Debentures y Bonos 25.000.000.000 
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 14.164.122.649 11.366.950.517 

754.210.353.195 581.870.265.477 
Obligaciones Diversas
Acreedores Fiscales 2.535.575.079 1.100.742.621 
Acreedores Sociales 898.311.972 726.211.781 
Dividendos a Pagar 147.138.245 147.138.248 
Otras Obligaciones Diversas 10.917.562.900 8.504.241.859 

14.498.588.196 10.478.334.509 
Provisiones y Previsiones
Otras Provisiones 5.676.642.618 3.781.657.782 

5.676.642.618 3.781.657.782 
TOTAL PASIVO 943.065.871.012 703.580.883.966 
PATRIMONIO NETO - Nota d.1
Capital Integrado 56.777.471.133 45.309.771.133 
Capital Secundario 1.722.528.867 1.722.528.867 
Aportes no Capitalizados 0 0 
Ajustes al Patrimonio 8.855.583.866 8.098.465.345 
Reservas Legal 24.880.868.590 21.275.573.817 
Reservas Estatutarias 16.516.429.373 12.348.131.129 
Resultados del Ejercicio 20.996.551.625 16.273.593.017 
     Para Reserva Legal 4.701.148.513 3.605.294.773 
     Para Distribución de Dividendos 16.295.403.112 12.668.298.244 
TOTAL PATRIMONIO 129.749.433.455 105.028.063.308 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.072.815.304.467 808.608.947.274 
CUENTAS DE CONTINGENCIA, ORDEN Y FIDEICOMISO
Total de Cuentas de Contingencias - Nota e.1 78.750.251.889 47.136.185.377 
Total de Cuentas por Orden 2.241.647.184.517 1.717.637.568.412 

2.320.397.436.406 1.764.773.753.789
Las notas que se adjuntan forman parte integrante de estos estados financieros

Angel Paredes González
Contador

Alberto Ugarte Ferrari
Síndico Titular   

José Cantero Sienra
Gerente General

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL   
1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Guaraníes)

2014 2013
Ganancias Financieras

Créditos Vigentes - Sector Financiero 3.576.050.600 1.171.021.810 
Créditos Vigentes - Sector No Financiero 174.077.601.696 140.170.287.988 
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera 2.878.498.158 3.445.247.753 
Valuación de Activos y Pasivos Financieros en M.E. 123.653.572.825 105.667.865.651 
Rentas y Dif. Cotizaciòn de Valores 0 1.617.950.729 

304.185.723.279 252.072.373.932 
Pérdidas Financieras

Por Obligaciones - Sector Financiero (7.702.220.720) (6.383.076.015)
Por Obligaciones - Sector No Financiero (55.971.911.313) (49.158.618.638)
Valuación de Pasivos y Activos Financieros en M.E (126.898.749.137) (109.001.020.241)

(190.572.881.171) (164.542.714.894)
Resultado Financiero antes de Previsiones 113.612.842.109 87.529.659.038 
Previsiones

Constitución de Previsiones - Nota c.6 (54.253.929.985) (45.084.915.972)
Desafectación de Previsiones - Nota c.6 26.440.721.255 25.932.522.082 

(27.813.208.730) (19.152.393.890)
Resultado Financiero después de Previsiones 85.799.633.378 68.377.265.148 
Resultados por Servicios

Ganancias por Servicios 16.289.604.730 13.182.896.107 
Pérdidas por Servicios (3.860.553.207) (4.051.370.898)

12.429.051.523 9.131.525.209 
Resultado Bruto 98.228.684.901 77.508.790.357 
Otras Ganancias Operativas

Ganancias por Créditos Diversos 22.326.351.113 18.809.476.502 
Otras Ganancias Diversas 21.985.372.533 17.975.801.077 
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E. 17.441.041.534 8.419.760.740 

61.752.765.179 45.205.038.320 
Otras Pérdidas Operativas

Retribución al Personal y Cargas Sociales (58.295.240.467) (45.595.631.537)
Gastos Generales (44.741.654.209) (36.766.598.553)
Depreciaciones de Bienes de Uso (3.095.399.966) (2.573.148.239)
Amortizaciones de Cargos Diferidos (3.151.177.613) (2.024.391.347)
Otras - Nota f.3 (14.828.859.997) (14.417.075.586)
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E. (14.860.517.640) (5.344.279.857)

(138.972.849.890) (106.721.125.120)
Resultado Operativo Neto 21.008.600.189 15.992.703.557 
Resultados Extraordinarios

Ganancias Extraordinarias 2.505.797.376 2.033.770.306
Pérdidas Extraordinarias (8.655.000) 0 

2.497.142.376 2.033.770.306 
Resultado antes de Impuesto a la Renta 23.505.742.565 18.026.473.863 
Impuesto a la Renta  (2.509.190.940)  (1.752.880.846)
Utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta 20.996.551.625 16.273.593.017

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

Angel Paredes González
Contador

Alberto Ugarte Ferrari
Síndico Titular   

José Cantero Sienra
Gerente General

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en Guaraníes)

2014 2013
Utilidad Neta del Ejercicio 20.996.551.625 16.273.593.017 
Ajustes a la Utilidad del Ejercicio

Depreciación de Bienes de Uso 3.095.399.966 2.573.148.239 
Constitución de Previsiones 54.253.929.985 45.084.915.972 
Desafectación de Previsiones (26.440.721.255) (25.932.522.082)
Aplicación de Previsiones (20.356.790.437) (11.751.683.815)
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0 0 
Amortización Cargos Diferidos 3.665.680.243 2.413.923.771 

35.214.050.128 28.661.375.103 
Resultado de Operaciones antes de Cambios en el Capital de Trabajo

Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector Financiero (30.227.981.771) (1.196.777.211)
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector No Financiero (169.222.571.231) (90.771.922.949)
Disminución (Aumento) de Créditos Diversos 477.117.500 (2.468.498.543)
Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos (6.128.322.234) (7.129.456.483)
Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos (4.119.464.234) (4.972.024.931)
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector Financiero 61.229.660.806 5.461.807.580 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector no Financiero 172.340.087.718 98.203.818.253 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Diversas 4.020.253.687 7.873.851.201 
Aumento (Disminución) de Dividendos a Pagar (5.500.000.000) (5.000.000.000)
Aumento/(Disminución) de Provisiones 1.894.984.836 1.089.452.124 
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Operación                                                           A 59.977.815.205 29.751.624.144 

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividades de Inversión
Compra de Activo Fijo (3.961.015.042) (3.847.057.650)
Disminución (Aumento) de Valores Públicos (14.812.895.250) (8.981.817.684)
Disminución (Aumento) de Inversiones (2.146.530.307) (4.124.151.606)
Efectivo y Equivalente de Efectivo por 
Actividades de Inversión                                                                    B

(20.920.440.599) (16.953.026.940)

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividad de Financiamiento
Integración de Aportes no Capitalizados 8.467.700.000 8.007.300.000 
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por 
Actividades de Financiamiento                                                         C

8.467.700.000      8.007.300.000

Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes              (A + B + C) 47.525.074.606 20.805.897.204 
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo 114.059.379.288 93.253.482.084 
Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo 161.584.453.893 114.059.379.288 

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

Angel Paredes González
Contador

Alberto Ugarte Ferrari
Síndico Titular   

José Cantero Sienra
Gerente General

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Consideración por la Asamblea de Accionistas. 

Los estados financieros, serán considerados por la Asamblea Ordinaria de accionistas a realizarse en el 2015, 
dentro del plazo establecido por el artículo 26º de los Estatutos Sociales y el artículo 1079º del Código Civil.

B) Información Básica sobre la Entidad Financiera.
b.1 Naturaleza Jurídica.
Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto.
b.2 Base de preparación de los Estados Financieros.
Los estados financieros expuestos han sido formulados de acuerdo a las normas contables dictadas por el 
Banco Central de Paraguay.  El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, reflejando 
parcialmente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local en las cuentas de Bienes 
de Uso y en las cuentas Activas y Pasivas en moneda extranjera, las que se exponen a valores actualizados.
b.3    Periodo Contable
El ejercicio económico y fiscal conforme a la Escritura Pública de constitución cierra el 31 de diciembre de 
cada año.
b.4    Sucursales en el Exterior.
La entidad no cuenta con sucursales en el exterior.
b.5  Participación en Otras Sociedades.

31 de diciembre de 2014

Sociedad
Valores de 

Adquisición
G.

Previsiones
G.

Valor Conta-
ble Neto

G.
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 159.086.842 - 159.086.842
Bancard S.A. 6.946.151.606 - 6.946.151.606
Pronet S.A. 940.300.000 - 940.300.000
Total 8.045.538.448 - 8.045.538.448

 31 de diciembre de 2013

Sociedad
Valores de 

Adquisición
G.

Previsiones
G.

Valor Conta-
ble 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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
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b.6 Composición del Capital y Características de las Acciones.

Capital 31 de diciembre de 2014 G. 31 de diciembre de 2013 G.
Social: 60.000.000.000 60.000.000.000
Emitido:   60.000.000.000 60.000.000.000
Integrado: 58.500.000.000 47.032.300.000

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.- 28.500.000.000.-
100.000 N 100.000 Preferida 10.000.000.000.- 10.000.000.000.-

•	 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 de la Dirección y el Personal Superior.
a) Plana Directiva y Síndicos

Presidente : Jorge Díaz de Bedoya
Vice-Presidente : Darío Arce Gutiérrez
Directores Titulares : Dido Florentín Bogado 
 : Abelardo Brugada Saldivar
 : José Cantero Sienra
 : Salomón Melgarejo
Directores Suplentes : Gabriel Díaz de Bedoya Hines
                                              : Carmen Perrone de Arce 
Síndico Titular  : Alberto Ugarte Ferrari
Síndico Suplente  : Horacio García

b) Plana Ejecutiva
Vicepresidencia Ejecutiva : Darío Arce Gutiérrez
Dirección Ejecutiva : Carlos Moreno
Gerencia General : José Cantero
Gerencia Comercial : Silvia Arce
Gerencia de Operaciones : Ulises Villanueva
Gerencia de Créditos y Cobranzas : José Oviedo
Gerencia de Control y Gestión de Riesgos : Carlos Villamayor
Gerencia Financiera : Walter Rolandi
Gerencia de Administración : Angel Paredes
Gerencia de Sistemas : Diesil Masi
Gerencia de Procesos : Carlos Salcedo
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Gerencia de Evaluación de Créditos : Myriam Romero
Gerencia de Productos y Marketing : Julio Salinas
Gerencia de Medios de Pago : Héctor Garrigoza
Gerencia Banca Empresa : Carlos Sánchez
Gerencia Banca Corporativa : Lidia Dárdano
Gerencia Banca Personal : Manuel Franco Tanaka
Gerencia Banca Pymes : Aureliano Acosta
Gerencia Banca Microempresas : Richard Fretes
Gerente de Regiones : Luis Cáceres
Gerencia de Cambios : Norberto Ortíz
Gerencia de Gestión de Personas : Ivonete Da Silva
Gerencia de Seguridad : Héctor Aguirre
Gerencia de Auditoría Interna : Nelson Gnemmi
Oficial de Cumplimiento : Araceli Molinas

C) Información referentes a los Activos y Pasivos.

c.1 Valuación de la Moneda Extranjera.
Dólares Americanos  G. 4.629 (Cotización BCP)

c.2 Posición en Moneda Extranjera.

31 de diciembre de 2014

Concepto Importe Arbitrado
A Dólares US$

Importe Equivalente
En Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera 40.205.163.57 186.109.702.159.16

Pasivos totales en moneda extranjera 39.196.330.19 181.439.812.448.66
Posición comprada en moneda extranjera 1.008.833,38 4.669.889.710,50

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

c.3 Valores Públicos.

31 de diciembre de 2014

Valores Públicos Moneda de Emi-
sión

Importe en 
Moneda de 

Emisión
Importe en 
Guaraníes

Valores cotizables
Dólares 

Americanos 0 0    
Valores no cotizables a valor de mercado Guaraníes 29.792.908.521 29.792.908.521

TOTAL 29.792.908.521 29.792.908.521
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31 de diciembre de 2013

Valores Públicos
Moneda de 

Emisión

Importe en 
Moneda de 

Emisión
Importe en 
Guaraníes

Valores cotizables
Dólares Ame-

ricanos 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

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

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

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

Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes

31 de diciembre de 2014

Categorías de 
Riesgo

Saldo contable antes 
de Previsiones

G.

Garantías  
computables para 

Previsiones
G

Previsiones
Saldo contable 

después
de Previsiones

G.
%

Mínimo
Constituídas

G

1. 779.941.103.000 27.544.400.000 - 181.541.000 779.759.562.000
1a. 91.952.759.000 1.600.583.000 0.5 390.246.000 91.562.513.000
1b. 10.908.175.000 194.703.000 1,5 176.231.000 10.731.944.000
2. - - 5 - -
3. - - 25 - -
4. - - 50 - -

5. 75
6. - - 100 - -
TOTAL 882.802.037.000 29.339.686.000 748.018.000 882.054.019.000
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Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes

Categoría de Riesgo

Saldo contable 
antes de 

Previsiones
G.

Garantías  
computables 

para 
Previsiones

G.

Previsiones

Saldo contable 
después

de Previsiones
G.

%
Mínimo

Necesarias
G.

2. 7.301.277.000 603.350.000 5 853.112.000 6.448.165.000
3. 17.893.490.000 1.008.289.000 25 5.043.765.000 12.849.725.000
4. 3.769.244.000 51.726.000 50 2.034.861.000 1.734.383.000
5. 6.004.080.000 74.400.000 75 4.609.103.000 1.394.977.000
6. 14.643.242.000 219.473.000 100 14.423.769.000 219.473.000
TOTAL 49.611.333.000 1.957.238.000 26.964.610.000 22.646.723.000

Observaciones: El total de previsiones constituidas ascienden a la suma de G. 39.147.341.000.- distribuida 
de la siguiente manera: Previsiones necesarias: G. 27.712.628.000.- Previsiones Genéricas s/ Resolución 
Nº 1/2007: G. 11.434.712.000.- Superávit de Previsiones: 6.927.645.000.

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
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Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes

Categoría de Riesgo

Saldo contable 
antes de 

Previsiones
G.

Garantías  
computables 

para 
Previsiones

G.

Previsiones

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.

c.6 Previsiones sobre Riesgos Directos y Contingentes.

Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas sobre créditos directos y 
contingentes de acuerdo a lo exigido por la Resolución Nº 1, Acta 60 del 26 de setiembre de 2007 del Directorio 
del Banco Central del Paraguay. El movimiento registrado por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014 en las cuentas de previsiones se resume como sigue:  

31 de diciembre de 2014

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 33.328.436.978 54.253.929.985 20.356.790.437 26.440.721.255 40.793.413.263

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 Cie-
rre del Ejer-

cicio
G.

Disponible 1.075.089.750 8.557.993 0 1.083.647.743
Créditos vigente sector financiero 0 0 0 0 0
Créditos vigente sector no financiero 12.705.122.014 4.589.803.398 0 0 17.294.925.412
Créditos diversos 928.696.078 0 0 420.757.431 507.938.647
Créditos vencidos sector no financiero 18.566.513.080 49.662.656.894 20.356.790.437 26.019.963.824 21.852.415.713
Otros 53.016.055 1.469.693 0 0 54.485.748
TOTAL 33.328.436.978 54.253.929.985 20.356.790.437 26.440.721.255 40.793.413.263
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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 Cie-
rre del Ejer-

cicio
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 Cie-
rre del Ejer-

cicio
G.

Disponible 970.537.709 104.552.041 0 1.075.089.750

Créditos vigente sector financiero 0 0 0 0 0

Créditos vigente 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

c.7 Inversiones

31 de diciembre de 2014

Concepto

Saldo Contable 
antes de

 Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

G.

Bienes recibidos en recupero de créditos 70.485.741 (54.485.748) 15.999.993
Inversiones en Sociedades Privadas del País 8.045.538.448 0 8.045.538.448
TOTAL 8.116.024.189 (54.485.748) 8.061.538.441

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

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.
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Bienes de usos propios

31 de diciembre de 2014

Concepto

Tasa de 
Depreciación 
en % Anual

Valor de Costo 
Revaluado

G.

Depreciación 
Acumulada

G.

Valor Contable 
Neto de 

Depreciación
G.

Inmuebles – Terrenos 0 943.039.577 0 943.039.577
Inmuebles – Edificio 2,5 6.680.985.716 (2.240.277.510) 4.440.708.206
Muebles y Útiles 10 19.700.127.516 (9.352.580.704) 10.347.546.812
Equipos de Computación 25 12.941.063.208 (11.390.539.256) 1.550.523.952
Material de Transporte 20 2.970.898.570 (2.041.817.506) 929.081.064
TOTAL - 43.236.114.587 (25.025.214.976) 18.210.899.611

31 de diciembre de 2013

Concepto

Tasa de De-
preciación 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

c.9 Cargos Diferidos.

31 de diciembre de 2014

Concepto

Saldo Neto 
Inicial

G.
Aumento

G.
Amortizac.

G.

Saldo Neto 
Final

G:

Bienes Intangibles- Sistemas 451.611.758 1.136.490.624 (157.766.297) 1.430.336.085

Mejoras e Instalaciones en Inmuebles Arrendados 9.019.812.687 2.405.177.856 (2.993.411.316) 8.431.579.227

Materiales de Escritorio y Otros 514.502.630 577.795.754 (514.502.630) 577.795.754

TOTAL 9.985.927.075 4.119.464.234 (3.665.680.243) 10.439.711.066

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
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c.10  Pasivos Subordinados.

La entidad no posee pasivos subordinados.

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

a) Encajes Legales: la cuenta Banco Central del Paraguay, del rubro Disponible, por Gs. 32.452.821.661, co-
rresponde a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en dicha institución en concepto de Encajes Le-
gales.

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

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

En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado con aportes de dinero en efectivo.
  
c.12  Garantía otorgada respecto a Pasivos.

No existen garantías otorgadas respecto a pasivos.

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

31 de diciembre de 2014

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 14.123.111.628 4.647.730.137 7.662.836.987 4.991.080.230 0 31.424.758.982

Crédito vigente 
Sector No 
financiero

103.192.260.642 353.243.802.526 176.983.708.049 157.771.066.476 7.243.032.265 798.433.869.959

Total  Créditos 
Vigentes 117.315.372.270 357.891.532.663 184.646.545.036 162.762.146.707 7.243.032.265 829.858.628.941

Obligaciones 
Sector  financiero 21.258.190.769 25.878.592.490 57.874.800.065 53.623.207.104 10.045.496.574 168.680.287.003

Obligaciones 
Sector No 
financiero

209.048.848.934 138.089.406.132 152.770.719.147 195.442.886.786 58.858.492.195 754.210.353.195

Total  
Obligaciones 230.307.039.704 163.967.998.623 210.645.519.213 249.066.093.891 68.903.988.768 922.890.640.198
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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

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

31 de diciembre de 2014

Número de Cliente

Monto y Porcentaje de la Cartera
Vigente

G. %
Vencida

G. %
10 Mayores Deudores 50.989.127.439 6,39 2.584.040.020 9,92
50 Mayores Deudores 50.325.795.525 6,30 3.824.775.306 14,69
100 Mayores Deudores 35.427.194.798 4,44 4.107.801.392 15,78
Otros 661.691.752.197 82,87 15.518.687.624 59,61
TOTAL 798.433.869.959 100,00 26.035.304.342 100,00

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 32.163.626.576 100,00
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c.15   Créditos y Contingencias con Personas y Empresas Vinculadas.

 31 de diciembre de 2014

Concepto

Saldo Contable 
antes de 

Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

G.
Créditos vigentes sector no financiero 22.454.773.000 0 22.454.773.000
TOTAL 22.454.773.000 0 22.454.773.000

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

c.16 Hechos Relevantes

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

D) Patrimonio Neto

d.1 Evolución del patrimonio neto

31 de diciembre de 2014

Concepto

Saldo al Inicio 
del Ejercicio

G.

Movimientos
Saldo al Cierre 

del Ejercicio
G.

Aumento
G.

Disminución
G.

Capital Integrado 47.032.300.000 11.467.700.000 0 58.500.000.000
Aportes no Capitalizados 0 11.467.700.000 11.467.700.000 0
Ajustes al Patrimonio 8.098.465.345 757.118.521 0 8.855.583.866
Reservas 33.623.704.946 7.773.593.017 0 41.397.297.963
Resultados Acumulados 0 16.273.593.017 16.273.593.017 0
Resultados del Ejercicio 16.273.593.017 20.996.551.625 16.273.593.017 20.996.551.625
TOTAL 105.028.063.308 68.736.256.180 44.014.886.034 129.749.433.454
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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

E) Información referente a las Contingencias

e.1 Líneas de crédito

Líneas de Crédito 31 de diciembre de 2014 
G.

31 de diciembre de 2013 
G.

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 78.750.251.889  47.136.185.377

Beneficiarios por Líneas de Créditos 0 0
Total Líneas de Créditos 78.750.251.889 47.136.185.377

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 deu-
dores clasificados en las categorías de riesgo superior a la de  “Riesgo Normal”. 

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

f.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera.

Concepto
31 de diciembre 

2014 G.
31 de diciembre 

2013 G.

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 123.653.572.825 120.595.691.808

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera (126.898.749.137) (109.001.020.241)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 17.441.041.534 8.419.760.740

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (14.860.517.640) (5.344.279.857)

Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda 
extranjera extranjera extranjera (664.652.418) (257.673.707)
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f.3 Otros.

Concepto
31 de diciembre 

de 2014 G.
31 de diciembre 

de 2013 G.
Gravámenes Departamentales 844.791.619 733.191.456
Impuesto al Valor Agregado 478.485.138 501.045.851
Otros Impuestos Nacionales 340.089.704 459.015.044
Donaciones 68.800.000 41.574.535
Pérdidas por Operaciones 13.096.693.536 12.681.422.399
Otros 0 826.301
Total 14.828.859.997 14.417.075.586

G) Hechos posteriores al cierre del ejercicio.

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

H) Efectos Inflacionarios.

No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación. 
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NOTA DEL SÍNDICO

Asunción,  15  de enero de 2015

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

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Art. N° 1124, inciso e) del Código Civil, cumplo 
en informar a los Señores Accionistas reunidos en Asamblea General Ordinaria, que he procedido a la revisión 
del Estado de Situación Patrimonial con las Notas a los Estados Contables respectivas, el Inventario, el Estado 
de Resultados y toda la documentación correspondiente al  Ejercicio Financiero cerrado al 31 de Diciembre 
de 2014, 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 Finan-
ciera de la Empresa GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA FINANCIERA), al 31 de 
Diciembre de 2014.

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

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

Atentamente,

Dr. Alberto Ugarte Ferrari
Síndico
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OPINION DE LOS AUDITORES 
EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Identificación de los estados financieros objeto de la 
auditoría.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de In-
terfisa Financiera S.A.E.C.A., que comprenden el Estado 
de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2014, y 
sus correspondientes Estados 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 financieros correspondientes al 
ejercicio anterior finalizados el 31 de diciembre de 2013, 
fueron auditados por nosotros, y en fecha 26 de febrero de 
2014 emitimos una opinión sin salvedades. 

Responsabilidad del Directorio sobre los estados 
financieros. 
El Directorio de Interfisa Financiera S.A.E.C.A., es res-
ponsable por la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de acuerdo con las normas y 
reglamentaciones contables emitidas por la Superin-
tendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, la 
Comisión Nacional de Valores y con normas contables vi-
gentes en Paraguay. Dicha responsabilidad incluye el di-
seño, implementación y mantenimiento de un sistema de 
control interno adecuado para la preparación y presenta-
ción 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 
Normas y Reglamentaciones de Auditoría Independiente 
para las Entidades Financieras” aprobados por la Super-
intendencia de Bancos (Resolución SB.SG Nº 313/01), la 
Comisión Nacional de Valores (Anexo V de la Resolución 
823/04) y con Normas de Auditoría aceptadas en Para-
guay. Estas normas requieren que cumplamos con requi-
sitos 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 implica  la aplicación de procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría acerca de los impor-
tes y las revelaciones en los estados financieros. Los pro-

cedimientos seleccionados dependen del juicio del au-
ditor, incluyendo la evaluación 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 presentación razonable de los estados fi-
nancieros 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 es-
timaciones contables efectuadas por el Directorio de la 
empresa, así como evaluar la presentación 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.

Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados 
precedentemente presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación patrimonial de In-
terfisa Financiera S.A.E.C.A, al 31 de diciembre de 2014, y 
el resultado de sus operaciones, la evolución de su patri-
monio y su flujo de efectivo, por el ejercicio terminado en 
esa fecha, de acuerdo con las normas, reglamentaciones 
e instrucciones emitidas por la Superintendencia de Ban-
cos del Banco Central del Paraguay, la Comisión Nacional 
de Valores y con normas contables vigentes en Paraguay.

Javier S. Rojas S.
Socio
Mat. Prof. CCP Nº C-143

PKF Controller Contadores & Auditores
Firma Miembro de PKF International Limited 
Mat. Prof. CCP Nº F-26
Res. SB.SG.Nº 0074/01
RUC. 80026558-0

20 de Febrero de 2015
Asunción, Paraguay

A los señores 
Presidente y Miembros del Directorio de
Interfisa Financiera S.A.E.C.A.
Asunción, Paraguay 
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CALIFICACIÓN DE RIESGOS
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1.- CASA MATRIZ
25 de Mayo  417 esq. 
Paraguarí .
Tel.: (021) 415 9000 

2.- PLAZA URUGUAYA
25 de Mayo e/ Paraguarí  
y Antequera.
Tel.: (021) 415 9500 

3.- VILLA MORRA
Avda. Mcal. López 3750
Tel.: (021) 600 352
Cel.: (0971) 160 044 y 
(0983) 206 308

4.- GENERAL DÍAZ
Gral. Díaz e/ 15 de 
Agosto.
Tel.: (021) 491 784/5 -
447 701 Cel.: (0982) 402 
809

5.- PINOZÁ
Avda. Eusebio Ayala 1570
Tel.: (021) 558 250
Cel.: (0981) 900 268

6.- 5TA AVENIDA
5ta Avenida esq. Parapiti
Tel.: (021) 393 600 - 393 
601 - 393 602

7.- SAJONIA
Carlos Antonio López e/
Testanova
Tel.: (021) 483 003/5
Cel.: (0981) 764 682 y 
(0972) 340 447

8.- PETIROSSI
Avda. Petirossi esq. Perú
Tel.: (021) 201 305
Cel.: (0981) 110 825

9.- MCAL. LÓPEZ
Avda. Mcal. López esq.
Irala Camperchiolli
Tel.: (021) 678 131/3
Cel.: (0984) 939 875

10.- LAMBARÉ
Avda. Cacique Lambaré 
1019 c/ 1º de Marzo
Tel.: (021) 904 402
Cel.: (0981) 900 356

11.- FERNANDO DE LA 
MORA
Soldado Ovelar e/ Ruta 
Mcal.  Estigarribia
Tel.: (021) 506 664
Cel.: (0981) 804 131

12.- ACCESO SUR
Acceso Sur 2581 e/ 
Francisco Paredes
Tel.: (021) 943 628
Cel.: (0981) 110 853

13.- SAN LORENZO
Rodríguez de Francia e/ 
Julia Miranda Cueto
Tel.: (021) 575 905
Cel.: (0981) 900 309

14.- LUQUE
Cerro Corá e/ Carlos 
Antonio López
Tel.: (021) 647 501
Cel.: (0981) 900 213

15.- MARIANO ROQUE 
ALONSO
Ruta Transchaco esq. Dr. 
Telémaco Silvera 
Tel.: (021) 752 061
Cel.: (0981) 900 271

16.- LIMPIO 1
Ruta 3 Gral. E. Aquino 
km 22 esq. Monseñor 
Moreno
Tel.: (021) 782 024 / 782 
025 / 782 026 Cel.: (0986) 
124 167

17.- LIMPIO 2
Ruta 3 Gral. Aquino N° 
9009 c/ Carlos Antonio 
López.
Tel.: (021) 783 443/5
Cel.: (0986) 270 302 y
(0972) 730 162

18.- VILLA HAYES
Ruta Transchaco km 
32,5 esq. España
Tel.: (0226) 263 790/92
Cel.: (0985) 569 135

19.- ENCARNACIÓN
Avda. B. Caballero e/ 
Mcal. Estigarribia
Tel.: (071) 202 550 / 204 
993 / 202 416 Cel.: (0981) 
110 835

20.- CORONEL BOGADO
Ruta 1 Mcal. López e/ 
Mcal. Estigarribia
Tel.: (0741) 252 445
Cel.: (0981) 900 343

21.- CARAPEGUÁ
Ruta 1 Mcal. López e/ 
Concejal Gerónimo Vera
Tel.: (0532) 212 580 -
212 875/6 Cel.: (0981) 
110 847

22.- SAN IGNACIO
Ruta 1 Mcal. López e/ 
Mcal. Estigarribia
Tel.: (0782) 232 892 y 232 
896
Cel.: (0981) 110 846

23.- CAACUPÉ
Mcal. Estigarribia e/ Tte. 
Fariña
Tel.: (0511) 243 405/6
Cel.: (0981) 900 323

24.- CORONEL OVIEDO
Ruta 2 Mcal. Estigarribia
e/ Panchito López
Tel.: (0521) 203 635
Cel.: (0981) 110 862

25.- SANTA RITA
Avda. Gaspar Rodríguez 
de Francia c/ Eusebio 
Ayala
Tel.: (0673) 221 912/3
Cel.: (0986) 600 631 y
(0972) 340 640

26.- ITAUGUÁ
Ruta 2 Mcal. Estigarribia 
Km 30 Tel.: (0294) 222 
140 – 222 219
Cel.: (0981) 492 023

27.- MARÍA 
AUXILIADORA
Avda. María Auxiliadora 
s/ Ruta  6ta. - Km 117 Bº 
Virgen de Fátima
Tel.: (0764) 20 438
Cel.: (0981) 975 600

28.- DR. J. E. 
ESTIGARRIBIA 
(CAMPO 9)
José A. Flores 289 c/ 15 
de Agosto, Ruta 7 Km 213
Tel.: (0528) 222 861
Cel.: (0981) 975 500

29.- SAN ESTANISLAO
Cnel. Zoilo González esq.
Mcal. López
Tel.: (03434) 21 575 -
21 585 Cel.: (0981) 492 
075 y (0972) 794 404

Sucursales
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30.- VILLARRICA
Humaitá esq. Mcal. 
Estigarribia
Tel.: (0541) 44 528/30
Cel.: (0984) 173 063

31.- CIUDAD DEL ESTE
Avda. Julio César 
Riquelme c/ RI 3 
Corrales Km 7 
Bº Ciudad Nueva
Tel.: (061) 574 151 / 574 
156
Cel.: (0984) 422 238

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

33.- SANTA ROSA DEL 
AGUARAY
Cruce Santa Rosa, Ruta 
3 Gral. Elizardo Aquino y 
Ruta 11 Juana de Lara
Tel.: (0433) 240 075/8

34.- SALTO DEL GUAIRÁ
Avda. Paraguay esq, 
Cerro Corá 
Tel.: (046) 243 126
Cel.: (0985)129 431

35.- NATALIO
Avda. Los Lapachos esq.
Cerro Corá
Tel.: (0765) 206 047
Cel.: (0982) 110 928

36.- OBLIGADO
Avda. Gaspar R. de 
Francia e/ Curupayty y 
Pirizal
Tel.: (0717) 205 53/5
Cel.: (0982) 110 884

37.- PILAR
14 de Mayo esq. 
Antequera
Tel.: (0786) 234 020/22
Cel.: (0983) 189 822 y 
(0971) 337 200

38.- PARAGUARI
14 de Mayo esq. Gral. 
Aquino
Tel.: (0531) 433 619/21
Cel.: (0984) 939 876

39.- SAN JUAN 
NEPOMUCENO
Pa’í Fariña esq. Humaitá
Tel.: (0544) 320 807
Cel.: (0981) 300 093

40.- QUIINDY
Ruta 1 Mcal. Francisco 
Solano López esq. San 
Lorenzo
Tel.: (0536) 282 762/4
Cel.: (0985) 708 210

41.- CURUGUATY
14 de Mayo esq. Silvio
Petirossi
Tel.: (048) 210 752
Cel.: (0985) 336 243 y
(0971) 543 380

42.- ÑEMBY
Ytororó c/ 9 de Agosto
Tel.: (021) 964 380 – 950 
681/82
Cel.: (0985) 415 677

43.- PEDRO JUAN 
CABALLERO
Avda. Carlos Antonio 
López y 14 de Mayo
Tel.: (0336) 273 527 – 272 
927
Cel.: (0972) 730 154 y
(0986) 399 951

44.- CONCEPCIÓN
Avda. Pdte. Franco y 
Fulgencio Yegros
Tel.: (0331) 241 881 – 242 
929 - 242 555 Cel.: (0986) 
420 020

45.- CAAGUAZÚ 1
Avda. Manuel A Godoy c/
Walter Insfran
Tel.: (0522) 43 428/9
Cel.: (0981) 950 126

46.- CAAGUAZU 2
Mercado Central de 
Abasto. Calle Cerro 
Cora e/ 15 de Agosto y 
Enrique Vera
Tel.: (0522) 40 509 - 43 
362 - 41 924 Cel.: (0976) 
997 824

47.-Vaquería
Avda.San Blas esq. 
Fulgencio Yegros 
Tel.: (021) 338 3826
Cel.: (098) 

48.- SAN PEDRO DEL 
PARANÁ
Capitán Leguizamón 
esq. Gregorio Cabrera 
González.
Tel.: (0742) 20 288 
Cel.: (0986) 129 050 



Casa Matriz: 25 de Mayo esq. Paraguarí. 
Asunción, Paraguay.

 Call Center.: 595 21 415 9000 (RA) 
www.interfisa.com.py


