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COMPROMISO,
EXCELENCIA 

Y PASIÓN
Somos un nuevo Banco 

y mantenemos la 
esencia intacta con las 

puertas abiertas.
Somos Interfisa Banco.
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Grupo Internacional de Finanzas Sociedad Anóni-
ma de Capital Abierto (Interfisa Banco SAECA) es 
una empresa privada del sistema financiero para-
guayo, fundada el 24 de julio de 1978, con aproba-
ción de su Estatuto Social y reconocimiento de su 
personería jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nº 2256, de fecha 22 de noviembre de 1978, y auto-
rizada por el Banco Central del Paraguay por Res. N° 
1, Acta N° 117 del 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 modi-
ficar el Estatuto Social para convertir a la Empre-
sa en una Sociedad Anónima Emisora de Capi-
tal Abierto conforme Escritura Pública registrada 
bajo el N° 225 del Protocolo del Notario Público 
Don Rodolfo Ricciardi Jara, en fecha 24 de agos-
to de 1.995.

En 1995, por medio del apoyo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), y con la denominación de 
Interfisa Financiera, ha incorporado tecnología cre-
diticia para atender las necesidades de los micro-
emprendimientos urbanos. Con esta visión estra-
tégica, en el 2005, ha implementado un programa 
de microfinanzas enfocado al sector rural. Poste-
riormente, en 2012, con el apoyo del BID y del Ban-
co Mundial de la Mujer, la entidad ha adoptado una 

tecnología de microfinanzas para la inclusión de 
género en el sector rural del país.

Actualmente, con más de 130 mil clientes, y con la 
denominación de Interfisa Banco está enfocada a la 
concesión de los créditos a microempresas, consu-
mo, pymes y prestamos corporativos.

 En el año 2014 fue seleccionada por el Fondo Multi-
lateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Microfinan-
ce Information Exchange, Inc. (MIX) el ranking anual 
de las principales instituciones micro Bancos (IMF) 
de América Latina como Entidad financiera se po-
siciono entre las 10 mejores entidades de microfi-
nanzas de America Latina y entre las 4 mejores de 
Paraguay. La orientación hacia las micro, pequeñas 
y medianas empresas conllevó a la apertura de su-
cursales y centro de atención en prácticamente to-
dos los departamentos de Paraguay. 

En febrero de 2015, Interfisa inicios sus actividades 
como entidad bancaria, conforme Resolución del 
Directorio del Banco Central del Paraguay Nº 9, Acta 
Nº7, de fecha 27 de enero de 2015.

Interfisa Banco en la actualidad cuenta con 49 su-
cursales con un plantel de 821 colaboradores al cie-
rre del año 2015.
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Valores

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
Ser el Banco Preferido por brindar Soluciones con 
Excelencia.

En Interfisa valoramos la integridad de las personas 
comprometidas con la Institución manteniendo el liderazgo 
mediante el trabajo en equipo con calidad y alegría, 
fomentando la transparencia y excelencia de nuestros 
servicios.
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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 ins-
titucionales y en los negocios.

Respeto
El respeto es una de las bases sobre la cual se sus-
tenta la ética. La entidad  es especialmente categó-
rica en cuanto al respeto a la dignidad de la perso-
nas y lo considera un deber que todos han de tener 
presente en sus relaciones con los clientes. Los 
miembros de la organización deben poner en prác-
tica el principio del trato justo, evitando discrimina-
ciones de cualquier índole. El maltrato de cualquier 
clase es éticamente inaceptable.

Dignidad
La dignidad está relacionada con la excelencia de 
los miembros de la entidad en la  manera de com-
portarse. Una persona que se comporta con digni-
dad es alguien con sentido ético, integridad, recti-
tud y honradez. 

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 
ocupen dentro de la entidad los funcionarios  depen-
de de la calidad de su rendimiento y, consecuente-
mente, de las evaluaciones pertinentes. 

Lealtad
La lealtad significa, que los funcionarios compartan 
los objetivos personales propios con los que persi-
gue Interfisa Banco 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 desenvol-
verse 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.
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Independencia y transparencia
La opinión y el análisis sobre los clientes de la em-
presa son autónomos e independientes de cual-
quier grupo de poder o de cualquiera de los miem-
bros.

Desarrollo del personal 
Aspiramos crear un ambiente que promueva el de-
sarrollo de todos los trabajadores y que los incen-
tive en la búsqueda por optimizar su potencial. Es-
timulamos tanto la creatividad individual como el 
trabajo en conjunto, a fin de mantener un balance 
entre la unidad e identidad  institucional y la auto-
nomía requerida para maximizar la innovación y efi-
ciencia. La institución aspira a ofrecer a cada uno de 
sus trabajadores una capacitación y entrenamiento 
continuos, así como un reconocimiento y remune-
ración que premie sus aportes al cumplimiento de 
los objetivos 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 Banco, 
deben procurar hacer suyos los objetivos y políticas 
de la empresa, poniendo su mejor esfuerzo en al-
canzar de manera profesional y responsable dichas 
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 produc-
tos 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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Carta del 
Presidente
Señores Accionistas

El 2015 fue un año trascendental en la vida institu-
cional de Interfisa debido a que a partir del mes de 
febrero comenzamos a operar como entidad ban-
caria, conforme a la Resolución del Banco Central 
del Paraguay Nº 9, Acta Nº7, de fecha 27 de enero 
de 2015. 

Entendemos que nuestra decisión de transforma-
ción, así como la autorización por parte del Banco 
Central del Paraguay, se debió a un conjunto de fac-
tores, los cuales pretendo enunciarlos seguidamen-
te.

• El marcado liderazgo con 36 años de vida insti-
tucional en el mercado financiero nacional, es 
uno de los principales factores de esta trans-
formación. Interfisa, como entidad financiera, 
mantuvo un prolongado liderazgo en el market 
share que fue acompañado por excelentes re-
sultados en los ratios de liquidez, solvencia, y 
rentabilidad.

• Otro motivo importante para esta decisión fue 
la orientación de negocio hacia la bancariza-
ción e inclusión financiera con una presen-
cia geográfica en todos los departamentos del 
país, por medio de nuestras 49 sucursales y 38 
ATM. 

• El posicionamiento de Interfisa fue reconocido 
a nivel internacional. La Mix Market ubicó a In-

terfisa entre las mejores 10 instituciones finan-
cieras de microfinanzas de América Latina y el 
Caribe.

• La orientación de negocios, así como la eleva-
da presencia geográfica en el país, posibilita 
que Interfisa sea una de las instituciones finan-
cieras con mayor número de clientes, alcanzan-
do un total de 130.000 clientes.

• El elevado nivel de capitalización del Banco, 
muy superior al exigido a las entidades banca-
rias, que posibilitó la transformación sin necesi-
dad de solicitar a los accionistas mayores apor-
tes para el proceso de conversión a banco. 

• Una elevada calificación de riesgos de A(+) PY 
Estable, que demuestra la adecuada gestión de 
los riesgos y una conducción del negocio basa-
do en la rentabilidad y sostenibilidad. 

• No menos importante a los factores citados an-
teriormente es una conducción del negocio ba-
sado en la solidez del gobierno corporativo que 
se fundamenta en los principios éticos de la res-
ponsabilidad, la transparencia, la integridad, la 
vocación de servicio y la excelencia.

Si bien estos fueron los principales factores que nos 
motivaron y, a la vez, posibilitaron obtener el visto 
bueno del Banco Central para convertirnos a ban-
co, creo que es importante no dejar de subrayar dos 
de las principales amenazas que avizorábamos de 
no realizar la transformación a banco, las cuales re-
sumiré muy sucintamente.



INTERFISA BANCO 

15

• La primera amenaza es la expectativa de reducción 
del margen financiero, fruto de la elevada com-
petencia en el sector regulado por la autoridad 
monetaria, así como también de la competen-
cia desleal de actores financieros que orientan 
sus negocios fuera del marco regulatorio.

• La segunda, y tan importante como la primera, 
es la menor oportunidad de expansión del seg-
mento minorista, que está limitada por el alto 
grado de informalidad de la economía nacio-
nal, así como de la competencia desmedida y 
desleal de oferentes de créditos que no son re-
gulados ni supervisados por la autoridad mo-
netaria y financiera.

Al avizorar estas fortalezas y amenazas, también 
percibíamos un conjunto de oportunidades que 
nos han motivado a la conversión a banco, las cua-
les citaré a continuación.

• La oportunidad de obtener recursos de corto 
plazo por medio de la captación de ahorro a la 
vista y cuentas corrientes, que nos permita re-
ducir el costo de dinero, para así lograr mayor 
eficiencia financiera.

• La oportunidad de potenciar la red de sucursa-
les atendiendo nuevos segmentos, como el de 
las empresas de mayor porte.

• El potencial de adherir valor a las empresas 
pymes ofreciendo un conjunto de servicios fi-
nancieros como el pago de salario, operaciones 
de comercio exterior, entre otros.

Naturalmente, estas oportunidades de transforma-
ción a banco implican un reto importante, los cua-
les fueron encarados en el 2015.

Debemos reconocer que durante el 2015 la econo-
mía paraguaya mostró una desaceleración mayor 
que la esperada. La coincidencia de factores inter-
nos y externos -problemas de oferta en los sectores 
agrícola, la baja ejecución de la inversión pública, 
disminución del precio de materias primas y el me-
nor ritmo del consumo- ocasionaron un crecimien-
to económico de 3%, prácticamente 2 puntos por 

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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debajo del promedio de los últimos años. 

El menor crecimiento en 2015, estuvo acompañado 
por un menor dinamismo de las colocaciones y de-
pósitos bancarios que han alcanzado un crecimien-
to del 5% de los depósitos y una expansión del 19% 
del crédito.

En este contexto de caída de la dinámica económi-
ca, Interfisa Banco ha iniciado una estrategia cen-
trada en ofrecer servicios y productos en los seg-
mentos de micro, pequeña y mediana empresas, 
promoviendo una verdadera cultura de calidad 
de servicio para mayor conveniencia de nuestros 
clientes. 

El despliegue de esta estrategia, de la mano con 
una rigurosa gestión operativa y políticas respon-
sables de riesgo crediticio, además de contar con 
sólidos indicadores de liquidez y capitalización, nos 
ha permitido mantener el liderazgo en términos de 
crecimiento en el sistema bancario, con un aumen-
to de los depósitos en 45% y de los créditos en 35%, 
a la vez que proseguir sentando las bases para un 
desarrollo sostenible en el largo plazo.

A pesar de la marcada menor dinámica de la econo-
mía, Interfisa, en su primer año como entidad ban-

caria, alcanzó un nivel de utilidad de G. 18.086 mi-
llones, muy compatible con años anteriores, lo que 
nos permite cumplir con nuestros accionistas, ofre-
ciendo una rentabilidad muy satisfactoria del 14%.

Estamos orientando las acciones para seguir en-
frentando años de menor ritmo de crecimiento 
económico, y lograr que nuestra entidad siga sien-
do muy rentable y sostenible. 

Entendemos que Interfisa Banco se encuentra en una 
sólida posición para impulsar el crecimiento de las mi-
cro, pequeña y medianas empresas del país, a través 
de la atención esmerada y profesional a sus clientes; 
y también para contribuir a la bancarización del país 
a través de la innovación en productos y servicios, así 
como de la participación en iniciativas conjuntas que 
contribuyan al desarrollo del país.

Estamos así preparados para continuar generando 
valor para nuestros accionistas, asumiendo nuestro 
rol frente a los retos y oportunidades presentes y fu-
turos, con la satisfacción de que los principios y va-
lores que guían a nuestra institución están alinea-
dos con las necesidades y aspiraciones de nuestros 
clientes y de la sociedad paraguaya.

Muchas gracias.

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Carta del 
Vicepresidente
Señoras y Señores Accionistas:

Hace un año culminamos el proyecto de transfor-
mación de nuestra Financiera a Banco,  concluyen-
do así la adecuación de nuestro plan estratégico 
que nos demandaba una entidad más apegada a 
los desafíos de los tiempos  modernos, sin perder 
nuestros 36 años de cultura corporativa basada en 
las características definitorias de prudencia, sol-
vencia, solidez, y capacidad de gestión de riesgos. 

A pesar que toda transformación conlleva una im-
portante erogación durante los tres primeros años, 
período de madurez de la nueva figura bancaria, he-
mos logrado un crecimiento real de todos nuestros 
activos en 410.000 millones de guaraníes, el valor 
de las captaciones del público en 365.000 millones  
de guaraníes y el patrimonio en 17.260 millones de 
guaraníes, logrando a pesar del impacto de los nue-
vos costos una utilidad de 18.000 millones de gua-
raníes después de impuesto.

Los incrementos son especialmente significativos por-
que responden a una progresión consolidada del ne-
gocio, fruto de la aceptación que nuestros productos 
y servicios tienen entre los clientes, cada día más nu-
merosos y afortunadamente satisfechos. Ello es el re-
sultado de una estrategia orientada a dar plena satis-
facción a sus necesidades mediante la especialización 
de nuestros profesionales para encontrar soluciones a 
medida, en función de las prioridades y preferencias 
de los particulares y empresas.

El mercado se ha vuelto mucho más competitivo, 
con actores cargados de agresividad y tecnología, y 
con escalas económicas internacionales, por lo que 
hemos redireccionado nuestra estrategia en la bús-
queda de la  eficiencia en nichos específicos en los 
que podemos competir con eficiencia e innovación, 
y que nos ayuden a mitigar las amenazas de debili-
dades macroeconómicas de nuestros vecinos en un 
contexto mundial amenazado por varios elementos 
que todos conocemos, empezando por las repercu-
siones que una caída del PBI Chino tenga  en toda 
la economía mundial. 

En este año hemos alcanzado muchas metas, que 
tal vez al definirlas las imaginábamos como muy di-
fícles de alcanzar, pero que se han superado con un 
esfuerzo conjunto de equipo del cual nos sentimos 
orgullosos. El 2015 ha sido un año de transición en 
el que al tiempo que hemos obtenido buenos resul-
tados, el Banco ha avanzado en su transformación 
institucional. En Interfisa Banco tenemos un lema 
“Nunca darnos por satisfechos ofreciendo al clien-
te simplemente lo que nos pide”. Tratamos en todo 
momento de darle un valor agregado a la relación 
con el cliente, y un nivel de gestión que le permita 
distinguir las diferencias entre un servicio correcto y 
un servicio personalizado. 

Todos nuestros esfuerzos están destinados a con-
vertir a nuestro Banco en una entidad capaz de es-
tar entre los mejores bancos de su entorno y cons-
tituir una referencia en el mismo. Es por ello que 
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hemos realizado grandes inversiones y dedicado 
muchos recursos a introducir nuevas tecnologías 
para dar soporte tanto a la gestión interna como a 
la prestación de servicios a clientes.

Hemos rediseñado procesos operativos que conlle-
van notables ahorros de costos. Hemos implemen-
tado una serie de herramientas de Gestión de Re-
cursos Humanos: se sigue avanzando en la Gestión 
por Competencias, se ha redefinido la cultura cor-
porativa sin dejar de lado los valores que nos han 
permitido alcanzar el éxito durante los 36 años de 
existencia que tenemos adecuándolos al nuevo 
modelo de negocios del Banco, y se ha realizado 
un enorme esfuerzo de adaptación y capacitación 
de los recursos humanos a las nuevas tecnologías 
y procesos

Los valores de excelencia los hemos incorporado  
en el ADN de la organización como factor clave del 
éxito organizacional para alcanzar nuestra visión. 

La combinación de masa crítica con 130.000 clien-
tes, las relaciones personales con nuestros clientes 
y la diversificación geográfica son los principales 
elementos que hacen de Interfisa Banco una or-
ganización sostenible y rentable en el tiempo. Esta 
orientación de negocios nos da la confianza de que 
vamos a seguir dando resultados al tiempo que eje-
cutamos la transformación necesaria para tener 
éxito a futuro.

Una de las fortalezas de la orientación de nego-
cios de Interfisa Banco  son las relaciones estraté-
gicas que siempre ha construido. En el 2015, la Cor-
poración Andina de Fomento (CAF) ha apoyado al 
banco con su incorporación como accionista ordi-
nario, lo que representa una confianza hacia la ges-
tión del banco. También hemos firmado acuerdos 
de cooperación técnica con el BID, y por medio de 
la OMJ hemos recibido una línea de préstamo de 
USD 5.000.000. También es destacable la firma del 
acuerdo con Oikocredit con una línea crediticia de 
USD 5.300.000. Ambas líneas están orientadas a fo-
mentar nuestra presencia en el segmento de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 

Es así que con el apoyo de estos organismos inter-
nacionales, estamos consolidando un proceso de 
“upscaling” o enfoque ascendente para atender al 
segmento de las Pymes, en la oferta de productos 
y servicios financieros para que los empresarios y 
empresarias líderes también tengan accesos a ser-
vicios financieros que mejoren la competitividad de 
sus unidades productivas. 

Esta orientación de escalar hacia empresas peque-
ñas y medianas, la enfocaremos por medio del uso 
de la tecnología de dispositivos móviles y platafor-
mas tecnológicas, donde los clientes podrán obte-
ner un abanico de servicios financieros y de capaci-
tación, pues nuestro objetivo es seguir apoyando a 
la bancarización y la educación financiera. 

No quiero dejar de lado la importancia de la digi-
talización, que es clave para adaptarnos a la nue-
va forma de relación con nuestros clientes. El trata-
miento del big data nos va a permitir tener un mejor 
conocimiento del cliente y dar respuesta a sus ne-
cesidades. Además, es una vía efectiva para reducir 
costes, mejorar la eficiencia de los procesos y sim-
plificar nuestra estructura. 

No podemos dejar de resaltar nuestra amplia co-
bertura geográfica  ya que tenemos una presencia 
estratégicamente seleccionada en mercados ur-
banos y rurales y en zonas con especialización de 
producción en el sector agrícola, ganadero, comer-
cial, industrial. La diversificación geográfica permi-
te acomodar los shocks que pueda recibir un sec-
tor. Así cuando un sector es afectado, la cartera no 
se reciente porque otro puede estar atravesando el 
ciclo inverso. 

Durante el 2015 fuimos adaptando nuestro esquema 
organizacional, ya que la estructura es el elemento 
fundamental de toda estrategia. Para llevar la estrate-
gia a la acción es imprescindible contar con las per-
sonas correctas en cada sector. Es así que definimos 
el nivel de competencia de cada área buscando per-
sonas con valores y capacidades acorde a los cargos, 
complementando con un programa de capacitación 
integral que apunta a la excelencia.
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Estamos comprometidos a enfrentar el desafío de 
competir en el segmento bancario, con entusiasmo, 
con profesionalismo y con mucha entrega, para así 
seguir contribuyendo a nuestro país en su proce-
so de expansión económica, de profundización fi-
nanciera y de mejora en la condición de vida de las 
personas. Ratificamos el más elevado compromiso 
con el país, con nuestros clientes, nuestros accio-
nistas y nuestro equipo de trabajo 

Agradezco a los accionistas y  a nuestros clientes, quie-
nes día a día nos renuevan su confianza , y  a nuestros 
colaboradores por su permanente compromiso e in-
valuable apoyo. Sin ellos, nada de lo logrado hubie-
ra sido posible, por lo que les digo a todos Muchísimas 
Gracias, y que el presente año consolide aún más  el 
éxito logrado hasta el presente. 

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente
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Plana Ejecutiva

Gerencia Comercial
Silvia Arce Perrone

Gerencia de Riesgo Crediticio y Recuperaciones
Carlos Villamayor

Gerencia de Operaciones
Ulises Villanueva

Gerencia Financiera
Walter Rolandi

Gerencia de Administración y Contabilidad
Angel Paredes

Gerencia de TIC
Diesil Masi

Gerencia de Tarjetas
Héctor Garrigoza 

Gerencia Banca Corporativa
Carlos Sánchez 

Gerencia Banca Pymes
Aureliano Acosta

Gerencia Banca Microcréditos
Richard Fretes 
Gerencia Banca Microfinanzas
Luis Cáceres
Gerencia de Cambios
Norberto Ortíz
Gerencia de Gestión de Personas
Ivonete Da Silva
Gerencia de Seguridad
Héctor Aguirre
Gerencia de Evaluación y Análisis de Créditos
Myriam Romero
Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios
Carlos Salcedo
Gerencia de Auditoría Interna
Nelson Gnemmi
Oficial de Cumplimiento
Araceli Molinas

Dirección Ejecutiva
Carlos Moreno

Gerencia General
José Cantero

Comités
Control Interno 
Prevención y Lavado de 
Dinero
Activa y Pasivo (CAPA)
TIC
Responsabilidad Social 

Seguridad 
Gestión de Personas

Asesorías
Dr. Miguel Ángel Berni
Corredora de Seguros

CADIEM – Casa de Bolsa
Bursátil

Dr. Horacio García
Asesoría Jurídica
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Convocatoria

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

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatuta-
rias se convoca a los señores accionistas  a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 18 de abril de 
2016, a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 
hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo  en el Sa-
lón Cristal del Hotel 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 Directorio, 

Balance General, Inventarios, Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Infor-
me de los Auditores Externos  correspondiente al 37º 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

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

Suplente
5. Fijación de la remuneración de los Directores Titulares 

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

de la Asamblea.

Asunción,  17  de Marzo de 2016 
EL DIRECTORIO

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad a 
los Estatutos Sociales de la Empresa, deberán depositar 
sus acciones o recibos de depósitos en instituciones ban-
carias del país o del extranjero en el Dpto. de Accionista 
de la Empresa, por lo menos con 3 días de anticipación. 
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Desempeño de la 
Economía Mundial

El crecimiento del producto bruto mundial se esti-
ma fue del  2.4% para 2015, lo que supuso una signi-
ficativa revisión a la baja con respecto al 2.8% pro-
yectado. A más de siete años de la crisis v global, los 
hacedores de política continuaron teniendo enor-
mes dificultades para estimular la inversión y reavi-
var el crecimiento. 

La economía mundial se ha visto frenada por di-
versas turbulencias: incertidumbres macroeconó-
micas y volatilidad persistentes; bajos precios de 
las materias primas y flujos de comercio decrecien-
tes; volatilidad creciente de tipos de cambio y flujos 
de capital; estancamiento de la inversión y dismi-
nución del crecimiento de la productividad; y una 
continua desconexión entre las actividades del sec-
tor financiero y las del sector real.

En las economías en desarrollo y en transición, el 
crecimiento registrado en 2015 se ralentizó a su rit-
mo más débil desde la crisis financiera global en 
medio de una brusca caída en los precios de las 
materias primas, cuantiosas salidas de capital y 
creciente volatilidad en los mercados financieros.

Son cuatro las amenazas que deberá enfrentar la 
región para el mediano plazo: las materias primas, 
las tasas de interés en Estados Unidos, la desacele-
ración global y la incertidumbre política.

1 MATERIAS PRIMAS. Entre enero de 2011 y 
octubre de 2015 la caída de los precios de los 
metales y de la energía (petróleo, gas y car-

bón) fue cercana al 50% mientras que los alimen-
tos disminuyeron un 30%. Lo más importante 
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para destacar es que la fuerte baja en el precio 
de la soja ya se produjo, y esto sucedió en la co-
secha 2014/15 donde la producción aumento en 
21,1 millones de toneladas por sobre el consumo 
mejorando significativamente la relación stock/
consumo. Y esta situación produjo un impacto 
directo en la baja del precio de este commodity. 

2 TASAS DE INTERÉS DE ESTADOS UNIDOS. 
El anuncio de la Reserva Federal de elevar la 
tasa de interés, aunque mínima - 0,25%, pro-

dujo efectos en los flujos de capitales internaciona-
les.  La Unidad de Inteligencia (EIU) del “The Eco-
nomist” calcula que en los próximos 12 meses se 
elevará cada trimestre un 0,25% y que rondará el 
1,37% en diciembre próximo, lo que se podría tra-
ducir en una nueva amenaza.

3DESACELERACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL. 
El comercio es uno de los termómetros de la 
salud economica mundial. La CEPAL calcula 

que en 2016 crecerá un 2,5%, nuevamente por de-
bajo del crecimiento económico mundial. Además, 
la caída drástica de las importaciones observada en 
una serie de economías de mercados emergentes y 
en desarrollo aquejadas por tensiones económicas 
también está afectando negativamente el comercio 
mundial.

4 DESACELERACIÓN DE CHINA. En general, 
el crecimiento global de China está evolucio-
nando según lo previsto, aunque las impor-

taciones y las exportaciones se están enfriando con 
más rapidez que la esperada, en parte como conse-
cuencia de la contracción de la inversión y de la ac-
tividad manufacturera. Esta situación, sumada a las 
inquietudes del mercado en torno al futuro desem-
peño de la economía china, está creando efectos de 
contagio a otras economías a través de los canales 
comerciales y de la caída de los precios de las ma-
terias primas, así como mediante una menor con-
fianza y un recrudecimiento de la volatilidad en los 
mercados financieros.  Se prevé que el crecimiento 
en China disminuya a 6,3% en 2016 y 6,0% en 2017, 
más que nada debido a un crecimiento más bajo de 
la inversión a medida que la economía continúa re-
equilibrándose.

DESEMPEÑO DE AMÉRICA LATINA
Las elevadas tasas de crecimiento económico re-
gistradas en América Latina en los años 2000, im-
pulsadas por condiciones externas favorables, hoy 
son historia. La región sigue luchando contra un en-
torno externo en deterioro, que, pese a no experi-
mentar ninguna crisis interna fundamental, está 
conduciendo a modestas tasas de crecimiento. 
Los pronósticos de crecimiento a mediano plazo, 
sin embargo, muestran nuevas revisiones a la baja. 

50%
La caída entre enero 

de 2011 y octubre de 
2015 de los precios 

de los metales y de la 
energía.

30%
El descenso de 

los precios de los 
alimentos entre 

enero de 2011 y 
octubre de 2015.
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Esto sugiere que el crecimiento del producto poten-
cial es menos robusto de lo que se esperaba, lo cual 
podría representar un riesgo para los recientes lo-
gros socioeconómicos.

Brasil. La economía más Importante 
de la Región se encuentran en medio 

de un complicado proceso político. En 2015 la crisis 
se agudizó de la mano del escándalo de Petrobras 
y la compleja madeja política del Brasil. En un am-
biente de turbulencia política, se deberán enfrentar 
problemas económicos severos de alto déficit fis-
cal, contracción económica y caída de las exporta-
ciones. Los problemas de Brasil han impactado al 
resto del Mercosur, en particular a Argentina, que vio 
como la demanda de su principal socio comercial 
disminuía al ritmo de su contracción económica.

El 2015 fue un año nefasto para la economía y po-
lítica brasilera, situación tan aguda que imposibi-
lita líneas de acción tendientes a salir del bajón. 

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadís-
tica (IBGE), Brasil perdió 533.000 puestos de traba-
jo entre noviembre de 2014 y el mismo mes de 2015. 
La población desocupada creció en este periodo en 
2,68 millones de personas.

Argentina. Sombrío panorama 
económico. Los últimos indicado-

res apuntan a una desaceleración de la economía 
en el segundo semestre del 2015. Por un lado, el de-

terioro que registra su principal socio comercial, 
Brasil, se traduce en una menor producción indus-
trial; mientras que por otro, la caída en los precios 
de los productos agrícolas y el cepo cambiario exis-
tente en el país presionan el sector exterior y redu-
cen los ya debilitados niveles de reservas del país. 
El único dato positivo es el que registra el índice de 
confianza de los consumidores en línea con la ex-
pectativa de un cambio de rumbo en política eco-
nómica por parte del nuevo gobierno.

La herencia del anterior gobierno populista se ca-
racteriza por: el estancamiento económico, una in-
flación en torno al 25% camuflada con falsas esta-
dísticas, un peso sobrevalorado que ha dado lugar 
a un mercado cambiario paralelo, un déficit fiscal 
del 6% del PIB, bajos niveles de reservas y proble-
mas para acceder a la financiación internacional 
agravados por el litigio aún pendiente de resolver 
de los “fondos buitres”.

Crecimiento 2015
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Reservas Internacionales
En millones de USD

Fuente: Base de Datos. Fondo Monetario Internacional.
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Desempeño de la 
Economía Paraguaya

La economía paraguaya es pequeña y abierta, con 
una tasa de crecimiento anual que alcanzó un 5% 
en promedio durante la última década, a pesar de 
exhibir una alta volatilidad en este periodo. Dicho 
fenómeno viene explicado principalmente por su 
fuerte dependencia de la producción agropecua-
ria y del comercio exterior, en particular de la soja 
y la carne vacuna que representaron el 38% de las 
exportaciones registradas en los primeros 8 meses 
de 2015.

Las  previsiones de crecimiento económico para el 
año 2015 han sido revisadas a la baja por el Banco 
Central del Paraguay en junio, ubicándose en tor-
no al 4,0% anual, en vez del 4,5% inicialmente pre-
visto. Esta disminución responde a una caída en 
los precios internacionales de materias primas que 
afecta directamente el valor de las exportaciones 
paraguayas. A esto también hay que sumarle un 
menor volumen de carne y energía eléctrica produ-
cidas debido a condiciones climáticas algo desfa-
vorables, además de una caída en las re-exporta-
ciones hacia Brasil a causa fundamentalmente de 
una depreciación de su moneda y mayores contro-
les en frontera. Con una desaceleración 

Pese a la menor dinámica de la economía, las prin-
cipales cuentas macroeconómicas se mantienen 
solidas. Las reservas internacionales siguen mos-

trando niveles históricamente elevados, superando 
los US$ 6.200 millones en el 2015. La deuda externa 
pública es una de las más bajas de la región con un 
nivel de USD 3.900 millones. 

Pese al aumento de los precios agregados en los 
países de la región, la inflación en Paraguay se man-
tuvo dentro del rango meta, registrando un nivel del 
3,1%.

Sin embargo, los altos índices de pobreza y des-
igualdad siguen siendo importantes desafíos en Pa-
raguay. Si bien la pobreza se ha reducido en la úl-
tima década, especialmente a partir de 2011, uno 
de cada 5 paraguayos sigue siendo pobre, mientras 
que uno de cada 10 vive en pobreza extrema.

3,1%
De inflación. 
Paraguay se 

mantuvo dentro del 
rango meta.
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SISTEMA BANCARIO NACIONAL
En el sector financiero nacional, el crecimiento de 
los créditos al sector privado se desaceleró en el 
2015 debido a la menor demanda agregada de la 
economía. La desaceleración también se percibe 
en la evolución de los depósitos del sector privado 
en el sistema bancario. La ralentización del crédito 
y de los depósitos se percibió en mayor medida en 
los expresados en moneda extranjera. 

Los créditos bancario al sector privado en moneda 
nacional verificaron un crecimiento del 19%, mien-
tras que los expresados en moneda extranjera se 
expandieron en 1%. Los depósitos en moneda na-
cional crecieron en 5%, mientras que en dólares se 
expandieron en 2%.

Conforme al analisis del Fondo Monetario Inter-
nacional, el sistema financiero se presenta sólido 
y adecuadamente capitalizado. La salud del siste-
ma bancario se compara con los países de la región 
por su mayor ritmo de crecimiento de las ganan-
cias. No obstante, el organismo destaca el aumen-
to de la morosidad en el sistema bancario, aunque 
aclara que se parte de una base de morosidad muy 
baja. De hecho la mora aumentó 0,6 puntos porcen-
tuales, pasando de un nivel de 1,8% verificado en el 
2014 a una tasa del 2,5% a fines del 2015.

En el 2015, las autoridades del Banco Central del 
Paraguay han iniciado las discusiones para la reno-

Depósitos del Sector Privado 
Crecimiento en %

Fuente: Base de Datos. Fondo Monetario Internacional.

Créditos al Sector Privado
Crecimiento en %

Fuente: Base de Datos. Fondo Monetario Internacional.

vación de la ley de bancos y la Carta Orgánica de la 
autoridad monetaria. Estos nuevos marcos legales 
apuntan a un mayor resguardo de la estabilidad del 
sistema financiero.
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Para Interfisa, el 2015 fue un año trascendental, por-
que tras 36 años de sólida trayectoria en el mercado 
financiero nacional, y tras un continuo y marcado li-
derazgo en el mercado de las empresas financieras, 
el Banco Central del Paraguay nos otorgó la licencia 
para operar como entidad bancaria.

Por tal razón, el 2015 fue un año de mucho dinamis-
mo, de consolidación de los procesos y de expan-
sión de los negocios. Naturalmente, el cambio de 
financiera a banco nos impuso una dinámica muy 
distinta, que no tardó en traducirse en una amplia-
ción en las oportunidades de negocios.

Mantuvimos un crecimiento muy acorde a lo plani-
ficado, con una expansión del 36% en la cartera cre-
diticia, alcanzando un saldo de cartera de G 1.150 
millones. La elevada expansión del crédito también 
se vio reflejada con una evolución muy positiva en 
términos de captaciones de ahorros, tanto en depó-
sitos a la vista como en CDAs.

La cartera de depósitos alcanzó un saldo de G 1.243 
millones, lo que significó un incremento del 49%. 
Las captaciones de Certificado de Ahorro (CDA) ve-
rificaron un crecimiento del 46%, mientras que los 
ahorros a la vista se expandieron en un 23%.

El fuerte dinamismo de los depósitos es un reflejo 
de la confianza que el banco supo capitalizar a lo 
largo de su trayectoria como entidad financiera.

En el 2015, Interfisa captó depósitos en concepto de 
Cuenta Corriente por un valor de 53.000 millones de 
guaraníes, nivel superior a lo que se tenía previsto 
en el presupuesto del año, representando una pro-
porción del 4% de los depósitos totales. Si bien la 
participación es relativamente baja, se destaca que 
la orientación del banco se centró en la apertura de 
cuenta corriente al segmento de clientes con exce-
lente trayectoria, ya que el objetivo está orientado a 
construir credibilidad de este instrumento entre los 
actores del sistema bancario.  

En cuanto a la estructura de captaciones de depó-
sitos por moneda se destaca que la dolarización es 
del 27%, nivel que aumentó levemente respecto al 
año anterior, principalmente por el efecto cambia-
rio. No obstante, este nivel es muy inferior al del sis-
tema bancario que se sitúa en 55%.

En el primer año de operación como banco, la uti-
lidad después de impuestos, fue de 18.086 millo-
nes de guaraníes, representando un retorno sobre 
el patrimonio del 16%, con un nivel de morosidad 
del 4,3% y un nivel de cobertura de 110%.

Dinámica Interfisa
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El fuerte dinamismo de los depósitos es un reflejo de la confianza que el 
banco supo capitalizar a lo largo de su trayectoria.
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Interfisa es un banco que orienta su posicionamien-
to hacia el acercamiento con los clientes, brindan-
do productos innovadores y acorde a la necesidad 
de los clientes, y buscando que la sostenibilidad de 
los negocios. 

Trayectoria
 Interfisa es una de las entidades financieras de ma-
yor trayectoria en el mercado financiero nacional, 
con 36 años de vida institucional. Interfisa es un ban-
co que opera en distintos sectores económicos y a la 
vez mantiene una amplia presencia geográfica con 49 
sucursales en todos los departamentos del país. Esta 
orientación diversificada, tanto en sectores como en 
términos geográficos ha permitido acompañar las dis-
tintas necesidades financieras de los productores de 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Upscaling
Interfisa es la primera entidad bancaria en la región 
en realizar un upscaling de inclusión de género. Tras 
la culminación de un proyecto muy exitosos de in-
clusión de género en las micro empresas, que contó 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarro-
llo, estamos llevando adelante un nuevo proyecto 
muy innovador, con dicho organismo internacional 
que apunta a que las mujeres líderes de pequeñas y 
medianas empresas puedan acceder a los servicios 
financieros y a la vez puedan recibir capacitación 
de gestión de empresa en marketing, finanzas, con-
tabilidad, sistemas de calidad, entre otros. Creemos 
que las mujeres empresarias tienen un gran poten-
cial para seguir ganando competitividad. El Banco 
se centrará no solo en dar los servicios financieros 
apropiados, sino a la vez en otorgar un sistema de 
capacitación en gestión del negocio.

Productos
Para satisfacer la demanda de los clientes es impor-
tante contar con una oferta de productos que estén 
acorde a dichas necesidades.  El Banco dispone de 
un conjunto de productos acorde las necesidades 
de las mipymes.

Clientes
Datos públicos indican que el número de personas 
formalmente bancarizadas en el Paraguay rondan 
los 1.000.000 de clientes, por medio de cuentas de 
ahorro o préstamos, con lo cual Interfisa mantiene 
una participación del 14%, siendo uno de los ban-
cos con mayor participación en término de núme-
ro de clientes.

Crecimiento Orgánico
El crecimiento orgánico siempre es el preferible, el 
que debe estar en primer lugar. Es decir, nuestro de-
safío es en crecer hacia adentro, en mejorar cada 
vez más nuestros sistemas, en perfeccionar nues-
tros procesos operativos, en contar con una cultu-
ra de trabajo que valora la integridad, el servicio a la 
sociedad, y la mejora continua.

Solvencia
Interfisa mantiene un nivel de capital de 71.637 mi-
llones de guaraníes, muy superior al nivel regulato-
rio exigido a las entidades bancarias de 43.296 mi-
llones de guaraníes, con un nivel de solvencia del 
8,96% (Tier I) y del 13,39% (Tier II).

Calificación
En el 2015, Interfisa Banco mantuvo una calificación 
de Apy(+) Estable, posicionándose dentro de las enti-
dades bancarias con calificación ascendente.

Posicionamiento
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14%
Del total de 

personas 
bancarizadas son 

clientes  de Interfisa

Apy(+)
Nos posicionamos 
dentro de las 

entidades bancarias 
con calificación 

ascendente.

Depósitos
En %

50,9
36,6
36,0

32,5
27,3
27,1

24,7
23,8

21,4
18,0

14,3
14,0

12,4
10,4

7,4
5,8

83,6

-2,4

Crecimiento Anual
En %

49
33

31
29
29

27
23

17
16

14
12
12
11
10

9
4
3

-33

Creemos que las mujeres 
empresarias tienen un gran 

potencial para seguir ganando 
competitividad. 

ESTABLE
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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 econó-
micas –agrícola, ganadero, manufacturero, cons-
trucciones, servicios, comercio, etc-, haciendo foco 
en el segmento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, 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 servi-
cios públicos y privados ha permitido que la enti-
dad pueda satisfacer la creciente necesidad de los 
clientes en cuanto a la facilidad para realizar opera-
ciones financieras 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 diver-
sos segmentos de negocio, bajo una mayor espe-
cialización, una visión de procesos y sistemas en-
focados 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.

Orientación de Negocios
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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 innovado-
ras y construir relaciones basadas en la con-
fianza son las bases que sustentan el modelo 
de negocios.
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La solvencia, la gestión de riesgos y el gobierno 
corporativo son las principales fortalezas que la 
entidad cosechó a lo largo de sus 36 años, y que 
garantizan su crecimiento y compromiso con el 
país.

Interfisa Banco celebró su aniversario en un 
evento especial llevado a cabo en el Club Cente-
nario, con la presencia de invitados especiales, 
autoridades nacionales, clientes y amigos. 

En la ocasión, se presentó la nueva campaña pu-
blicitaria denominada “TIENE UN NUEVO BAN-
CO”, que busca encarnar la alegría de sentirse 
respaldado, de tener un nuevo banco que ofre-
ce productos y servicios orientados a simplificar 
y enriquecer la vida, y de este modo llenando de 
un entusiasmo contagioso que inclusive motive 
a vivir la vida cantando y bailando.

En su discurso, el presidente de Interfisa Banco, 
Sr. Jorge Díaz de Bedoya, afirmó que “este ani-
versario, el primero que celebramos ya transfor-
mados en Banco después de un exitoso historial 
como INTERFISA FINANCIERA, es para nosotros 
de un orgullo inmenso y significa el compromiso 
que tenemos con el país”,

Con el foco puesto en ayudar a las personas a 
hacer realidad sus sueños, Interfisa fue crecien-
do y posicionándose como una de las principa-
les financieras líderes del país. Su trayectoria 
que se inició un 2 de julio de 1979, su sólida ges-
tión que se refleja en sus indicadores de alto ni-

Interfisa Banco celebró 
36 años de compromiso, 
pasión y excelencia

vel de capital y liquidez, y el dinamismo de la car-
tera de créditos que posee, le valieron para que se 
consolide como banco a principios del año 2015.

Con presencia en todos los departamentos del país 
con 48 sucursales y 35 cajeros automáticos, la orien-
tación de Interfisa Banco se mantiene en apoyar la 
expansión del sector productivo del país, enfocán-
dose en la innovación de herramientas financieras 
de alta tecnología, que apunten a que el sistema 
bancario pueda profundizarse por medio de pro-
ductos financieros que estén al alcance de los mi-
croempresarios y de las pymes del Paraguay.

Los 130.000 clientes en la actualidad de Interfisa 
Banco, disponen la total garantía de sus depósitos 
y a la vez de una oferta amplia de servicios, como 
cuentas corrientes, depósitos a la vista, depósitos 
a plazo fijo, banca móvil y online, tarjetas de crédi-
to, giros y remesas, cambio de monedas, préstamos 
personales pymes, líneas de crédito para viviendas 
y demás productos y servicios en las 49 sucursales 
distribuidas en todo el territorio nacional.

FIEL COMPROMISO
La filosofía corporativa de Interfisa Banco está 
orientada a gestionar la satisfacción de las necesi-
dades del mercado como medio para alcanzar las 
metas de solvencia, rentabilidad y liquidez monito-
reando permanentemente el impacto de las políti-
cas en el mercado y en la competencia.

Para Darío Arce Gutiérrez, vicepresidente de Interfi-
sa Banco, la visión que tiene la compañía, “es man-
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tener el liderazgo proveyendo innovadores proyec-
tos financieros que respeten las mejores prácticas, 
ejecutadas por profesionales de excelencia y ofre-
ciendo soluciones de calidad a través de servicios 
competitivos, con atención personalizada, creando 
constante valor al accionista y a la comunidad”.

Con 36 años de trayectoria en el mercado nacional, 
Interfisa Banco demuestra su fiel compromiso con 
el Paraguay, aspirando a ser parte del crecimien-
to económico del país, así como del desarrollo de 
aquellos segmentos que tienen dificultad en acce-
der a servicios bancarios, como son los microem-
presarios metropolitanos y rurales.

Con el foco puesto en ayudar a las personas a hacer realidad sus 
sueños, Interfisa fue creciendo y posicionándose como una de las 

principales financieras líderes del país. 





Alianzas Estratégicas



INTERFISA BANCO 

38

Convenios

• Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN
• Corporation Comunidad Andina de Fomento 

- CAF
• Women’s World Banking - WWB 
• Federación Latinoamericana de Bancos - 

FELABAN
• ASOBAN - Asociación de Bancos del Paraguay
• Visa Internacional
• Western Union
• Pronet S.A.
• Bancard S.A.
• Bepsa S.A.

• Red de Microfinanzas del Paraguay
• Agencia Financiera de Desarrollo - AFD
• Red Pacto Global
• MixMarket
• Responsability Sicav
• Oikocredit
• Centro de Información y Recurso para el 

Desarrollo - CIRD
• Centro de Importadores del Paraguay - CIP
• Viceministerio de Mipymes
• Asociación Paraguaya de Empresarias y 

Ejecutivas Profesionales - APEP
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Interfisa Banco cierra el 2015 celebrando un acuer-
do de relevancia para el fortalecimiento institucio-
nal con la incorporación de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF) como accionista del banco. 

Interfisa Banco y la CAF suscribieron un acuerdo 
privado de accionistas que permitirá la integración 
de capital ordinario por parte de la Corporación al 
Banco por un monto de US$ 500.000. 

La CAF es un banco de desarrollo que impulsa ini-
ciativas en los sectores público y privado de Améri-
ca Latina a través de operaciones de crédito, aporte 
de capital, y cooperaciones técnicas en infraestruc-
tura, movilidad urbana, agua y saneamiento, ener-
gía y transformación productiva que respondan a 
las necesidades de desarrollo del país.

En representación de la CAF, firmó el acuerdo Fer-
nando Infante, y por Interfisa Banco, los represen-
tantes del Directorio, Jorge Diaz de Bedoya, Darío 

INTERFISA BANCO incorpora 
a la CAF como accionista

Arce Gutiérrez y Salomón Melgarejo. 

Darío Arce Gutiérrez señaló que “este aporte de ca-
pital tiene como propósito afianzar el proceso de 
fortalecimiento institucional de Interfisa Banco, ha-
cia una entidad cada vez más solvente, confiable y 
sostenible”.

Por su parte, Fernando Infante apuntó, “La inver-
sión de la CAF en el capital de Interfisa es realizado 
en Acciones Ordinarias, situación que reafirma la 
confianza del organismo multilateral en la gestión 
y trayectoria de Interfisa Banco en mercado finan-
ciero paraguayo”. 

Complementando este acuerdo de inversión, los re-
presentantes de ambas entidades suscribieron un 
acuerdo de ampliación de la línea de crédito para 
préstamos senior a USD. 3.000.000., monto que po-
sibilitará mayor acceso al financiamiento de las Mi-
Pymes productivas del país. 

Darío Arce Gutiérrez: “Este aporte de capital tiene como propósito afianzar 
el proceso de fortalecimiento institucional de Interfisa Banco, hacia una 

entidad cada vez más solvente, confiable y sostenible”. 
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Interesa Banco fortalecerá la inclusión financiera e 
incrementará las opciones de servicios que ofrece 
con la ampliación del acuerdo comercial con Tigo 
Money que inició en el año 2013.  A partir de la fe-
cha, los clientes de la empresa bancaria podrán 
abonar sus cuotas de forma rápida y segura desde 
sus celulares y a través de la extensa red de la em-
presa de telecomunicaciones. A inicios de abril, In-
terfisa Banco con el apoyo de Tigo, disponibiliza-
rá los desembolsos de préstamos vía celular con la 
apertura de Cuenta Básicas, constituyendose en un 
importante instrumento para el fomento de la in-
clusión financiera en el país. 

Gabriel Cosp, gerente de servicios financieros móvi-
les de Tigo, indicó que este acuerdo es una muestra 
de la aceptación del servicio por parte de los clien-
tes que realizan constantemente transacciones fi-
nancieras.

“En el año 2013 Interfisa inició las operaciones con 
Tigo Money ofreciendo el servicio de giros y 
retiro de dinero en todas sus sucursales. 
Hoy estamos realmente contentos de 
poder ampliar las posibilidades de sus 
clientes a la hora de realizar transaccio-
nes. A través de un sencillo mecanismo, 
marcando el *555# desde el teléfono 
móvil, los clientes de Interfisa Banco po-
drán realizar pagos de cuotas de sus prés-
tamos y tarjetas de crédito, ahorrando tiem-
po y distancia”, expresó. 

Los clientes del banco también podrán acceder 
a estos servicios desde cualquiera de los más de 
3.200 puntos de venta que tiene la empresa de tele-
comunicaciones en todo el país. Al realizar sus tran-
sacciones con Tigo Money recibirán además be-
neficios exclusivos como saldo promocional para 
hablar por más tiempo. 

Por su parte, Carlos Moreno señaló que Interfisa 
Banco, conjuntamente con Tigo, implementarán 

desde inicios de abril el desembolso de préstamos, 
con la particularidad de que serán acreditados en 
una Cuenta Básica, lo que permitirá bancarizar al 
cliente por medio de la apertura de una cuenta de 

depósito de bajo valor.    

“A la orientacion de Interfisa Banco 
es apuntar a la tecnología, por me-
dio de alianzas estratégicas, como 
la que mantenemos con Tigo, para 
lograr una mayor incluisión finan-
ciera en el país. Creemos que al in-

corporar el otorgamiento de prés-
tamos a la cuenta básica podremos 

fomentar una mayor incorporación de 
los agentes económicos al circuito financiero”, 

apuntó Moreno.

 Finalmente, Cosp puntualizó, “es realmente satis-
factorio que instituciones financieras de gran pres-
tigio como es Interfisa Banco, quieran establecer 
alianzas con Tigo en pos de la inclusión financie-
ra, objetivo que nos hemos propuesto para que las 
áreas más remotas puedan aprovechar los bene-
ficios de las gestiones financieras, sabiendo que 
esto también contribuye al crecimiento de sus ne-
gocios”. 

Tigo Money

3.200
PUNTOS DE VENTA 

POSEE TIGO MONEY 
EN TODO EL PAÍS
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Con el objetivo de fortalecer las iniciativas que In-
terfisa Banco viene implementando en el sector de 
las MiPyMEs, se llevó a cabo la firma del acuerdo 
entre la entidad bancaria y Oikocredit, consisten-
te en la provisión de recursos financieros por USD 
5.300.000.

Esta línea de crédito se suma a la iniciativa que am-
bas entidades vienen implementando para fortale-
cer el segmento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en la provisión de servicios financieros.  
Para fortalecer la presencia de Interfisa en el seg-
mento de las MiPyMEs, Oikocredit, otorga a Interfi-
sa Banco una línea de USD 5,3 millones con 7 años 
de plazo, que incluye 2 años de gracia.

“Valoramos el apoyo que Oikocredit está brindan-
do en el país para la promoción del sector producti-
vo nacional. En los últimos años el sector de las Mi-
PyMEs ha ganado una notable competitividad por 
medio del apoyo del sistema financiero nacional. 
Con esta financiación, Interfisa Banco intensifica-
rá su esfuerzo para apoyar la evolución ascenden-
te de nuestros clientes”, señaló Darío Arce Gutierrez, 
vicepresidente ejecutivo de Interfisa Banco, al mo-
mento de destacar que el banco cuenta con 49 su-
cursales ubicadas en todo el territorio del país lo 

OIKOCREDIT firman acuerdo de 
fortalecimiento al sector de las MiPymes

que posibilitará que está línea pueda llegar al sec-
tor productivo en todo el territorio nacional.

Por su parte, Rodrigo Ortiz, representante de Oiko-
credit en Paraguay apuntó, “Oikocredit, como coo-
perativa mundial, con presencia en más de ochenta 
países, efectúa inversiones socialmente responsa-
bles, apoyando a personas necesitadas mediante 
crédito e inversiones de capital. A través de Interfi-
sa Banco, Oikocredit busca expandir su apoyo a las 
microfinanzas en el Paraguay, tal como lo viene ha-
ciendo hace más de 9 años. 

El Banco tiene un fuerte enfoque en las microfinan-
zas urbanas y rurales, y más recientemente, ha in-
corporado una tecnología de microfinanzas para la 
inclusión financiera de género en el sector rural del 
país. Este enfoque comercial estratégico es com-
partido por Oikocredit, quien tiene como misión 
promover una mejor calidad de vida de las perso-
nas o comunidades con bajos ingresos, de manera 
sostenible; a través del apoyo a las microfinanzas.. ”.

Interfisa Banco es una entidad con 36 años de tra-
yectoria en el mercado financiero nacional, que por 
medio de sus 49 sucursales brinda servicios finan-
cieros a las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Emisión de Acciones Preferidas

Interfisa Banco realizó el lanzamiento de Acciones 
Preferidas en La Bolsa de Valores en el marco de 
una rueda de prensa que tuvo lugar el jueves 18 de 
febrero en el Local de la Bolsa de Valores.

Con más de 36 años de experiencia en el mercado 
financiero paraguayo, el GRUPO INTERNACIONAL 
DE FINANZAS - INTERFISA BANCO S.A.E.C.A., lanza 
nuevamente al público inversor Acciones Preferidas 
por valor de G. 10.000.000.000 (Guaraníes Diez mil 
millones)

Esta es la segunda emisión de acciones preferidas 
de INTERFISA BANCO, habiendo sido la primera un 
éxito total de colocación, con la organización y co-
mercialización de Cadiem Casa de Bolsa S.A.

El Sr. Darío Arce Gutierrez, Vicepresidente Ejecutivo 
de la entidad bancaria, comentó que actualmente 
cuentan con más de 100 mil clientes y es una de las 
empresas líderes en la concesión de créditos a mi-
cro, pequeños y medianos empresarios. La orienta-
ción hacia las micro, pequeñas y medianas empre-
sas MIPYMES conllevó a la apertura de sucursales y 
centros de atención en prácticamente todos los de-
partamentos de Paraguay. Con 49 sucursales, Inter-
fisa Banco es una de las entidades con mayor can-
tidad de centros de atención al cliente en el país. 
Además, la entidad brinda fuentes de trabajo a más 
de 900 colaboradores.

Elías Gelay, Presidente de Cadiem Casa de Bolsa 
S.A., detalló que el dividendo preferente anual de 
las acciones preferidas Clase B será del 16%, el cual 
estará vigente para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 
A partir del ejercicio 2019, el Dividendo Preferente 
anual será el resultante de aplicar el promedio de 
inflación de los últimos tres años más 6% anual, 
con un mínimo de 12% y un máximo de 20%; o el 
promedio de tasas de CDA mayores a 1 año del Sis-
tema financiero de los últimos 12 meses más 4%, 
el que resultara mayor entre ambos indicadores. En 
el caso de que en algún ejercicio, las utilidades lí-
quidas y realizadas resultaren menores que el di-
videndo establecido, se establece un compromiso 
de acumular para el año siguiente (en forma total o 
parcial) el dividendo preferente. 

Esta emisión de acciones preferidas Clase B fue au-
torizada por Comisión Nacional de Valores median-
te Resolución Nº 10E/16 de fecha 28 de enero de 
2016 y por la Bolsa de Valores y Productos de Asun-
ción S.A. a través de la Resolución N° 1499/16 de fe-
cha 09 de febrero de 2016. Los inversionistas pueden 
acceder a estas acciones desde G. 25.000.000.- (Gua-
raníes veinticinco millones).

Con los recursos obtenidos en esta emisión, INTER-
FISA BANCO S.A.E.C.A. concretará la expansión esta-
blecida en los Planes de Negocios aprobados por el 
Directorio. 
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Programa de Mujeres Líderes Pymes

Nuestra empresa ha firmado un convenio de coo-
peración con el BID para expandir servicios finan-
cieros a mujeres que lideran Pymes, desarrollado 
en el marco del Convenio de Cooperación firmado 
por Interfisa Banco y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en su calidad de administrador del 
Fondo Monetario Multilateral de Inversiones (FO-
MIN); el cual es ejecutado con la colaboración de 
la Fundación Comunitaria Centro de Información y 
Recursos para el Desarrollo (CIRD).

Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo 
aprobó un préstamo por el valor de USD 5 millones 
de su sector Oportunidades para la Mayoría, que 
fue creado en el año 2006 por el BID para promo-
ver 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 per-
sonas 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 
índice de bancarización por género, el Fondo Mul-
tilateral de Inversiones (FOMIN) e Interfisa Banco 
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 financie-
ros para adecuarse a las necesidades de mujeres 
empresarias, los cuales serán activamente disemi-
nados por Interfisa. 

El proyecto beneficiará a unas 1.200 Pymes que sean 
propiedad de mujeres en Paraguay. Las mismas reci-
birán acceso a financiamiento por parte de Interfisa. 
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El Programa de capacitación Mujeres líderes de 
Pymes, tiene como objetivo fortalecer la capacidad 
productiva de las mujeres propietarias y/o líderes 
de pequeñas y medianas empresas, por medio de 
la capacitación en gestión de empresas.

La capacitación se centra en la administración de 
empresas y la planificación estratégica, ofreciendo 
cursos de: Gerencia y Administración de Pymes, Es-
trategias de Comercialización para Pymes, Gestión 
Estratégica Financiera para Pymes y Productividad 
e Innovación para Pymes.

Interfisa Banco está apuntando más allá de la edu-
cación financiera, nos estamos centrando en cur-
sos de administración de empresas enfocados en 
las Pymes, para que las mujeres líderes de negocios 
obtengan un mayor grado de productividad, con lo 
cual tendrán mayores oportunidades para acceder 
a los servicios financieros y, de ese modo, ampliar 
su nivel de competitividad y lograr una mayor equi-
dad en el acceso a los productos financieros.

El programa de capacitación a las Mujeres Líderes 
de Pymes cuenta además con el apoyo del Vice mi-
nisterio de MIPYMES, el Centro de Importadores del 
Paraguay (CIP), la Asociación Paraguaya de Empre-

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, desarrollará las capacitaciones en aula, 
como así también desarrollará programas de capa-
citación virtual que estarán disponibles en la pági-
na web de Interfisa.

Adicionalmente, Interfisa participará en la Alianza 
Global de Bancos para las Mujeres (GBA), siendo la 
misma una plataforma global para compartir lec-
ciones aprendidas y mejores prácticas en materia 
de financiamiento 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).
Como parte principal del proyecto está el  Progra-
ma de Capacitación denominado “Mujeres líderes 
de Pymes”.

Mónica Ruiz Díaz Notario, Euforia S.A., propietaria. Isabel Allende de Fretes, Industrias FyC S.R.L.

MUJERES LÍDERES DE PYMES EGRESADAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE    ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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sarias Ejecutivas y Profesionales (APEP) y el Club de 
Ejecutivos del Paraguay.

Durante el año 2015 se realizaron dos Cursos: 

Todos los cursos están dirigidos únicamente a mu-
jeres líderes de Pymes que buscan incrementar sus 
habilidades de gerenciamiento y liderazgo a fin de 
obtener  mejores resultados en el desempeño de 
sus negocios.

Aprendiendo a Gerenciar mi Empresa: Potencia 
tus habilidades de Gerenciamiento y Liderazgo, a 
fin de obtener más y mejores resultados en el des-
empeño de tu negocio.

Aprendiendo a Conquistar Mercados: (poner en 
negrita) Mejora la Comunicación Organizacional y 

Mercadotecnia, de manera a incrementar los resul-
tados en el ejercicio de estrategias de comercializa-
ción, buscando la satisfacción del cliente.

Gestión Estratégica Financiera: El éxito de las 
empresas depende fundamentalmente de la efec-
tividad del manejo financiero en todas las áreas del 
negocio, como los costos, los ingresos, fuentes de 
financiamiento, reservas y el registro correcto de los 
mismos.
 
Interfisa Banco en su afán de apoyo continuo al 
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, 
estimula a mujeres líderes de negocios a potenciar 
su capacidad y aplicar mejores estrategias para ad-
ministrar y dirigir con mayor eficacia sus empresas, 
por medio de las herramientas de gestión que el 
programa ofrece.

 El Programa de capacitación Mujeres líderes de Pymes, tiene como 
objetivo fortalecer la capacidad productiva de las mujeres propietarias 

y/o líderes de pequeñas y medianas empresas.

Carolina Lledó Royg, propietaria, Carolina Lledó 
Importaciones.

Celina Lezcano, Directora, Fidesa S.A.

MUJERES LÍDERES DE PYMES EGRESADAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE    ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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El BID apoya a Interfisa Banco para  
fortalecimiento de Mipymes rurales

Con el objetivo de fortalecer las iniciativas que In-
terfisa Banco viene implementando en los  sectores 
productivos  de las Mipymes, se llevó a cabo la fir-
ma del acuerdo entre la entidad bancaria y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) consistente 
en la provisión de recursos financieros a largo plazo 
por USD. 5 millones.

El Banco Interamericano de Desarrollo, por me-
dio de su ventanilla Oportunidades para la Mayoría 
(OMJ), otorga a Interfisa Banco un Préstamo a largo 
plazo por USD 5 millones, que será utilizado para la 
financiación de proyectos de mediano plazo para 
los segmentos de las micro y pequeñas empresas 
del sector productivo de las zonas rurales de nues-
tro país, con una fuerte orientación de inclusión y 
equidad de género para el acceso a los productos 
financieros. 

La entidad bancaria tiene programas desarrolla-
dos con BID para el fortalecimiento de las micro y 
pequeñas empresas a través del proyecto Crédito 
Rural con Enfoque en Genero (CREG) y el proyecto 
“weB/Pequeñas Empresarias” para las Pymes, los 
cuales permitirá a Interfisa Banco un mejor dise-
ño de ofertas de productos financieros para las MI-
PYMES. 

“Esta línea de crédito de largo plazo recibida del 
BID es una valiosa oportunidad para adherir valor a 
nuestros clientes  Mipymes, pues permitirá a Inter-
fisa Banco continuar apoyando la evolución ascen-
dente de nuestros clientes, que con mucho esfuer-
zo y dedicación están escalando en sus niveles de 
productividad y eficiencia, al cual queremos adhe-
rir productos financieros de mediano plazo para in-
versiones en maquinarias, implementos, instalacio-
nes y otros, esperando así un crecimiento  orgánico 
desde las micro a las pequeñas empresas, y desde 
éstas a las medianas empresas.”, señaló Darío Arce 
Gutierrez, vicepresidente ejecutivo de Interfisa Ban-
co.

Por su parte, Eduardo Almeida, representante del 
BID en Paraguay apuntó, “La competitividad de las 
pymes paraguayas están sujetas a la provisión de 
productos financieros adecuados a las nuevas rea-
lidades de los negocios. Paraguay ha ingresado a 
una etapa de auge y debemos sostener y apuntalar-
lo con nuevos productos financieros, acorde a las 
necesidades funcionales y de plazo”.

Interfisa Banco es una entidad con 35 años de tra-
yectoria en el mercado financiero nacional, que 
apunta a la brindar servicios financieros a las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas del país. 

Esta línea de crédito se suma a la iniciativa que ambas entidades 
vienen implementando en conjunto para fortalecer el segmento de las 

pequeñas y medianas empresas.



INTERFISA BANCO 

47

Interfisa Banco ha firmado un convenio marco con 
la APEP- Asociación Paraguaya de Empresarias Eje-
cutivas y Profesionales.
 
Este convenio ayudará a establecer las directrices 
para una cooperación interinstitucional y la realiza-
ción de emprendimientos conjuntos con el propó-
sito de mejorar el cumplimiento de los objetivos de 
cada una de las instituciones.
 

Convenio marco con la Asociación Paraguaya 
de Empresarias Ejecutivas y Profesionales

Este acuerdo ayudará a generar espacios de capacitación con enfoque 
de género, buscando impulsar el crecimiento tanto profesional como 

personal de las Mujeres Líderes de Negocios Pymes.

Además el mencionado acuerdo ayudará a generar 
espacios de capacitación con enfoque de género, 
buscando impulsar el crecimiento tanto profesio-
nal como personal de las Mujeres Líderes de Nego-
cios Pymes, así como la difusión de conocimientos.
 
Por nuestra empresa firmaron el convenio nuestro 
Gerente General Sr. José Cantero y nuestro Director 
Ejecutivo Sr. Carlos Moreno y por la APEC la Sra. Ana 
María Ortiz en su carácter de presidenta de la Aso-
ciación.
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Juntos por la Educación

Hemos ratificado por un año más la firma de con-
venio de cooperación entre INTERFISA BANCO y 
JUNTOS POR LA EDUCACION.  El objetivo de la Or-
ganización “Juntos por la Educación” es convertir la 
Educación en una causa nacional.
 
Nuestra empresa viene apoyando esta organiza-
ción desde hace 3 años, pues   creemos firmemente 
que la Educación es la base de una sociedad  me-
jor, donde el compromiso principal es trabajar en 
fomra conjunta en pos de alcanzar los objetivos de 
la iniciativa.
 
“Juntos por la educación” es un movimiento de em-
presarios y de la sociedad civil cuyo fin es elevar el 
nivel de enseñanza en Paraguay, para apuntalar la 
educación pública en nuestro país.
 

Nuestra empresa viene apoyando esta organización desde hace 3 años, 
pues   creemos firmemente que la Educación es la base de una sociedad  

mejor.

El proyecto se inició para apoyar al Ministerio de 
Educación y obtener así una mejor educación en 
Paraguay. Busca capacitar a docentes, y directores 
de instituciones educativas, de manera a fomentar 
el aprendizaje.
 
Nuestro vicepresidente Dr. Darío Arce Gutiérrez, 
sostiene que  “uno de los pilares de la sociedad es 
la educación , y promover actividades empresaria-
les y acciones sociales que fomenten el bien común 
y eleven la calidad de vida  es uno de los objetivos 
de la empresa, y por ende si las empresas privadas 
aportan a este desarrollo seguramente habrá una 
mejor calidad de vida para las futuras generacio-
nes.. ”.



Áreas de Negocios
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Áreas de Negocios

BANCA 
COMERCIAL

El modelo comercial de Interfisa Banco 
está diseñado para satisfacer las necesi-

dades de todo tipo de clientes: particulares 
de distintos niveles de renta; empresas de 

cualquier tamaño y de diferentes sectores de 
actividad; corporaciones privadas e institucio-

nes públicas. Ganar su confianza y fidelidad 
es el principal objetivo del Banco. 

SERVICIOS 
Y CANALES

Interfisa provee productos no finan-
cieros para los clientes de las distintas 

bancas, cumpliendo así con todas sus exi-
gencias, tales como remesas, giros, pago de 
servicios públicos y privados. Estos servicios 

otorgan facilidades bajo diferentes tipos de ca-
nales como la banca electrónica y las dos re-
des de cajero electrónico que dispone la fi-

nanciera.

PYMES
El Banco centra su oferta al seg-

mento de las Mipymes en dar servi-
cio a sus clientes en los diferentes merca-

dos geográficos donde operan, con un trato 
personalizado, generando un valor agregado 

al servicio ofrecido, creando lazos de coopera-
ción y beneficio mutuo.  

Interfisa ofrece al segmento de las Mipymes 
soluciones financieras para capital de tra-

bajo e inversiones de capital para los 
distintos tipos de actividades 

económicas .

BANCA 
PERSONAL

La Banca Personal provee productos 
y servicios financieros para individuos y 

asociaciones, utilizando la red de sucursales 
distribuidas en todo el país, así como la red de 
cajeros automáticos, asesores comerciales y la 
banca on line. Entre los servicios de esta ban-
ca, están los préstamos para la vivienda, prés-

tamos para compra de vehículos, entre 
otros productos y servicios financieros.
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La intensificación en el uso de los canales alterna-
tivos, la digitalización de procesos y propuestas de 
valor para el cliente con alta incidencia tecnológi-
ca, ha representado para Interfisa en su primer año 
como Banco, uno de los principales pilares de cre-
cimiento y desarrollo de negocios.

Con la mentalidad puesta en el desafio de banca-
rizar, incluir y por sobre todo facilitar la vida y ope-
rativas del cliente, hemos iniciado el proceso de 
instalación de ATMs de las redes Infonet y Dinelco, 
sumando al parque ya existente, siendo una de las 
únicas instituciones financieras que ofrecen a sus 
clientes la interoperabilidad transaccional.

La disposición de las plataformas de cajeros auto-
máticos de ambas redes, posibilita al cliente a reali-
zar el pago de servicios públicos y privados; y como 
también de recibir giros a través de TIGO MONEY y 
BILLETERA PERSONAL, logrando con esto proveer 
facilidad y comodidad a los clientes 24 hs al día, 7 
días a la semana.

Adecuándonos a las exigencias del mercado, he-
mos lanzado nuestra APP para Smartphone, con el 
cual nuestros clientes pueden realizar consultas de 
saldos de cuentas corrientes, caja de ahorro, tarje-
tas de crédito, como también las actualizaciones al 
instante de cotizaciones de monedas extranjeras, 
lista de sucursales y ATMs disponibles en los dife-
rentes puntos del país, además de información so-
bre nuestros servicios; y la posibilidad de solicitar 
un préstamo o una tarjeta de crédito al instante gra-
cias al formulario en línea, que incluye un simula-
dor para tener la cuota deseada.

También con Western Unión consolidamos el ser-
vicio de envío y recepción de remesas dentro y fue-
ra del territorio nacional con la campaña conjunta 
Copa América, vistiendo nuestras cajas con mate-
riales publicitarios como volantes, afiches y men-
ciones en radios.

A través de las diferentes redes sociales promocio-
namos todos nuestros productos y servicios, forta-
leciendo así el acceso a nuestra Pagina Web Insti-
tucional www.interfisa.com.py e incrementando 
la interacción con los clientes y potenciales clien-
tes. Con las redes sociales llegamos a más personas 
consolidando así nuestros servicios en todos los ni-
veles posibles de comunicación.

Servicios y Canales

30.000
Trabajamos con 

las Redes Dinelco 
e Infonet lo que 

nos permite ofrecer 
interoperabilidad  

transaccional.

TRANSACCIONES 
AL AÑO

http://www.interfisa.com.py
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La gestión del Área de Evaluación y Análisis de Cré-
ditos se caracteriza por la prudencia en la toma de 
decisiones, su función es única e independiente. 

El proceso de aprobación de las propuestas de cré-
ditos que son presentados por el área comercial se 
realiza mediante el Comité de Créditos, que es un 
órgano colegiado y  establecido por Interfisa Ban-
co, con el fin de enriquecer el análisis y garantizar 
objetividad en las decisiones  adoptadas.  Los ries-
gos son tomados estableciendo Límites de Créditos 
u operaciones específicas. 

La infraestructura de Riesgos esta adecuada en tér-
minos de personas, herramientas, base de datos, 
sistema informático, procedimientos y políticas de 
créditos, este último conforme a resoluciones, nor-
mativas, circulares proveídos por el Banco Central 
de Paraguay y otros órganos reguladores. 

En cuanto al trabajo realizado en el ejercicio cerra-
do se observa los siguientes puntos:

A inicios del año, se ha creado un Área exclusiva 
para atender las operaciones de Descuento de Che-
ques, dando así mayor agilidad en las respuestas a 
dichas operaciones. 

Se han evaluado más de 10.000 solicitudes de des-
cuentos de cheques de todas las sucursales, cerran-
do el año con una mora muy controlada y razona-
ble para este producto. Se ha establecido Políticas 
claras y precisas para el producto.

A partir de la conversión a Banco el Área de Evalua-
ción de Créditos (Banca Empresas) como era de es-
perarse, fue recibiendo más operaciones de montos 
conforme al segmento, y para ello fue incorporando 
personal idóneo para realizar el análisis correspon-
diente y capacitar a los propios, además de partici-
par activamente en la realización de visitas in situ a 
los clientes y/o potenciales clientes, de modo a te-

ner un panorama más completo y objetivo a la hora 
de evaluar la solicitud. 

En el segundo semestre se ha incorporado una nue-
va herramienta de evaluación de créditos para el 
Área de Banca Personal (Créditos de Consumo), de-
nominado Motor de Decisión, desarrollado por per-
sonal interno de Interfisa Banco.  

El mismo consiste en que la herramienta identifi-
que las solicitudes que se encuentran 100% den-
tro de parámetros y la aprobación sea automáti-
ca hasta cierto monto,y  las que no se encuentran 
dentro de parámetros y/o superen el monto estipu-
lado como automático pase para su evaluación en 
el Área de Banca Personal.  El objetivo principal es 
la de agilizar el proceso de evaluación de créditos 
de la Banca Consumo, y proceder a dicha agilidad 
con el filtro de reglas de negocios necesarios  a fin 
de que las decisiones tomadas automáticamente, 
sean las más adecuadas y seguras.
Un logro no menos importante fue la delegación de 
Niveles de Aprobación para el Área de Evaluación 
de Créditos. También, se han realizado importan-
tes ajustes de actualización en la Política General 
de Créditos y la Política del Producto Micro finan-
zas, este último con sus diferentes empaquetados.

Se han realizado además las siguientes actividades 
durante el año 2015:

• Mejora en el Proceso de Asignación de Opera-
ciones según segmento del negocio.

• Cambio en el Enfoque del analista Multibanca/
Negocios y Promociones dentro del Área.

• Mejoramiento en los tiempos de Respuesta.
• Mejora del Clima Laboral (Mayor espacio físico, 

mejora en la encuesta interna).
• Acompañamiento en capacitaciones realiza-

das.
• Capacitación especializada de análisis de ries-

go para los diversos segmentos.

Evaluación y Análisis de créditos
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Sucursales

130.000
CLIENTES

821
COLABORADORES

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

ALTO PARANÁ
Ciudad del Este - Centro
Ciudad del Este - Km 7
Santa Rita

AMAMBAY
Pedro Juan Caballero

CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
Caaguazú-Centro
Caaguazú-Mercado 
Central
Dr. J. E. Estigarribia 
(Campo 9)
Vaquería

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
CAC Supermercado LT

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

EVOLUCIÓN 46 48
43

36
30

22201916

49

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006
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Riesgo de crédito

Interfisa banco durante el año 2015 tuvo una expan-
sión del 39%  en su cartera de préstamo, con una 
cartera en riesgo 60 días de mora igual al 4,3%, con 
una cobertura de previsiones igual al 110%. La con-
versión a banco  a partir de febrero, genero en el 
segmento de banca empresas apostar a nuestros 
productos crediticios de manera significativa, lo-
grando en la misma un crecimiento importante del 
portafolio corporativo, con lo cual Interfisa cierra el 
2015 con una mejor distribución de su cartera de 
préstamos:  microfinanzas 30%, pymes 20%, perso-
nal 20% y corporativo 30%. 

En ese sentido la entidad dio continuidad a la im-
plementación de las  mejoras del proceso de crédi-
to conforme a las recomendaciones de la consulto-
ría London Consulting Group recibidas hasta finales 
del 2014. Igualmente se adecuaron las política de 
créditos, y política de nivel de aprobación de cré-
ditos, acompañados de la incorporación de nuevos 
profesionales en las áreas comercial y de créditos, 
lo cual ha sido valorado positivamente por la super-
intendencia de bancos, otorgando calificación del 
92,18% en concepto de gestión de riesgos crediti-
cios de la entidad, siendo mejor en 8% con respecto 
a la calificación obtenida en la supervisión del ejer-
cicio 2013. En cuanto al volumen de operaciones, la 
misma cerró en 75.000 créditos otorgados, siendo 
inferior en 20% a la cantidad de colocaciones del 
año anterior, debido a menores negocios obtenidos 
en los segmentos de microfinanzas, y consumo. Por 
su parte el nivel de descentralización de las apro-
baciones de créditos acompaño la tendencia de las 
colocaciones, bajando del 62% al 43% los créditos 
aprobados en las sucursales, cuyo canal es utiliza-
do principalmente para colocaciones de  la banca 
minorista.

Para los créditos de consumo, la entidad ha auto-
matizado un motor de decisión, el cual incorporó 
los principales parámetros de riesgos crediticios es-
tablecidos en la política de crédito para la determi-
nación del carácter crediticio, para luego asociar la 

capacidad de pago del prestatario, de manera a mi-
nimizar el riesgo crediticio en este segmento, como 
también generar base de datos para el análisis y 
ajuste periódico de los parámetros establecidos. En 
el segmento de microfinanzas se ha implementado 
12 productos empaquetados, tales sésamo, man-
dioca, caña de azúcar, tambo, despensas, crédito 
automático,  entre otros. La oferta de estos produc-
tos fueron realizados principalmente a la base de 
15.000 clientes nuevos conquistados con el proyec-
to Nde Vale. En el segmento pymes, la entidad ha 
reorientado su proyecto denominado “web peque-
ñas empresarias” en alianza con el Fomin del BID, 
el cual inicialmente pretendió desarrollar un nuevo 
producto crediticio con enfoque a mujeres empre-
sarias o líderes de empresas pymes, para finalmen-
te avanzar sobre la implementación de una estrate-
gia de ventas cruzadas para la pymes mujeres con 
acompañamiento del marketing relacional, enfo-
que obtenido  a partir de la consultoría encargada 
al banco mundial de la mujer (wwb). 

En junio del 2015 hemos adquirido cartera de cré-
dito por G. 62.000.000.000.- de ARA.S.A de Finanzas, 
compuesto por 13.000 clientes, y de éstos el 20% 
correspondía a clientes comunes. Dicha entidad se 
encuentra en proceso de resolución por el banco 
central del Paraguay.

En cuanto a las herramientas de gestión de riesgos 
crediticios, implementadas desde marzo del 2014, 
ha permitido monitorear la cartera de préstamos 
de los segmentos minoristas (consumo, tarjeta de 
crédito, microfinanzas) mediante modelos estadís-
ticos como son los cálculos del VAR, perdida espe-
rada y perdida no esperada, lo cual permitió a la en-
tidad validar el porcentaje adecuado de previsiones 
genéricas sobre la cartera de créditos, y por conse-
cuencia la cobertura de previsiones totales.

Riesgo  de mercado,  liquidez y operacional
Durante el 2015 las herramientas de gestión de ries-
gos financieros, a partir del  la medición de riesgo 
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de liquidez estructural, y VAR de liquidez ha permiti-
do testear a la tesorería permanentemente sus posi-
ciones de liquidez en moneda nacional y moneda ex-
tranjera. El stress testing de tasas desde junio alerto  
sobre la probable disminución del margen financie-
ro para el 2015 como resultado del enfoque de ope-
raciones en segmentos menos comprometidos por el 
impacto generado por la reducción del nivel de acti-
vidad económica, siendo reconocido hacia finales de 
año una disminución de ingresos en el país, al menos 
usd. 1.700mm, sumándose a este fenómeno, la abun-
dante oferta de casas de créditos, empresas de retail, y 
cooperativas, como también la demanda retraída por 
el sobreendeudamiento de  microempresarios y asa-
lariados de la clase c y d. 

En cuanto a riesgo operacional, la entidad confío 
en un asesor externo la revisión del nivel de imple-
mentación de la gestión de riesgo operacional esta-
blecido por el banco central del Paraguay median-
te su res. Directorio no 4 acta 67 del 27/09/2012. En 
ese sentido el profesional, ha expresado una opi-
nión favorable al sistema de gestión de riesgo inte-
gral autorizado por el directorio, con herramientas 
y procedimientos de gestión de riesgo operacional 
preparado para acompañar un crecimiento acele-
rado que pueda tener el banco, inclusive. La revi-
sión del programa de trabajo de la unidad se abo-
co primariamente a re- cuantificar los procesos, 
reduciéndose de 350 a 298 procesos.  En cuanto a 
la autoevaluación de procesos, sugirió el ajuste en 
las herramientas para la determinación de los pro-
cesos altamente críticos, críticos, medio y bajo. En 
este contexto, se ha concluido con la autoevalua-

ción de 18 procesos altamente críticos, y 12 proce-
sos críticos.

Igualmente se ha redefinido la fuente de información 
para la construcción de la base de datos de perdidas. 
Los agentes de ro recaído en la responsabilidad de los 
encargados operativos de sucursal ha generado cone-
xiones directas con la unidad de riesgo operacional a 
través de los formularios de notificación de eventos. 
Igualmente la unidad ha colaborado con el análisis de 
riesgos de nuevos productos y/o servicios lanzados 
por la entidad durante el 2015.

En cuanto a los entrenamientos ofrecidos por uni-
dad de riesgo operacional a los funcionarios del 
banco, se pueden citar: 
• Capacitación a diferentes gestores del riesgo 

como parte del proceso de concientización, ca-
pacitaciones regionales.

• Programa de inducción a nuevos gerentes de 
sucursales y a los  agentes de riesgo operacio-
nal que se encuentran en todas las sucursales.

• Capacitación in situ en sucursales sobre concien-
ciación en riesgo operacional, a los cajeros, auxi-
liares operativos y ejecutivos de negocios  Curso 
permanente sobre riesgo operacional a través de 
nuestra plataforma e-learning, para todos los fun-
cionarios del banco

Riesgo  corporativo
Interfisa banco ha sido evaluado hacia finales del 
2015 por la superintendencia de bancos, y la califi-
cación obtenida sobre la calidad  del gobierno cor-
porativo fue  “2” buen cumplimiento.

Estamos trabajando sobre un diseño adecuado de coberturas para los 
micro seguros, considerando los riesgos que deben ser cubiertos, la 

amplitud de la cobertura y fundamentalmente el costo. 
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La Cartera de negocios que maneja la corredora de 
Seguros se vio incrementada fuertemente gracias 
a la labor desarrollada durante todo el año, dando 
cumplimiento a las instrucciones recibidas de ex-
pandir los negocios abarcando a la mayor cantidad 
de clientes posibles  atendiendo a que nuestro ser-
vicio de intermediación está direccionada a satisfa-
cer las necesidades asegurartivas de los clientes, en 
las mejores condiciones posibles. 

La Corredora de Seguros, en estos primeros años 
de haber iniciado su gestión como intermediaria de 
negocios de seguros se ha posicionado con fuerza 
para alcanzar los noveles de comunicación con los 
clientes del Banco que le permite obtener nuevos 
negocios y crear vínculos.

Durante el ejercicio hemos obtenido negocios so-
bre riesgos tradicionales como los de Incendio, 
Automóviles, Robo, Accidentes Personales, Todo 
Hogar y otros, así como negocios denominados téc-
nicos como lo son los de Todo Riesgo Contratista 
y Seguros Técnicos en general. Además de ello, he-
mos colocado importantes negocios del riesgo de 
Caución, en todas sus modalidades.

Destacamos que el programa de Gobierno de im-
pulsar el proyecto de  Alianza Público Privadas per-
mitirá el desarrollo y la ejecución de numerosos 
proyectos de infraestructura, tanto de carreteras, 
como de aeropuerto, hidrovía, ferroviario, etc. de-
mandará fuertemente  coberturas de riesgos inhe-
rentes a los referidos proyectos, a cuyo efecto, des-
de la Corredora de Seguros estamos  trabajando 

Corredora de Seguros

con nuestros clientes del sector de construcciones 
para brindarles el soporte necesario cuando requie-
ran las coberturas.

Estamos desarrollando un nuevo producto direc-
cionado a dar cobertura a Motos y Motociclistas, 
riesgos éstos de alta demanda en nuestras Sucur-
sales de Cnel. Oviedo, Caaguazú, Ciudad del Este,    
Santa Rita, Natalio, Cnel. Bogado, Quiindy y Para-
guarí. Con esto queremos satisfacer la demanda de 
mercado siempre que las Aseguradoras que se inte-
resen en el mismo, otorguen coberturas adecuadas, 
condiciones particulares claras y precisas y costos a 
la altura de las exigencias de las coberturas.

Este nuevo producto fue diseñado después de ha-
ber obtenido la información necesaria sobre el ries-
go proporcionada por propietarios de Motos que 
demostraron interés en contar con dicha cobertu-
ra. Esto nos permitió desarrollar la estructura de co-
berturas y sus límites, dentro de un parámetro ge-
neral y de aplicación  en todo el Territorio Nacional.

Asimismo, los funcionarios de las distintas Sucursa-
les interesados en el producto, contribuyeron con 
sus conocimientos y experiencias ya que la mayoría 
cuenta con Motocicletas como mendo de locomo-
ción; esto permitió ajustar el proyecto a la deman-
da efectiva de mercado. 

Nuestras Sucursales del interior del País, deman-
dan, además, otras gamas de coberturas hasta hoy 
no exploradas en el mercado de seguros como son 
los Micro Seguros y los Seguros Rurales sobre los 

Estamos trabajando sobre un diseño adecuado de coberturas para los 
micro seguros, considerando los riesgos que deben ser cubiertos, la 

amplitud de la cobertura y fundamentalmente el costo. 
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que estamos abocados en estos momentos y enten-
demos que éstos pueden ser desarrollados siempre 
que su colocación sea intensiva, coberturas limita-
das y sistema de cobro de primas confiable.

Estamos trabajando sobre un diseño adecuado de 
coberturas para los micro seguros, considerando 
los riesgos que deben ser cubiertos, la amplitud de 
la cobertura y fundamentalmente el costo. Básica-
mente será un seguro de daños más que de riesgos, 
atendiendo a que los bienes a ser cubiertos  deben 
ser analizados en un contexto de unidad familiar 
de producción de manejo artesanal o primario que 
cambia la naturaleza de la cobertura, por lo que no 
se pueden tomar los parámetros estándar referidos 
a riesgos. 

Dentro de nuestra política de expansión, estamos 
abiertos a recibir oferta de planes de seguros que 
las Aseguradoras de plaza quieran desarrollar para 
que lo estudiemos y viabilicemos su comercializa-
ción con nuestros clientes y con terceros interesa-

dos, si se ajustan a nuestros parámetros de calidad, 
beneficios y rentabilidad.

Destacamos que los funcionarios y colaborado-
res del Banco están siendo cuidadosos en el ofreci-
miento de nuestros productos de seguros, no sola-
mente los que comprenden el área Metropolitana, 
sino también los del Interior y creemos que con la 
política de buena suscripción de riesgos estamos 
cumpliendo con las Aseguradoras, con la S.I.S. y los 
clientes por la formalidad que imprimimos a nues-
tras ofertas de seguros.

Sin embargo, somos conscientes de que esta-
mos en los inicios, que el mercado potencialmen-
te es importante, que nuestra Cartera de Clientes 
es adecuada a la oferte de negocios de seguros y 
que nuestros colaboradores están preparados para 
ofrecer nuestros productos además del interés que 
demuestran en hacerlo.  Con estos presupuestos 
podemos alcanzar una Cartera de negocios de se-
guros eficiente y rentable.     
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El año 2015 fue un año muy importante para el Call 
Center, pues dimos la bienvenida a todos los clien-
tes, a la nueva imagen de Interfisa Banco. 

La experiencia a  lo largo de todos estos años, la ca-
pacitación contaste y el compromiso de los agen-
tes lograron dar la mejor atención a los clientes, 
otorgándoles calidad y seguridad en la información 
proporcionada. 

Es así que dimos la bienvenida a todos los clientes 
de Interfisa Banco, desde las tres aéreas en la cual 
interactuamos ofreciéndoles los productos y servi-
cios acorde a sus necesidades, mantuvimos nues-
tros estándares de calidad, agilidad y compromi-
so con soluciones rápidas e integrales.

Es así que en el mes de junio nos preparamos 
para atender a nuestros nuevos clientes de la ex fi-
nanciera Ara. Les otorgamos la cordial bienvenida 
dándoles la tranquilidad de que empiezan a ope-
rar con un Banco joven, pero con una trayectoria 
de solidez y confianza del mercado por más de 30 
años como entidad financiera.

Atención al Cliente, Telemarketing y Cobranzas,  
proveen toda la información necesaria   con un tra-
to personalizado, calidad de  información  y ama-
bilidad.

Call Center

1.227.401
Llamadas 

Gestionadas
Año 2015

1.032.000
Llamadas 

Gestionadas
Año 2014

742.390
Llamadas 

Gestionadas
Año 2013

El sistema Orión la cual utilizamos en el Call Cen-
ter, nos permite optimizar los tiempos de comuni-
cación con nuestros clientes y un correcto segui-
miento de los supervisores de las tres áreas a sus 
agentes, con monitoreos constantes, escuchas que 
pueden ser on line o grabadas lo que permite una 
evaluación constante de todos los agentes para 
mantener la calidad de atención a los clientes en 
las tres áreas 

En el 2015 el  Call  Center gestionó un total de 
1.227.401 en las tres áreas, con un total de más de 
40 agentes, cifra que supera en un  16%  a la del 
2014 que fue de un total de 1.032.000.

El éxito en el cumplimiento de los objetivos obede-
ce al equipo calificado del Call Center, la experien-
cia y la capacitación constante, el compromiso y el 
sentido de pertenencia de los agentes.

El sistema Orión la cual utilizamos en el Call Center, nos permite 
optimizar los tiempos de comunicación con nuestros clientes y un 

correcto seguimiento de los supervisores.
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Conversión a Banco
Sin lugar a dudas, la conversión a banco ha refle-
jado madurez de la arquitectura tecnológica de IN-
TERFISA, no podemos dejar de celebrar este logro 
que no solo nos permite seguir mejorando de for-
ma continua sino que ha sido motivo de reconoci-
miento por parte del regulador y en donde TIC se 
posiciona como un área de soporte relevante para 
el negocio.

Entre las acciones estratégicas fundamentales que 
se han realizado podemos citar en primer lugar el 
fortalecimiento de los sistemas corporativos para la 
evolución del core financiero propietario. Este es-
calamiento conllevó la adquisición e interacción 
de inteligencia de una fábrica de software especia-
lizada y con nutrida experiencia en módulos ban-
carios; como lo es el módulo de cuentas corrientes 
con todos los servicios conexos a este producto que 
convergen transversalmente al core propio. Esta in-
tegración transversal del producto nos permite aso-
ciarla con los demás productos del banco crean-
do de esta manera paquetes y combinaciones muy 
ventajosas para nuestros clientes.

Madurez en servicios bancarios
Una de las actividades de mayor importancia fue 
configurar a INTERFISA Banco como banco cabe-
cera, banco clearing o banco pagador de modo a 
habilitarnos para adherir comercios bajo nuestro 
patrocinio en la procesadora. Así también, una de 
las acciones más relevantes con la procesadora fue 
convertir al core de INTERFISA en una plataforma 
multiprocesadora para tarjetas de crédito con la mi-
gración de las marcas Visa y Mastercard de nuestra 
cartera a la procesadora Bancard. 
Integraciones – Western Unión – Gambling – Pronet 
– Eficash – Infocheck – Equifax – TigoMoney – SIPAP 
– Topaz – CRC – Regulador – SWIFT – CIDESA – Ban-
card – Procard 
No podemos dejar de mencionar las significativas 

integraciones realizadas con empresas remesado-
ras, empresas de entretenimiento, redes de cobran-
zas, burós, operadoras celulares y hasta desarro-
llo de servicios acoplados a información provista 
por el regulador. De esta conjunción de tareas de-
vienen una cantidad de opciones y servicios nue-
vos para nuestros clientes que les permite realizar 
un mayor número de transacciones como ser; liqui-
dación de alto y bajo valor, transferencias, cobros 
de premios, pagos de servicios, consultas en línea 
directamente desde sus dispositivos así como tam-
bién pagos o envíos de remesas directamente des-
de nuestro modulo de caja, todo esto ejecutando 
controles transaccionales automáticos propios en 
nuestro core, mediante la integración activa de la 
herramienta TRACE  implementada para la preven-
ción y detección del lavado de activos y financia-
miento del terrorismo. 

Los esquemas conciliatorios que acompañan estas 
interacciones, permiten una clara  visualización de 
los movimientos. Esto proporciona mayor capaci-
dad de gestionar una entrada de registros muy nu-
merosa de manera ágil y eficiente. 

Adjudicación ARA
La incorporación de miles de clientes por la adjudi-
cación de una cartera no solo significó la demanda 
de un alto desempeño si no también demostró la 
confianza del regulador en el más nuevo integran-
te del sistema bancario en su momento, confianza 
en que, Interfisa Banco recibiría a estos clientes con 
toda una gama de servicios y productos, además 
del mayor respaldo para sus actividades económi-
cas y financieras. Toda la infraestructura y la plata-
forma tecnológica estaban preparadas para la ad-
ministración de estos nuevos clientes. 

Sistemas de Motor de Decisión 
Las funciones para la evolución natural del nues-
tros servicios automatizados no estuvo ausente en 

Tecnología de la Información y 
Comunicaciones – TIC
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este periodo, cobrando protagonismo con las me-
joras de los sistemas de decisión implementados. 
La implementación del motor de decisión para ban-
ca consumo fue una de estas funciones ejecutadas, 
así también la mejoras a los modelos de score. He-
mos logrado automatizar  un modelo con las políti-
cas crediticias institucionales, definiendo las reglas 
y parámetros de otorgamiento de créditos, logran-
do uniformidad de criterios para evaluar el riesgo, 
reducción de los plazos de evaluación, seguimien-
to de la operativa y  eliminación de la subjetividad 
en la toma de decisiones bajando la mora en el seg-
mento con las automatización de estas técnicas. 

Nuestro desafío fue combinar técnicas de desarro-
llo, modelos estadísticos, consultoría estratégica y 
software de avanzada para el soporte a la decisión, 
así lograr una administración integral de la relación 
con el cliente, evaluarlo en forma individual y tomar 
decisiones que promuevan su lealtad y maximicen 
su rentabilidad.

Cambio de firewall Corporativo
Dentro de la mejora continua en la calidad de ser-
vicios, hemos logrado la incorporación de nuevos 
hardwares en conectividad, comunicación de voz IP 
en sucursales, mejoras en el callcenter, implemen-
tación de estándares, balanceo, seguridad y con-
vergencia de servicios en nuestra red corporativa.

Una inversión sustancial en la infraestructura fue la 
adquisición e implementación de un cortafuegos 
para la mejor protección contra las vulnerabilida-
des conocidas  y mitigación cuestiones asociados a 
sistemas o aplicaciones vulnerables, proporcionan-
do robustez y permitiendo implementar una fuerte 

política de seguridad y de auditoría que controle los 
accesos a nuestros sistemas. 

Datacenter con alta disponibilidad  
Durante el periodo se ha realizado una importante 
inversión en toda la infraestructura tecnológica, lo-
grando mantener una plataforma  virtualizada al-
tamente disponible. Hemos realizado mejoras al 
esquema de alta disponibilidad extendiendo este 
servicio a los servidores de toda la granja y esto no 
se trato solo de un acondicionamiento físico y ló-
gico necesario sino de la aplicación de nuestra for-
ma de trabajo en TIC “la alta disponibilidad de los 
servicios”. Nuestro datacenter es la suma de varios 
subsistemas paralelos redundantes con inteligen-
cia electrónica  para control y monitoreo automa-
tizado, cuyo el principal enfoque de albergar siste-
mas de misión crítica. 

Nuestra instalación cuenta con redundancia de los 
más altos niveles en sistemas de climatización, de 
prevención de incendios, sistema eléctrico, de vigi-
lancia, de conectividad y de seguridad.

Como parte de nuestra estrategia estuvo presente 
la extensión del “territorio INTERFISA” con la aper-
tura y remodelación  de sucursales, además de la 
expansión de servicios en línea, móviles y Web para 
los clientes internos y externos,  todo esto con mo-
dernos estándares tecnológicos que  ofrecen  a los 
clientes niveles de seguridad y atención óptimos.
Estos logros fueron obtenidos gracias a la consoli-
dación de un equipo humano de alto rendimiento, 
comprometido y capacitado, al cual seguimos for-
mando con cursos de actualización a nivel nacional 
e internacional.

Conversion, versatilidad, seguridad e innovacion son los pilares 
fundamentales plataforma tecnologica de Interfisa Banco.
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La entidad mantiene la ejecución de su programa 
de Prevención del Lavado de Dinero y el Financia-
miento del Terrorismo (LD y FT), para lo cual reali-
za la revisión y actualización en forma periódica de 
las Políticas y Procedimientos de Prevención, ten-
dientes a la adecuada gestión y administración de 
los riesgos. 

Nuestro interés principal es el cumplimiento de las 
normas legales vigentes y en ese marco de acción 
enfocamos la relación comercial con cada clien-
te. Los procedimientos están dirigidos a la identi-
ficación y conocimiento del cliente, abarcando in-
formación sobre el giro de su actividad económica 
principal, comercial, industrial o de servicios  y su 
situación patrimonial. Dicha información es funda-
mental para la definición de un perfil del cliente y la 
detección y el análisis de señales de alerta y/o indi-
cios de operaciones inusuales o sospechosas. 

Implementación del Programa y Planes PLD/
FT/ FP.
Durante el año el Banco ha llevado a cabo acciones 
tendientes dar cumplimiento a los objetivos traza-
dos en el Plan Anual: 
• Actualización de normativas de PLD/FT, a través 

de la emisión de distintas resoluciones, dicta-
das por la máxima autoridad de la entidad, ten-
dientes a mejorar diversos aspectos de control 
interno

• Implementación de un plan de capacitaciones 
dirigido a todos los miembros de la entidad. 

• Mejoras en los sistemas de control y gestión 
de riesgos de LD/FT, con la implementación de 
controles automatizados. Durante el año 2015 
dichos mecanismos fueron optimizados a tra-
vés de la utilización de herramientas tecnoló-
gicas especializadas en monitoreo y control de 
LD/FT. 

• Cumplimiento de normas internas y externas.

Estructura organizacional en la 
implementación del Programa de PLD/FT
La Unidad de Cumplimiento,  dependiente orgáni-
ca y funcionalmente del Directorio, es la responsa-
ble de establecer los mecanismos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las  leyes y resolucio-
nes dictadas por el ente regulador; desarrolla sus 
actividades en comunicación constante con el  Co-
mité de Cumplimiento, órgano que según el Manual 
de Funciones, tiene la responsabilidad de: 

Analizar los riesgos que presentan las actividades 
propias del sector,  con relación al Lavado de Dine-
ro (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proli-
feración de Armas de Destrucción Masivas (FP).
Establecer, implementar y verificar el cumplimien-
to de las políticas internas y los procedimientos de 
prevención de LD/FT/FP.
Reportar a la SEPRELAD las operaciones sospecho-

Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo

Nuestro interés principal es el cumplimiento de las normas legales 
vigentes y en ese marco de acción enfocamos la relación comercial con 

cada cliente. 
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sas de LD/FT/FP de acuerdo a las políticas y proce-
dimientos internos aprobados por la entidad.
Verificar el cumplimiento del Plan Anual de PLD/FT.

Las reuniones del Comité son realizadas en forma 
periódica en la Casa Matriz, por convocatoria del 
Oficial de Cumplimiento. Actualmente conforman 
el Comité: 
• Un (1) Miembro del Directorio
• Director Ejecutivo
• Gerente General
• Gerente Comercial
• Gerente de Riesgo Integral
• Oficial de Cumplimiento
• Auditor Interno

Cultura de Prevención
Creemos en la importancia de fomentar una cul-
tura institucional de Prevención de LD/FT, y para 
ello hemos llevado a cabo durante el año, diver-
sas actividades de capacitación para nuestros 
colaboradores. Implementamos con éxito Capa-
citaciones Regionales, cursos de inducción para 
nuevos funcionarios, así como los cursos en línea 
a través de aulas virtuales, dirigidos a todos los 
integrantes del Banco. Los temas abordados du-
rante dichas actividades incluyen tipologías del 
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terroris-
mo, normativa vigente en materia de prevención, 
señales de alerta para operaciones inusuales, sis-
temas de reporte, entre otros. 



Actividades y resultados 
con los colaboradores
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Oportunidadades de crecimiento interno
Interfisa Banco se caracteriza por ofrecer a sus co-
laboradores la oportunidad interna de crecimiento 
profesional. Desde febrero 2015 con la conversión 
a Banco, la empresa ha ampliado sus esfuerzos 
para fortalecer el crecimiento y profesionalismo del 
equipo humano.

A lo largo del año, muchos colaboradores que por 
su actitud, trabajo en equipo, vivencia de los valores 
institucionales, pudieron ser promovidos a cargos 
superiores, aumentando de esta manera la búsque-
da de talentos internos.

Lic. Luz Cáceres
Encargada Operativa - Suc. Lambaré

“Soy Licenciada en Administración de Empresas, 
pero ingresé a Interfisa como Pasante Universitaria 
en el Año 2010, cuando aún era estudiante de los 
primeros años de la carrera. Luego tuve la oportuni-
dad de ser nombrada como Atención al Cliente. El 
puesto sirvió de experiencia para en tener un con-
tacto directo con los clientes y brindarles la mejor 
atención. Si bien los desafíos aparecían a lo largo 
de mi carrera profesional en donde pude ocupar el 
cargo de Soporte Comercial de Microfinanzas.
 
Llegado el tiempo en culminar esta etapa, tuve 
oportunidad de ocupar el cargo Auxiliar Soporte 
Operativo.
 
Actualmente, estoy al frente de un nuevo desafío, 
fui nombrada Encargada Operativa.
 
Este crecimiento personal y profesional se debe 
gracias a la confianza que Interfisa deposita en las 
personas. Me siento orgullosa de pertenecer a esta 
Empresa. 
 
Interfisa Banco, Mi hogar, Mi Familia... ”
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Mauricio Candia 
Encargado Call Center 

“Soy un colaborador agradecido con Interfisa. Des-
de que ingresé como gestor de cobranzas me com-
prometí con la entidad a trabajar con honradez, ho-
nestidad y con el fiel compromiso de dar lo mejor. 
Es así que desde mi ingreso fui creciendo gracias a 
mis superiores que supieron ver en mí el compromi-
so y desempeño para con la entidad.

Me desempeñé como gestor de cobranzas, analis-
ta de créditos, encargado operativo, supervisor de 
cobranzas  y actualmente  como Encargado de Call 
Center,  un desafío que asumo diariamente hace 
más de un año  con mucha responsabilidad. Agra-
decido por la oportunidad de crecimiento, capaci-
tación constante,   y con el fiel compromiso  de dar 
lo mejor de mí para tan importante área. 

Aprendí y sigo aprendiendo de mis compañeros y 
superiores.  Siempre soñé trabajar en una gran em-
presa, me fijé esa meta y tuve la gran oportunidad 
de trabajar y crecer dentro de la  gran Familia  que 
es Interfisa Banco”.

Fátima Ramírez 
Encargada Operativa Suc. M. Roque Alonso

“Ingresé a Interfisa en el año 2010, desempeñándo-
me como atención al cliente durante 2 años, y gra-
cias a mi buen trabajo, a la orientación y el respaldo 
de mis superiores fui creciendo pasando a ser auxi-
liar operativa de sucursal a encargada operativa de 
sucursal”.

Me siento orgullosa de formar parte de esta gran fa-
milia y del excelente equipo de trabajo con quienes 
aprendo cada día.

Agradezco a Interfisa Banco por la confianza pues-
ta en mí desde el inicio, debido a que éste es mi pri-
mer empleo, y a las oportunidades de crecimiento 
que me han permitido forjar mi propio destino y ha-
cer de esta mi carrera profesional; con una cultura 
orientada al trabajo en equipo y un enfoque perma-
nente en el cliente. No debemos olvidar que con es-
mero y dedicación no hay límites para el crecimien-
to profesional.

Año tras año nos seguimos proponiendo el desa-
fío de ser los mejores. El cliente es nuestra máxima 
prioridad y el motivo por el que estamos aquí, forta-
lecer esas relaciones es nuestro futuro”.
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Cuadros gerenciales

77%

23%

Colaboradores

48%

52%

La diversidad de género

Colaboradores por áreas

Nuevos colaboradores

Hombres Mujeres

70%
Comercial

30%
Admin.

Nuestra empresa se caracteriza por contar con un plantel de colaboradores con edad inferior a 30 años, lo 
que representa 63%, de los cuales el 53% son mujeres y el 48% son varones.

El 70% de nuestros colaboradores se encuentra en el área comercial y 
el 30% en el área administrativa. Las áreas comerciales comprenden 
las ventas, atención al cliente, cajeros, gerentes regionales y de sucur-
sales, ejecutivos de negocios que son los encargados de ofrecer el por-
tafolio de productos de la empresa.

Durante el año 2015 hemos entrevistado a 302 personas para la incor-
poración en las diferentes regiones del país y para los diferentes cargos 
y de acuerdo a los perfiles deseados.

De los cuales han ingresado como colaboradores activos del Banco el 
43%. Estos ingresos se dieron por la apertura de nuevas sucursales y el 
fortalecimiento del área comercial y administrativa en vista al a la con-
versión de Financiera a Banco en el mes de febrero del 2015. 

Mandos medios

63%

37%
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Programas de Pasantías para los Colegios

Este año hemos iniciado las pasantías de colegio 
en el mes de diciembre. Ellos llegan con muchas ex-
pectativas y con el tiempo y el compartir se vuelven 
parte importante del área al cual fueron destinados, 
y la empresa se vuelve un poco más joven y con más 
ruido por los pasillos y departamentos. Los jóvenes 
llegan con el miedo de estar en una gran empresa 
pero luego empiezan a ser parte y realizar tareas que 
nunca había realizado. Algunos vienen solamente 
para cumplir con sus horas de pasantía, otros por 
exigencias de su colegio y otros vienen abiertos a 
aprender algo nuevo y ponen el mayor empeño en 
todas las tareas que les solicitamos.

Con el tiempo, algunos de estos pasantes serán los fu-

turos colaboradores de nuestra empresa y para esto 
que sus experiencias sean enriquecedoras, cada uno 
cuenta con tutores para enseñarles las actividades 
propias del área y orientarles en los valores corporati-
vos, el amor al trabajo, y las reglas fundamentales de 
convivencia y disciplina de una empresa. 

Además, de hecho, hoy en día contamos en el plan-
tel de colaboradores con personas que realizaron 
sus pasantías escolares, universitarias y de primer 
empleo, y hoy están en cargos de confianza dentro 
de la empresa. 

Tuvieron la oportunidad de participar de estas pa-
santías 52 estudiantes de colegio. 
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El año 2015, por ser el año de nuestra conversión a 
Banco, la mayoría de las capacitaciones se realiza-
ron in situ, sobre temas relacionados con el negocio 
bancario.

Ademas, fue el año del lanzamiento del programa 
de Calidad y Excelencia para todos los colaborado-
res.

Como empresa, deseamos que los colaboradores 
estén siempre en la vanguardia y a las exigencias 
del mercado bancario. En cada encuentro o capaci-
tación se trata de inculcar la importancia de contar 
con estándares elevados de conocimientos.

Año Cantidad de 
Colaboradores

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 777 417 177 594 352.665.421
2014 908 4.396 11.820 16.216* 522.225.093
2015 1500 8.352 23.562 31.914 853.492.421

Las principales actividades internas de capacitacio-
nes a las cuales el 100% de los colaboradores parti-
ciparon fueron: 

1. Lanzamiento de un programa de Calidad y Ex-
celencia.

2. La Universidad de Negocios para los colabora-
dores.

3. Lavado de Dinero para todas las áreas y depar-
tamentos de la empresa.

Durante el año 2015 nos hemos enfocados en rea-
lizar. Capacitaciones Regionales multidiciplinarias. 
para abarcar la mayor cantidad de temas posibles 
en los dos días de reuniones.

La empresa ha invertido más de 30 mil horas de ca-
pacitación para la formación de sus colaboradores .

Capacitaciones

* Hubo variación en la cantidad de horas de capacitación con relación a años anteriores debido a que utilizamos un nuevo método de 
medición de horas donde se suman las horas por persona capacitada.
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Esta herramienta fue creada para que todos los co-
laboradores puedan actualizarse en temas impor-
tantes sin tener que desplazarse de sus sucursales 
o departamentos.

Nuestra Escuela E-learning tuvo un papel impor-
tante durante el año 2015. Se habilitaron cursos de 
temas relevantes para el negocio, tanto para el área 
comercial como como administrativa. 

Los temas desarrollados durante este año fueron 

Escuela E-Learning

• MICROFINANZAS
• CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
• FONDO DE GARANTÍA
• GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL
• CUENTAS CORRIENTES
• PLD. 

Es un sistema que estamos implementando para 
un mejor aprovechamiento de todos los cursos 
existentes. Esta escuela cuenta con evaluaciones 
personales que están siendo agregadas a las eva-
luaciones de desempeño y al legajo del personal. 
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Programa de Calidad y Excelencia

Este programa tiene como reto principal incorporar 
estándares más elevados en temas de Calidad y Ex-
celencia, tanto en los procesos internos como en el 
vínculo con nuestros  clientes. 

El programa de Calidad y Excelencia fue replicado 
al 100% de los colaboradores y tuvo como objetivo 
establecer estilos de liderazgo y el camino al cual la 
empresa quiere recorrer con cada uno de los cola-
boradores.

Este programa tuvo dos partes principales. En la 
primera se expuso una encuesta interna de Excelen-
cia para identificar las acciones de mejora.

La segunda parte fue vivenciar lo aprendido a través 
de dinámicas y técnicas con un coach internacional. 
Fue una experiencia de crecimiento única, ya que se 
trabajaron en técnicas de respiración, de tai chi y la 
búsqueda por la mejora personal, por romper con 
los paradigmas y buscar una nueva forma de hacer 
las actividades. 
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Con el objetivo de crear grupo multidisciplinares de 
capacitación fueron realizadas durante el año 2015 
Capacitaciones Regionales.

Participaron más de 120 colaboradores  en grupos 
de 60 personas de las diversas regiones del país. 
Fueron desarrollados temas relacionados con el 
negocio, pero también aspectos de crecimiento 
personal y profesional: 

• Tarjetas de crédito
• Servicios y Canales
• Seguro

• PLD
• Mipymes
• Análisis
• Banca Personal
• Calidad de Datos
• Valores
• Atención al Cliente
• Cuenta Corriente
• Riesgo Operacional

Además, se trabajaron en varias dinámicas de valores,  
creatividad, pertenencia y principalmente la honesti-
dad y la vocación de servicio.

Capacitaciones Regionales
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Con el objetivo de mantener a los ejecutivos de la 
Entidad siempre en la vanguardia sobre temas in-
herentes al negocio, colaboradores de la Entidad 
participaron de la  V Cumbre de Microfinanzas or-
ganizada por la RED DE MICROFINANZAS.

El lema de la Cumbre fue: “Incluyamos Con Cui-
dado de no Excluir” con un dialogo abierto y 
participativo donde expositores nacionales e 
internacionales pudieron compartir las buenas 
prácticas sobre el tema de la inclusión financiera 
y la lucha contra la pobreza.

Microfinanzas

Capacitaciones 
externas

Interfisate fue un programa que marcó a todos los 
colaboradores, ya que buscaba el cambio en algu-
nos paradigmas internos y preparar a todos para los 
nuevos desafíos. Fueron varios meses de capacita-
ciones, talleres y trabajos grupales, que ayudaron 
a mejorar y consolidar aún más el equipo humano 
que tuvo que enfrentar el gran reto en el año 2015; 
el de la conversión a banco.

En el programa Interfisate continuamos con la bús-
queda de la excelencia en los cargos gerenciales, 
por tal motivo los talleres tuvieron como objetivo 
principal compartir experiencias, desafíos y nuevas 
propuestas, a fin de alcanzar el éxito a nivel perso-
nal e institucional.

“INTERFISATE - Liderando el Cambio”



INTERFISA BANCO 

73

FELABAN
Directivos de Interfisa marcaron presencia en la 
Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana 
de Bancos (FELABAN), es una institución organiza-
ción sin fines de lucro que agrupa, a través de sus 
respectivas asociaciones en 19 países del continen-
te, a más de 623 bancos y entidades financieras de 
América Latina.

Organizado por la FIBA   - Asociación de Banque-
ros Internacionales de Florida (FIBA), Inc., es la re-
unión internacional más grande y prestigiosa de 
los altos directivos de los bancos e instituciones 
financieras de toda la región. La Asamblea Anual 
atrae a cerca de 1.800 participantes de 54 países 
diferentes. Celebrada cada dos años en Miami 
desde 1997, es el mayor encuentro del sector pri-

vado en nuestro hemisferio. Todos los bancos en 
América Latina haciendo negocios internaciona-
les asisten a la Conferencia FELABAN con el fin 
de reunirse con banqueros de los EE.UU., Cana-
dá, Europa y otros países que hacen negocios en 
América Latina.

Para los banqueros, la Asamblea Anual de FELABAN 
proporciona un foro en el que el sector financiero 
puede sostener importantes reuniones de negocios 
con sus pares de otros países. Con cerca de 1.800 
gestores de alto nivel y tomadores de decisiones 
de 51 países en la asistencia, no hay otro lugar que 
ofrece esta oportunidad para maximizar el número 
de reuniones de negocios en un corto espacio de 
tiempo. 



INTERFISA BANCO 

74

Programa Boulder MFT
Ejecutivos de la entidad participaron en Quito – 
Ecuador, del programa diseñado para profesiona-
les de las microfinanzas e instituciones dedicadas 
a ofrecer servicios financieros (micro ahorro, mi-
crocrédito y micro seguros, remesas). El programa 
trata de identificar temas emergentes de una indus-
tria dinámica, entender los desafíos que enfrenta la 
región y potenciar el pensamiento crítico necesario 
para la toma de decisiones estratégicas. Durante 
dos semanas de completa inmersión técnica, los 

participantes discuten temas sobre los actuales 
paradigmas en la industria de las microfinanzas y 
se fortalecen los conocimientos en áreas de gestión 
financiera, implementación de nuevos productos y 
evaluación del riesgo.

Foromic

FOROMIC es uno de los eventos más importante en 
temas microfinancieros y empresariales de la re-
gión. Es organizado por FOMIN, miembro del Grupo 
BID.

El Foro Inter-Americano de la Microempresa (Foro-
mic) es un espacio donde las empresas e institucio-
nes financieras, en particular aquellas que trabajan 
con microfinanzas, micro, pequeñas y medianas 
empresas, pueden presentar como sus innovacio-
nes apoyan la inclusión financiera. El tema de este 

año fue EL FUTURO DE LA INCLUSION FINANCIERA.

Algunos de los temas tratados fueron: El rol de las 
pymes, políticas y programas de apoyo a las mi-
cro y pequeñas empresas, el futuro de la inclusión 
financiera, estrategias innovadoras y tecnologías 
digitales que generan la inclusión financiera, cap-
tando nuevos clientes a través de productos verdes, 
ahorro previsional una nueva oportunidad para la 
inclusión financiera, entre otros temas relaciona-
dos con las microfinanzas.
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INTERFISA BANCO comprometido 
con Becas para el estudio del Inglés
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 una duración de 2 años.

Desde hace 9 años nuestra empresa viene apoyan-
do a jóvenes sobresalientes que desean estudiar el 
idioma inglés pero en muchos casos no cuentan los 
recursos necesarios. Son varias las empresas que se 
unen para este proyecto

Estas becas  son parte de  un aporte de la Embaja-
da de los Estados Unidos y el Centro Cultural Para-

guayo Americano, donde buscan involucrar a varias 
empresas para ser padrinos de los jóvenes  y que 
ellos puedan  realizar su curso de ingles  sin costo 
alguno con  una duración de 02 años. Las  becas 
están destinadas a los jóvenes sobresalientes que 
a pesar de sus limitaciones estudian y ven sus es-
fuerzos premiados, teniendo la oportunidad de es-
tudiar un segundo idioma sin costo alguno. 

Esta es una oportunidad para los futuros profesio-
nales que con ayuda de varias empresas privadas 
tienen la oportunidad de ampliar sus conocimien-
tos en un segundo idioma.
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Entrega de Útiles Escolares – Escuela 
Pantaleón Arce

Un año más la empresa ha  cumplido con el forta-
lecimiento de la  escuela Pantaleón Arce, entregan-
do útiles escolares al inicio del año. Sabemos de la 
gran necesidad que existe en nuestro país de contar 
con una educación de calidad. Por tal motivo, nos 
abocamos a este proyecto de ayuda a la escuela. 
Esta es una institución que nació del sueño de los 
directores del Banco de contar con un proyecto so-
cial donde empresa y comunidad puedan trabajar 
juntos para mejorar la calidad de la educación de 
niños de escasos recursos. 

Compartimos el inicio de las clases con entrega de 
útiles. También participamos en la fiesta del día del 
niño. Hemos entregado computadoras para la crea-
ción de su sala de computación. 

 Todos los años nuestra empresa se hace presente 
en el acto de graduación de la Escuela Pantaleón 
Arce, donde estudian niños de escasos recursos y 
que año a año nos hacemos cargo de entregarles 
los útiles escolares para que puedan continuar con 
sus estudios.

A los más pequeños, la empresa le obsequia una 
mochila para el próximo año escolar y a la mejor 
alumna o alumno una medalla de oro como reco-
nocimiento de su entrega y dedicación. Son mo-
mentos muy importantes para esta escuela que 
está localizada en un barrio muy humilde de la Ciu-
dad de Yaguarón, con padres muy comprometidos 
con la educación de sus hijos

Parque Infantil: Este año y a pedido de la comisión 
de padres y la directora de la escuela, el directorio 
de Interfisa, a través de su programa de Responsa-
bilidad Social, ha aprobado la entrega de un parque 
infantil para la escuela.

 Interfisa pudo realizar el sueño de la directora, de 
los padres, de los  profesores,  pero principalmente 

el sueño de los niños de la Escuela Pantaleón Arce.

Todos querían utilizar los juegos, los gritos de fe-
licidad llenaron el patio de la escuela. Los padres 
que estaban allí presentes una vez más agradecie-
ron esta gran alegría que como empresa podemos 
proporcionar a sus hijos.
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Este año hemos rea-
lizado varios encuen-
tros con nuestros 
clientes con el objeti-
vo de asesorarles con 
relación a su proyecto 
de crecimiento y prin-
cipalmente para ayu-
darles a utilizar con 
eficiencia el préstamo 
otorgado por nuestra 
empresa.

Por cuarto año consecutivo nuestros clientes han par-
ticipado del PREMIO CITI AL MICROEMPRENDEDOR.

Se premiaron a los mejores microempresarios del 
país en tres categorías: Comercio, Producción y Ser-
vicios. Fueron seleccionados treinta y cinco proyec-
tos que participaron de un Seminario de Educación 
Banco.

El Premio Citi al Microemprendedor es un progra-
ma global de Citi que se lleva a cabo en más de 30 

 Encuentros con los Clientes

El Valor del Cliente - Premios 
a los Microemprendedores

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 promover el desarrollo del em-
prendedurismo, mediante el reconocimiento a los 
microemprendedores, gestores fundamentales del 
crecimiento y sostenibilidad de un sector que se es-
tima en más de 1.200.000 unidades empresariales y 
que absorbe aproximadamente el 66% de la fuerza 
laboral del país.

Clientes
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Premios ADEC 
 Los premios de la Asociación de Empresarios Cristia-
nos (ADEC) tienen el objetivo de seguir impulsando a 
los empresarios del país, para que sigan trabajando 
con honestidad, utilizando la creatividad como factor 
clave de éxito y que demuestran que es posible ser 
exitosos inspiradores para una verdadera transforma-
ción social. El premio consiste en un galardón a los 
empresarios Cada año renovamos el compromiso de 
seguir apoyando estos premios que no solo recono-
cen a los empresarios sino les da notoriedad para las 
relaciones comerciales a nivel nacional y proyección a 
nivel internacional.

En el año 2015, la empresa ha expandido más 
su red de sucursales y hemos inaugurado dos 
nuevas sucursales; la Sucursal de Vaquería lo-
calizada en el departamento de Caaguazú y la 

Nuevas Sucursales

Sucursal Ciudad del Este que está localizada 
en el centro de la ciudad una zona de mucha 
afluencia de personas, ofreciendo la cercanía a 
todos los clientes.

Sucursal Vaquería. Sucursal Ciudad del Este, Centro.
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Campaña de Protección al Cliente

Interfisa Banco ingresó en la campaña The Smart 
Campaign, que es un esfuerzo internacional para 
aunar a los líderes en microfinanzas en torno a 
un objetivo común: mantener a los clientes como 
motor del sector. Por ser una empresa enfocada a 
las microfinanzas, Interfisa decide ingresar a esta 
campaña Internacional de transparencia en las re-
laciones con los clientes, donde hará hincapié en 
los principios de protección al cliente que tiene que 
ver con la ética en los negocios, evitando que los 
clientes se sobre endeuden, contando con prácti-
cas adecuadas para el cobro y ofreciendo canales y 
mecanismos para recibir y resolver las quejas de los 
clientes, siempre teniendo en cuenta la privacidad 
de los datos de los clientes.

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

1 Diseño y distribución apropiada de 
productos.
La institución diseña productos toman-

do en consideración las características de los clien-
tes con la intención de proporcionarles venta-
jas sin perjudicarlos. 

2 Prevención del sobreendeudamiento.

  La institución previene el riesgo del so-
breendeudamiento verificando la capaci-
dad del cliente de pagar y proporcionar in-

centivos basándose en la calidad de la 
cartera. 

3 Transparencia.
La institución transmite información cla-
ra, suficiente y oportuna, especialmen-

te con respecto a precios, términos y condicio-
nes de productos) de manera que los clientes pue-
dan entender para poder tomar decisiones infor-
madas. 

4 Precios responsables. 
La institución fija los precios, términos y con-
diciones que los clientes pueden solven-

tar permitiendo, al mismo tiempo, la sostenibili-
dad de la institución Banco. 

5 Trato justo y respetuoso a los clientes. 
La probabilidad de que la institución o su per-
sonal violen los derechos del cliente es bas-

tante baja. El derecho del cliente se entien-
de como el derecho a ser tratado con digni-
dad y respeto, el derecho a un tratamiento jus-
to y antidiscriminatorio.

6 Privacidad de los datos del cliente. 
El personal y los clientes saben cómo se reco-
lectará y usará la información del cliente.La 

información del cliente está protegida, cumpliendo 
con los requisitos mínimos del país (o con los pode-
res regionales cuando la política del país no está 
disponible)

7 Mecanismos para resolución de quejas: 
información clara está disponible a los clien-
tes sobre cómo presentar una queja, y la or-

ganización tiene un sistema adecuado y efectivo 
que funciona para resolver quejas sin demora. 
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Interfisa Verde es el programa de cuidado del me-
dio ambiente que Interfisa Banco desarrolla con 
sus clientes, proveedores y colaboradores. 

Los colaboradores internos participan del progra-
ma buscando la reducción en el uso de hojas, y la 
reducción de energía eléctrica en todas las sucur-
sales. 

La concienciación a los colaboradores fue funda-
mental y de esta forma como medida para ayudar 
en el programa los envíos de extractos.

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

También como parte del programa hemos invitado 
a los clientes a recibir sus extractos de cuenta 
vía correo electrónico ahorrando 
de esta forma el envío y la im-
presión de los mismos. 

Política 
Ambiental 
de Interfisa 
Banco 
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 estrate-
gias, políticas y medidas prácticas 
que ayudan a la conservación de los 
recursos naturales y mejoramiento 
ambiental.
El desarrollo sostenible: partiendo 

de la base que el desarrollo sostenible se centra en 
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 
de la tierra, sin aumentar el uso de recursos natura-
les más allá de la capacidad del ambiente de pro-
porcionarlos indefinidamente, INTERFISA trata de 
tomar acción, de cambiar políticas y prácticas en 
todos los niveles, desde el ámbito individual hasta 
el de proveedores y clientes. Reconocemos que las 
autoridades gubernamentales nacionales y locales, 
empresarios e individuos tenemos todos un rol y 
responsabilidad en el desarrollo económico sos-
tenible: satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de generaciones futuras 
de satisfacer sus propias necesidades

Programa Interno
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ESTOS SON LOS ASPECTOS CLAVES DE NUES-
TRO COMPROMISO
 Gestionar adecuadamente los impactos ambien-
tales directos e indirectos de nuestras actividades.

• Estricto cumplimiento de la legislación am-
biental nacional y municipal.

• Educar a nuestro público interno a adoptar 
practicas responsables ambientales en todos 
nuestras instalaciones, 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 fomentar el uso de ma-

teriales reciclables 
• Minimizar o reciclar los residuos sólidos 
• Disponer los residuos de forma ambientalmen-

te segura 
• Instar a proveedores y contratistas que adop-

ten políticas ambientales e iniciativas ambien-
tales responsables 

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 re-

cursos en sus operaciones incluyendo el reci-
claje 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 ayu-
dar a minimizar los efectos en el 
ambiente de sus operaciones. 
•  Comunicar anualmente 

sus logros alcanzados respecto a estos 
compromisos.

• Apostar y promover el diálogo abierto en-
tre autoridades y empresarios relativos a la 

gestión ambiental de forma a buscar juntos la 
prevención y mitigación de los riesgos am-

bientales nacionales. 
• Dar continuidad a la “Campaña 

Simples Acciones  que generan Gran-
des Cambios” que tiene por objetivo el con-
trol y ahorro de papel y energía en las 49 

sucursales.

Al término de este año podemos decir que año 
tras año vamos logrando la concienciación 

de los colaboradores con relación 
al cuidado del medio ambiente. 

Este trabajo es muy importante para 
poder inculcar a todos los hábitos 
positivos de cuidado del medio 

ambiente. 

La Gestión Ambiental





Notas a los Estados Contables
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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 2016, 
dentro del plazo establecido por el artículo 26º de los Estatutos Sociales y el artículo 1079º del Código Civil.

B) INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD FINANCIERA.

b.1 Naturaleza Jurídica.

Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto.

b.2 Base de preparación de los Estados Financieros.

Los estados financieros expuestos han sido formulados de acuerdo a las normas contables dictadas por el 
Banco Central de Paraguay. El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, reflejando 
parcialmente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local en las cuentas de Bie-
nes de Uso y en las cuentas Activas y Pasivas en moneda extranjera, las que se exponen a valores 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 2015

Sociedad
Valores de 

Adquisición G.
Previsiones

G.
Valor Contable Neto

G.
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 176.286.842 - 176.286.842
Bancard S.A. 7.382.151.606 - 7.382.151.606
Pronet S.A. 940.300.000 - 940.300.000
Total 8.498.738.448 - 8.498.738.448

31 de diciembre de 2014

Sociedad
Valores de 

Adquisición G.
Previsiones

G.
Valor Contable Neto

G.
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 159.086.842 - 159.086.842
Bancard S.A. 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
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b.6 Composición del Capital y Características de las Acciones.

Capital 31 de diciembre 
de 2015 G.

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

31 de diciembre 
de 2014 G.

--------------------
Social: 100.000.000.000 60.000.000.000
Emitido: 100.000.000.000 60.000.000.000
Integrado:  73.360.000.000 58.500.000.000

Composición del Capital
Cant.
Acciones Tipo

Valor 
Nominal Clase Suscripto Gs. Integrado Gs.

200.000  N  100.000. OVM 20.000.000.000.- 20.000.000.000.-
433.600 N 100.000 OS 43.360.000.000.- 43.360.000.000.-
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 dividendos 
y a cinco (5) votos por acción.
Las acciones Ordinarias Simples (OS): tienen derecho ordinario al cobro de dividendos y a un (1) voto por cada 
acción.

 Las acciones Preferidas: tienen derecho preferente al cobro de dividendos y con derecho a cero (0) voto por 
cada acción. 

El valor nominal de cada acción es de Gs. 100.000.

b.7 Nómina de la Dirección y el Personal Superior.

a) Plana Directiva y Síndicos

Presidente : Jorge Diaz de Bedoya
Vice-Presidente : Darío Arce Gutiérrez
Directores Titulares : Dido Florentín Bogado
 : Abelardo Brugada Saldívar
 : Alberto Ugarte Ferrari 
 : Carlos Raúl Moreno
 : José Cantero Sienra

Directores Suplentes : Gabriel Diaz de Bedoya Hines
  : Silvia Arce Perrone
 : Neri Gimenez Malgarini
   
Síndico Titular  : Salomón Melgarejo
Síndico Suplente  : Horacio Garcia Barros
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b) Plana Ejecutiva

Vice presidencia Ejecutiva: Darío Arce Gutiérrez
Dirección Ejecutiva: Carlos Raúl Moreno
Gerente General: José Cantero Sienra
Gerencia Comercial: Silvia Arce Perrone
Gerencia de Riesgo Crediticio y Recuperaciones: Carlos Villamayor
Gerencia de Operaciones: Ulises Villanueva
Gerencia Financiera: Walter Rolandi
Gerencia de Administración y Contabilidad: Angel Paredes
Gerencia de TIC: Diesil Masi
Gerencia de Tarjetas: Héctor Garrigoza 
Gerencia Banca Corporativa: Carlos Sánchez 
Gerencia Banca Pymes: Aureliano Acosta
Gerencia Banca Microcréditos Richard Fretes 
Gerencia Banca Microfinanzas Luis Cáceres
Gerencia de Cambios: Norberto Ortíz
Gerencia de Gestión de Personas: Ivonete Da Silva
Gerencia de Seguridad: Héctor Aguirre
Gerencia de Evaluación y Análisis de Créditos: Myriam Romero
Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios: Carlos Salcedo
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. 5.806,91 (Cotización BCP)

c.2 Posición en Moneda Extranjera.

 31 de diciembre de 2015

Concepto
Importe Arbitrado

A Dólares US$
Importe Equivalente

En Guaraníes
Activos totales en moneda extranjera 65.375.658.08 379.630.562.634.60

Pasivos totales en moneda extranjera 65.343.203.74 379.442.103.204.88

Posición comprada en moneda extranjera 32.454,34 188.459.429,72
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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

c.3 Valores Públicos.

 31 de diciembre de 2015

Valores Públicos
Moneda de 

Emisión
Importe en Moneda 

de Emisión
Importe en 
Guaraníes

Valores cotizables Dólares Americanos 0 0 
Valores no cotizables a valor de mercado Guaraníes 34.751.662.878 34.751.662.878
TOTAL 34.751.662.878 34.751.662.878

31 de diciembre de 2014

Valores Públicos
Moneda de 

Emisión
Importe en Moneda 

de Emisión
Importe en 
Guaraníes

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

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 clasifica-
dos 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. 
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Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes

31 de diciembre de 2015

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. 822.461.378.000 63.649.403.000 - - 822.461.378.000

1a. 197.032.051.000 14.556.250.000 0.5 666.362.000 196.365.689.000

1b. 86.700.642.000 7.296.234.000 1,5 1.192.508.000 85.508.134.000

2. - - 5 - -

3. - - 25 - -

4. - - 50 - -

5. 75

6. - - 100 - -

TOTAL 1.106.194.071.000 86.001.887.000 1.858.870.000 1.104.335.201.000

Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes

Categoría 
de Riesgo

Saldo contable 
antes de 

Previsiones
G.

Garantías 
computables 

para 
Previsiones

G.

Previsiones
Saldo contable 

después
de Previsiones

G.
%

Mínimo
Necesarias

G.
2. 19.731.262.000 719.774.000 5 2.103.160.000 17.628.102.000
3. 23.308.201.000 4.516.695.000 25 6.073.074.000 17.235.127.000
4. 15.298.839.000 - 50 8.155.007.000 7.143.832.000
5. 19.293.681.000 93.132.000 75 14.901.289.000 4.392.392.000
6. 17.233.472.000 123.686.000 100 17.109.786.000  123.686.000
TOTAL 94.865.455.000 5.453.287.000 48.342.316.000 46.523.139.000

Observaciones: Las previsiones exigidas ascienden a Gs. 55.955.480.000, menos previsiones exoneradas se-
gún Res. BCP N° 8 Acta N° 32 del 30/05/15 Gs. 7.632.141.000, la previsión necesaria asciende a Gs. 48.323.339.000. 
Las Previsiones constituidas ascienden a la suma de G. 54.419.163.000.- distribuida de la siguiente manera: 
Previsiones necesarias: G. 42.569.048.000.- Previsiones Genéricas s/ Resolución Nº 1/2007: G. 11.850.115.000.- 
Superávit de Previsiones: 6.095.824.000.
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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
Constituidas

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

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

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 
2015 en las cuentas de previsiones se resume como sigue: 
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31 de diciembre de 2015

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 40.793.413.263 85.657.347.552 26.484.860.163 45.490.651.650 54.475.249.001

Concepto

Saldos al 
Inicio del 
Ejercicio

G.

Constitución 
de 

Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Aplicación de 
Previsiones 

en el Ejercicio
G.

Desafectación 
de Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Saldos al 
Cierre del 
Ejercicio

G.
Disponible 1.083.647.743 0 1.083.647.743 0 0
Créditos vigente 
sector financiero

0 0 0 0 0

Créditos vigente 
sector no financiero

17.294.925.412 9.138.031.687 0 0 26.432.957.099

Créditos diversos 507.938.647 0 0 507.938.647 0
Créditos vencidos 
sector no financiero

21.852.415.713 76.517.715.865 25.401.212.421 44.982.713.003 27.986.206.154

Otros 54.485.748 1.600.000 0 0 56.085.748
TOTAL 40.793.413.263 85.657.347.552 26.484.860.163 45.490.651.650 54.475.249.001

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
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Concepto

Saldos al 
Inicio del 
Ejercicio

G.

Constitución 
de 

Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Aplicación de 
Previsiones 

en el Ejercicio
G.

Desafectación 
de Previsiones 
en el Ejercicio

G.

Saldos al 
Cierre del 
Ejercicio

G.
Disponible 1.075.089.750 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

c.7 Inversiones

31 de diciembre de 2015

Concepto

Saldo Contable 
antes de

 Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo 
Contable 

después de 
Previsiones

G.
Bienes recibidos en recupero de créditos 1.110.723.460 (56.085.748) 1.054.637.712
Inversiones en Sociedades Privadas del País 8.498.738.448 0 8.498.738.448
TOTAL 9.609.461.908 (56.085.748) 9.553.376.160

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

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

Bienes de usos propios
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31 de diciembre de 2015

Concepto

Tasa de 
Depreciación 

en % Anual

Valor de Costo 
Revaluado

G.

Depreciación 
Acumulada

G.

Valor Contable 
Neto de 

Depreciación
G.

Inmuebles – Terrenos 0 972.273.804 0 972.273.804
Inmuebles – Edificio 2,5 7.141.136.232 (2.436.418.642) 4.704.717.590
Muebles y Útiles 10 22.820.481.196 (11.176.248.895) 11.644.232.301
Equipos de Computación 25 13.478.170.970 (12.203.832.306) 1.274.338.664
Material de Transporte 20 2.999.700.083 (2.411.933.130) 587.766.953
TOTAL - 47.411.762.285 (28.228.432.973) 19.183.329.312

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

c.9 Cargos Diferidos.

31 de diciembre de 2015

Concepto

Saldo Neto 
Inicial

G.
Aumento

G.
Amortizac.

G.

Saldo Neto 
Final

G:
Bienes Intangibles- Sistemas 1.430.336.085 1.521.106.555 (527.331.386) 2.424.111.254

Mejoras e Instalaciones en Inmuebles Arrendados 8.431.579.227 3.217.684.513 (3.164.170.744) 8.485.092.996

Cargos Diferidos Autorizados por BCP- Gastos de 
Conversión a Banco 8.541.172.252 0 (327.892.383) 8.213.279.869

Cargos Diferidos Autorizados por BCP- Medida Tran-
sitoria Res. 1. Acta 84 18/11/15 3.794.374.135 0 0 3.794.374.135

Materiales de Escritorio y Otros 577.795.754 1.173.019.281 (577.795.754) 1.173.019.281

TOTAL 22.775.257.453 5.911.810.349 (4.597.190.267) 24.089.877.535
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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

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. 70.355.439.497, co-
rresponde a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en dicha institución en concepto de Encajes 
Legales.

b. Reserva Legal: de acuerdo con el artículo 27º de la Ley N° 861 “General de Bancos y Financieras y Otras 
Entidades de Crédito” de fecha 24.06.96, las entidades financieras deberán contar con una reserva no me-
nor 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.
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31 de diciembre de 2015

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

8.652.008.417,49 125.000.000 1.361.969.285,15 204.947.393,36 0 10.343.925.096

Crédito vigente Sector No 
financiero

131.376.875.922 513.792.247.865 202.079.470.552 191.280.094.024 36.105.556.925 1.074.634.245.289

Total Créditos Vigentes 140.028.884.340 513.917.247.865 203.441.439.838 191.485.041.418 36.105.556.925 1.084.978.170.385

Obligaciones Sector 
financiero

11.475.291.056 45.585.375.984 75.904.620.406 44.640.993.772 22.201.477.410 199.807.758.629

Obligaciones Sector No 
financiero

308.308.166.968 191.462.947.931 189.059.902.364 358.441.620.216 77.606.376.118 1.124.879.013.596

Total Obligaciones 319.783.458.024 237.048.323.915 264.964.522.770 403.082.613.989 99.807.853.528 1.324.686.772.225

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

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

31 de diciembre de 2015

Número de Cliente

Monto y Porcentaje de la Cartera
Vigente

G. %
Vencida

G. %
10 Mayores Deudores 59.572.435.058 5,41 5.784.504.234 11,69
50 Mayores Deudores 137.272.133.256 12,47 6.250.329.721 12,64
100 Mayores Deudores 118.606.330.099 10,77 6.227.814.192 12,59
Otros 785.616.303.974 71,35 31.202.615.175 63,08
TOTAL 1.101.067.202.387 100,00 49.465.263.322 100,00
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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 6,25 2.584.040.020 8,03
50 Mayores Deudores 50.325.795.525 6,17 3.824.775.306 11,89
100 Mayores Deudores 35.427.194.798 4,34 4.107.801.392 15,78
Otros 678.986.677.609 83,24 21.647.009.856 59,61
TOTAL 815.728.795.371 100,00 32.163.626.576 100,00

c.15  Créditos y Contingencias con Personas y Empresas Vinculadas.

31 de diciembre de 2015

Concepto

Saldo Contable 
antes de 

Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

G.
Créditos vigentes sector no financiero 44.977.324.000 0 44.977.324.000
TOTAL 44.977.324.000 0 44.977.324.000

 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

c.16 Hechos Relevantes

No existen otros hechos que por su importancia justifiquen su exposición en estos estados financieros.
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D) PATRIMONIO NETO

d.1 Evolución del patrimonio neto

31 de diciembre de 2015

Concepto

Saldo al Inicio 
del Ejercicio

G.

Movimientos
Saldo al Cierre 

del Ejercicio
G.

Aumento
G.

Disminución
G.

Capital Integrado 58.500.000.000 14.860.000.000 0 73.360.000.000
Aportes no Capitalizados 0 14.860.000.000 14.860.000.000 0
Ajustes al Patrimonio 8.855.583.866 612.225.711 0 9.467.809.577
Reservas 41.397.297.963 4.701.148.513 0 46.098.446.476
Resultados Acumulados 0 20.996.551.625 20.996.551.625 0
Resultados del Ejercicio 20.996.551.625 18.086.051.738 20.996.551.625 18.086.051.738
TOTAL 129.749.433.454 74.115.977.587 56.853.103.250 147.012.307.791

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

E) INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS

e.1 Líneas de crédito

Líneas de Crédito
31 de diciembre 

de 2015 G.
31 de diciembre 

de 2014 G.
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 39.453.101.870 78.750.251.889

Beneficiarios por Líneas de Créditos 4.320.239.880 0
Total Líneas de Créditos 43.773.341.750 78.750.251.889

F) INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS.
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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 percep-
ción.

f.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera.

Concepto
31 de diciembre 

2015 G.
31 de diciembre 

2014 G.
Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en mone-
da extranjera

255.298.126.505 123.653.572.825

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda 
extranjera

(305.756.070.705) (126.898.749.137)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda ex-
tranjera

612.451.674.429 17.441.041.534

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (563.292.167.086) (14.860.517.640)
Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en mo-
neda extranjera extranjera extranjera

(1.298.436.857) (664.652.418)

f.3 Otros.

Concepto
31 de diciembre 

de 2015 G.
31 de diciembre 

de 2014 G.
Gravámenes Departamentales 946.353.764 844.791.619
Impuesto al Valor Agregado 656.178.959 478.485.138
Otros Impuestos Nacionales 352.845.927 340.089.704
Donaciones 140.997.185 68.800.000
Pérdidas por Operaciones 14.881.302.151 13.096.693.536
Otros 0
Total 16.977.677.986 14.828.859.997

G) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

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

H) EFECTOS INFLACIONARIOS.

No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación. 
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ACTIVO 2015 2014
Disponible
Caja 82.477.461.139 36.458.309.314 
Banco Central del Paraguay - Nota c.11 140.608.148.208 80.215.909.826 
Otras Instituciones Financieras 31.316.342.183 44.910.234.753 
Cheques para Compensar 21.457.393.149 0 
Previsiones - Nota c.6 0 (1.083.647.743)

275.859.344.680 160.500.806.150 
Valores Públicos - Nota c.3 34.751.662.878 29.792.908.521 
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Otras Instituciones Financieras 9.612.256.862 20.473.509.426 
Operaciones a Liquidar 0 10.398.200.000 
Deudores por Productos Financieros Devengados 731.668.234 553.049.556 

10.343.925.096 31.424.758.982 
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector No Financiero-Nota c.13, c.14 y c.15w
Préstamos 1.068.947.760.113 790.553.339.416 
Deudores por Productos Financieros Devengados 32.119.442.274 25.175.455.955 
Previsiones - Nota c.6 (26.432.957.099) (17.294.925.412)

1.074.634.245.289 798.433.869.959 
Créditos Diversos
Diversos 12.609.172.426 6.147.539.521 
Previsiones - Nota c.6 0 (507.938.647)

12.609.172.426 5.639.600.874 
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público
Préstamos 46.057.652.534 29.720.377.778 
Deudores por Productos Financieros Devengados 3.407.610.788 2.443.248.798 
Previsiones - Nota c.6 (27.986.206.154) (21.852.415.713)

21.479.057.168 10.311.210.863 
Inversiones - Nota c.7
Títulos Privados 8.498.738.448 8.045.538.448 
Otras Inversiones 1.110.723.460 70.485.741 
Previsiones - Nota c.6 (56.085.748) (54.485.748)

9.553.376.160 8.061.538.441 
Bienes de Uso
Propios - Nota c.8 19.183.329.312 18.210.899.611 

19.183.329.312 18.210.899.611 
Cargos Diferidos
Cargos Diferidos - Nota c.9 24.089.877.535 10.439.711.066 

24.089.877.535 10.439.711.066 
1.482.503.990.543 1.072.815.304.467

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Expresado en Guaraníes)

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

Angel Paredes González
Contador

Salomón Melgarejo 
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 2015 Y 2014

(Expresado en Guaraníes)
PASIVO 2015 2014
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Banco Central del Paraguay 1.425.978.872 904.289.156 
Otras Instituciones Financieras 125.197.498.598 104.101.380.391 
Operaciones a liquidar 0 10.408.842.538 
Depósitos en Otras Instituciones Financieras 4.743.396.254 0 
Bancos Privados 14.503.455.000 0 
Préstamos de Entidades Financieras 50.090.442.459 50.389.073.435 
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 3.846.987.445 2.876.701.483 

199.807.758.629 168.680.287.003
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Depósitos - Sector Privado 1.049.055.941.984 693.985.810.827 
Otras Obligaciones 899.209.074 60.419.719 
Depósitos - Sector Público 30.663.297.698 21.000.000.000 
Obligaciones o Debentures y Bonos 25.000.000.000 25.000.000.000 
Acreedores por Cargos Financieros Devengados 19.260.564.840 14.164.122.649 

1.124.879.013.596 754.210.353.195
Obligaciones Diversas
Acreedores Fiscales 3.637.835.768 2.535.575.079 
Acreedores Sociales 1.187.974.739 898.311.972 
Dividendos a Pagar 0 147.138.245 
Otras Obligaciones Diversas 4.882.609.666 10.917.562.900 

9.708.420.173 14.498.588.196
Provisiones y Previsiones
Otras Provisiones 1.096.490.354 5.676.642.618 

1.096.490.354 5.676.642.618 
TOTAL PASIVO 1.335.491.682.752 943.065.871.012
PATRIMONIO NETO - Nota d.1
Capital Integrado 56.777.471.133 
Capital Secundario 1.722.528.867 
Aportes no Capitalizados 0 0 
Ajustes al Patrimonio 9.467.809.577 8.855.583.866 
Reservas Legal 29.582.017.103 24.880.868.590 
Reservas Estatutarias 16.516.429.373 16.516.429.373 
Resultados del Ejercicio 18.086.051.738 20.996.551.625
Para Reserva Legal 4.040.258.619 4.701.148.513
Para Distribución de Dividendos 14.045.793.120 16.295.403.112
TOTAL PATRIMONIO 147.012.307.791 129.749.433.455 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.482.503.990.543 1.072.815.304.467 
CUENTAS DE CONTINGENCIA, ORDEN Y FIDEICOMISO
Total de Cuentas de Contingencias - Nota e.1 43.773.341.750 78.750.251.889 
Total de Cuentas por Orden 1.336.873.894.903 2.241.647.184.517 

1.380.647.236.653 2.320.397.436.406
Las notas que se adjuntan forman parte integrante de estos estados financieros

Angel Paredes González
Contador

Salomón Melgarejo 
Síndico Titular   

José Cantero Sienra
Gerente General

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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2015 2014
Ganancias Financieras
Créditos Vigentes - Sector Financiero 7.307.356.340 3.576.050.600 
Créditos Vigentes - Sector No Financiero 207.055.709.241 174.077.601.696 
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera 6.531.152.573 2.878.498.158 
Valuación de Activos y Pasivos Financieros en M.E. 255.298.126.505 123.653.572.825 
Rentas y Dif. Cotizaciòn de Valores 0 0 

476.192.344.658 304.185.723.279 
Pérdidas Financieras
Por Obligaciones - Sector Financiero (11.567.650.303) (7.702.220.720)
Por Obligaciones - Sector No Financiero (73.073.817.835) (55.971.911.313)
Valuación de Pasivos y Activos Financieros en M.E (305.756.070.705) (126.898.749.137)

(390.397.538.844) (190.572.881.171)
Resultado Financiero antes de Previsiones 85.794.805.815 113.612.842.109 
Previsiones
Constitución de Previsiones - Nota c.6 (85.657.347.552) (54.253.929.985)
Desafectación de Previsiones - Nota c.6 45.490.651.650 26.440.721.255 

(40.166.695.901) (27.813.208.730)
Resultado Financiero después de Previsiones 45.628.109.913 85.799.633.378 
Resultados por Servicios
Ganancias por Servicios 17.360.451.927 16.289.604.730 
Pérdidas por Servicios (5.523.207.667) (3.860.553.207)

11.837.244.260 12.429.051.523 
Resultado Bruto 57.465.354.173 98.228.684.901 
Otras Ganancias Operativas
Ganancias por Créditos Diversos 24.758.953.873 22.326.351.113 
Otras Ganancias Diversas 23.547.902.452 21.985.372.533 
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E. 612.451.674.429 17.441.041.534 

660.758.530.754 61.752.765.179 
Otras Pérdidas Operativas
Retribución al Personal y Cargas Sociales (67.070.176.045) (58.295.240.467)
Gastos Generales (49.547.161.711) (44.741.654.209)
Depreciaciones de Bienes de Uso (3.095.399.966)
Amortizaciones de Cargos Diferidos (3.151.177.613)
Otras - Nota f.3 (14.828.859.997)
Por Valuación de Otros Activos y Pasivos en M.E. (14.860.517.640)

(704.109.795.338)
Resultado Operativo Neto 14.114.089.589 
Resultados Extraordinarios
Ganancias Extraordinarias 2.505.797.376
Pérdidas Extraordinarias (8.655.000)

6.087.203.505 
Resultado antes de Impuesto a la Renta 20.201.293.094 
Impuesto a la Renta  (2.509.190.940)
Utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta 18.086.051.738 

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

ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en Guaraníes)

Angel Paredes González
Contador

Salomón Melgarejo 
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
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en Guaraníes)

2015 2014
Utilidad Neta del Ejercicio 18.086.051.738 20.996.551.625 
Ajustes a la Utilidad del Ejercicio
Depreciación de Bienes de Uso 3.203.217.996 3.095.399.966 
Constitución de Previsiones 85.657.347.552 54.253.929.985 
Desafectación de Previsiones (45.490.651.650) (26.440.721.255)
Aplicación de Previsiones (26.484.860.163) (20.356.790.437)
Ajuste de Ejercicios Anteriores 0 0 
Amortización Cargos Diferidos 4.597.190.267 3.665.680.243 

39.568.295.739 35.214.050.128 
Resultado de Operaciones antes de Cambios en el Capital de Trabajo
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector Financiero 20.902.215.208 (30.227.981.771)
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector No Financiero (278.394.420.697) (169.222.571.231)
Disminución (Aumento) de Créditos Diversos (6.461.632.905) 477.117.500 
Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos (16.337.274.756) (6.128.322.234)
Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos (22.981.309.905) (4.119.464.234)
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector Financiero 30.157.185.663 61.229.660.806 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector no Financiero 365.572.218.210 172.340.087.718 
Aumento (Disminución) de Obligaciones Diversas (4.790.168.023) 4.020.253.687 
Aumento (Disminución) de Dividendos a Pagar (6.000.000.000) (5.500.000.000)
Aumento/(Disminución) de Provisiones (4.580.152.264) 1.894.984.836 
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por Actividades de Operación  A 116.654.956.270 59.977.815.205 
Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividades de Inversión
Compra de Activo Fijo (4.787.873.408) (3.961.015.042)
Disminución (Aumento) de Valores Públicos (4.958.754.357) (14.812.895.250)
Disminución (Aumento) de Inversiones (1.493.437.719) (2.146.530.307)
Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividades de Inversión   B (11.240.065.484) (20.920.440.599)
Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividad de Financiamiento
Integración de Aportes no Capitalizados 8.860.000.000 8.467.700.000 
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por Actividades de Financiamiento  C 8.860.000.000 8.467.700.000 
Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes   (A + B + C) 114.274.890.786 47.525.074.606 
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo 161.584.453.893 114.059.379.288 
Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo 275.859.344.680 161.584.453.893

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

Angel Paredes González
Contador

Salomón Melgarejo 
Síndico Titular   

José Cantero Sienra
Gerente General

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Nota del Síndico
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Opinion de los Auditores 
Externos Independientes
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Calificación de Riesgos
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Sucursales

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

17.- LIMPIO-CAC SUPERMERCADO LT
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

30.- VILLARRICA
Humaitá esq. Mcal. Estigarribia
Tel.: (0541) 44 528/30
Cel.: (0984) 173 063
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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 CENTRO
Avda. Manuel A Godoy c/
Walter Insfran
Tel.: (0522) 43 428/9
Cel.: (0981) 950 126

46.- CAAGUAZÚ MERCADO CENTRAL
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 05

49.- CIUDAD DEL ESTE CENTRO
Avda. Adrián Jara esq. Pampliega 
Tels.: (061) 510 119 / 510 977





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

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