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Nuestra Historia
Grupo Internacional de Finanzas Sociedad Anónima
de Capital Abierto (Interfisa Banco SAECA) es una
empresa privada del sistema financiero paraguayo,
fundada el 24 de julio de 1978, con aprobación de
su Estatuto Social y reconocimiento de su personería jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2256,
de fecha 22 de noviembre de 1978, y autorizada 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 modificar el Estatuto Social para convertir a la Empresa en una Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto conforme
Escritura Pública registrada bajo el N° 225 del Protocolo del Notario Público Don Rodolfo Ricciardi Jara,
en fecha 24 de agosto de 1.995.
En 1995, por medio del apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y con la denominación
de Interfisa Financiera, ha incorporado tecnología
crediticia para atender las necesidades de los microemprendimientos urbanos. Con esta visión estratégica, en el 2005, ha implementado un programa de
microfinanzas enfocado al sector rural. Posteriormente, en 2012, con el apoyo del BID y del Banco 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, consumo, pymes y prestamos corporativos.En el año
2014 fue seleccionada por el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Microfinance Information Exchange, Inc. (MIX) el ranking anual de
las principales instituciones micro Bancos (IMF) de
América Latina como Entidad financiera se posiciono entre las 10 mejores entidades de microfinanzas
de America Latina y entre las 4 mejores de Paraguay.
La orientación hacia las micro, pequeñas y medianas empresas conllevó a la apertura de sucursales y
centro de atención en prácticamente todos 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.
Con la conversión a banco, Interfisa ha ratificado su
orientación a las mipymes, para lo cual ha suscripto un acuerdo de apoyo técnico con el BIF/FOMIN
para lograr mayor equidad en la oferta de servicios
financieros a las empresas pequeñas y de mediano
porte. Interfisa Banco en la actualidad cuenta con
45 sucursales con un plantel de 730 colaboradores
al cierre del año 2016.
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Objetivos Corporativos

VISIÓN
Ser el Banco Preferido por brindar Soluciones con Excelencia.

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.

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

RESPETO

El respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética. La entidad es especialmente categórica en cuanto al respeto a la dignidad de la personas 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 práctica el principio del trato
justo, evitando discriminaciones 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 comportarse. Una persona que se comporta con dignidad es alguien
con sentido ético, integridad, rectitud y honradez.

EFICIENCIA

Los funcionarios de la entidad deben disponer su capacidad 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 depende de la calidad de su
rendimiento y, consecuentemente, de las evaluaciones pertinentes.

LEALTAD

La lealtad significa, que los funcionarios cowqwmpartan los objetivos personales
propios con los que persigue Interfisa Banco y hacen lo posible para que éstos se
consigan. Los miembros de la organización deben 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 sobresalgan, acumulen méritos o se capaciten. La lealtad no debe impedir o limitar que se informe a los superiores, confidencialmente, sobre las noticias
o sospechas que se tuviera sobre cualquier hecho u omisión irregular que perjudique el patrimonio o el buen nombre de la entidad.

INTEGRIDAD

Los miembros de la organización deben desenvolverse 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 generar un
ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre la entidad y sus contrapartes.
La entidad debe proveer al cliente información oportuna, clara, y de fácil 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 operaciones.
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Política de Ética
INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA La opinión y el análisis sobre los clientes de la empresa
son autónomos e independientes de cualquier grupo de poder o de cualquiera de los miembros.
DESARROLLO DEL PERSONAL Aspiramos crear un
ambiente que promueva el desarrollo de todos los trabajadores y que los incentive en la búsqueda por optimizar su potencial. Estimulamos tanto la creatividad
individual como el trabajo en conjunto, a fin de mantener un balance entre la unidad e identidad institucional y la autonomía requerida para maximizar la innovación y eficiencia. La institución aspira a ofrecer a
cada uno de sus trabajadores una capacitación y entrenamiento continuos, así como un reconocimiento y
remuneración que premie sus aportes al cumplimiento de los objetivos empresariales.
VOCACIÓN POR LA VERDAD Consideramos
fundamental difundir información veraz, precisa y
oportuna, así como un análisis objetivo en la clasificación de riesgos y empresas, manteniendo la confidencialidad de la información a la que se tiene acceso.
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 alcanzar
de manera profesional y responsable dichas metas
y objetivos.
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CALIDAD EN EL SERVICIO Procuramos ofrecer a
cada uno de los clientes un servicio personal, sensible a sus requerimientos, y responsable y confiable
en cuanto a sus resultados, mejorando constantemente el nivel de los productos y servicios ofrecidos.
ESPÍRITU DE EQUIPO El trabajo imaginativo de
cada uno es estimulado en un ambiente de camaradería, respeto mutuo, integridad, consideración
e imparcialidad en el trato que permita instituir un
contexto que facilite el humor y la capacidad de autocrítica, contribuyendo a un mayor desarrollo intelectual y cultural dentro de un espíritu creciente de
cooperación y realización del trabajo.
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 financieros, como son los
microempresarios metropolitanos y rurales.
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Pretendemos lograr un crecimiento consistente sobre la base de la
creatividad e innovación de nuestros integrantes, de
un posicionamiento adecuado en el mercado que
atendemos y de un mejoramiento continuo y constante del prestigio de nuestra Institución
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Directorio

PRESIDENTE

Jorge Díaz de
Bedoya

DIRECTOR
TITULAR

DIRECTOR
TITULAR

DIRECTOR
TITULAR

Dido
Florentín
Bogado

Abelardo
Brugada
Saldívar

Alberto
Ugarte
Ferrari

Directores Suplentes: Gabriel Díaz de Bedoya Hines | Silvia Arce Perrone | Neri Jiménez Malgarini
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VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO

Darío Arce
Gutiérrez

DIRECTOR
TITULAR

José
Cantero
Sienra

SÍNDICO
TITULAR

Salomón
Melgarejo

SÍNDICO
SUPLENTE

Horacio
García
Barros
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Carta del Presidente
Señores Accionistas
El 2016 fue un año en que se han materializado los
escenarios probables que se habían proyectado en
el plan estratégico del 2014, el cual recomendaba
la conversión a banco. Éste plan, que conllevó a la
transformación a banco, había alertado de un escenario de reducción del spread financiero, asociado
a una intensa competencia, dentro de un marco regulatorio más estricto, con un marcado avance exponencial y disruptivo de la tecnología en el sistema financiero.
Podemos afirmar que los choques externos que habíamos anunciado en el Plan Estratégico se materializaron de forma más abrupta e inmediata a lo
que esperabamos. Es por eso, que afirmamos que el
2016 fue un año caracterizado por mayores esfuerzos y exigencias. En efecto, estuvo marcado por desafíos y oportunidades, que pudieron ser contenidos y capitalizadas respectivamente.
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“La atribución del Congreso de regular la tasa de tarjeta de crédito,
estableciendo una reducción sustancial del techo máximo de la
tasa de interés, tuvo un impacto negativo y directo en los ingresos
financieros proveniente de este instrumento”.
El entorno regulatorio en términos de precios fue el
elemento de mayor impacto. La atribución del Congreso de regular la tasa de tarjeta de crédito, estableciendo una reducción sustancial del techo máximo de la tasa de interés, tuvo un impacto negativo
y directo en los ingresos financieros proveniente de
este instrumento financiero, además de generar una
desbancarización significativa, retrocediendo el esfuerzo de formalización y bancarización que las entidades bancarias venimos emprendiendo incansablemente año a año.
Pero, además, la pronunciada y abrupta reducción
de la tasa de tarjetas de crédito, impacto en el techo máximo de tasas de interés, dato publicado por
el Banco Central del Paraguay, bajando de un nivel
máximo de tasa efectiva de 57% a 42%, y de tasa nominal de 44% a 30%. La reducción de la tasa máxima impactó de forma directa en el ingreso financiero proveniente de los segmentos minoristas, en
especial el de microfinanzas, segmento que requiere un elevado costo de infraestructura y de tecnología para la atención de este segmento que tiene características de elevado riesgo.
Conforme a lo experimentado en el 2016, podríamos concluir que la industria de las microfinanzas
está atravesando por un retroceso en el Paraguay,
pues el efecto de reducción de la tasa de interés ha
significado un acotamiento al riesgo, con lo cual la
política crediticia tiende a centrarse en segmentos
de menores riesgo. Creemos que esta situación significará una desbancarización, aumento de la infor-

malidad y reducción de la productividad de las fincas micro rurales del Paraguay.
El año 2016, no solamente estuvo enmarcado por
el acotamiento del apetito de riesgo de los bancos,
sino además por una menor demanda crediticia.
Conforme a los datos publicados por la Superitendencia de Bancos, los créditos otorgados por el sector bancario alcanzaron un crecimiento nulo del 0%,
situación que contrasta la evolución positiva verificada en los últimos 10 años. Evolución muy similar
experimentó la evolución de los depósitos en el sistema bancario con un crecimiento del 4%.
A esta situación de menor demanda crediticia, hay
que unir la fuerte competencia que tanto competidores bancarios como no bancarios, que no están
regulados por el Banco Central del Paraguay, están
ejerciendo en distintas geografías y áreas de negocio.
Las exigencias regulatorias también impactan en las
cuentas de resultados limitando la capacidad de generar ingresos, exigiendo mayores gastos e inversiones en tecnología, en nuevas áreas, lo cual reduce
la capacidad competitiva de corto plazo respecto a
entidades no reguladas.
Interfisa Banco se enfrenta a estos retos con un modelo de negocio que ha demostrado su fortaleza en
los últimos años y que estamos adaptando al nuevo
entorno, con el objetivo de maximizar nuestros niveles de rentabilidad, por medio de nuestras prin-
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“Entendemos que el logro de la eficiencia, así como mejorar la
propuesta de los servicios para ofrecer valor a los clientes, es un
proceso continuo que implica creatividad, innovación y trabajo
constante”.
cipales fortalezas, que pasamos a resaltar seguidamente.
•

•

•

•

•

•

El marcado liderazgo con 37 años de vida institucional en el mercado financiero nacional, es
uno de los principales factores de fortaleza.
La presencia geográfica en todos los departamentos del país, por medio de nuestras 45 sucursales y 38 ATM, nos posibilita de mantener
una diversificación geográfica capaz de neutralizar los riesgos regionales.
La orientación de negocios en diferentes segmentos de la economía, con un total de 130.000
clientes, también es otra fortaleza que posibilita
una contención del riesgo crediticio.
El elevado nivel de capitalización del Banco,
muy superior al exigido a las entidades bancarias, que permite la evolución normal y muy segura del negocio.
Una elevada calificación de riesgos de A(+) PY
Estable, que demuestra la adecuada gestión de
los riesgos y una conducción del negocio basado en la rentabilidad y sostenibilidad.
No menos importante a los factores citados anteriormente es una conducción del negocio basado en la solidez del gobierno corporativo que
se fundamenta en los principios éticos de la responsabilidad, la transparencia, la integridad, la
vocación de servicio y la excelencia.

Al avizorar las nuevas amenazas y oportunidades,
hemos redefinido nuestro plan estratégico 20172020. Esta nueva orientación de negocios, se centra
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en un mayor posicionamiento en el segmento de las
mipymes, para adherir valor ofreciendo una gama
más amplia de servicios por medio de la tecnología y mejor atención al cliente. Pretendemos estar a
disposición de los empresarios de las mipymes por
medio de un trato profesional, cordial y con accesibilidad transaccional a través de los dispositivos móviles y de las 45 sucursales, las cuales se están remodelando para brindar un servicio más acorde a las
elevadas exigencias.
Para adherir valor a las mipymes, estamos fortaleciendo nuestro modelo de negocios ofreciendo un conjunto de servicios financieros como el
pago de salario, pago de proveedores, entre otros.
Uno de los ejes del plan se centra en avanzar en
la eficiencia operativa, por medio de la incorporación de tecnología que faciliten los procesos, la reducción de costos, y la automatización de la tubería
del crédito y de los servicios financieros. Entendemos que el logro de la eficiencia, así como mejorar
la propuesta de los servicios para ofrecer valor a los
clientes, es un proceso continuo que implica creatividad, innovación y trabajo constante.
La eficiencia financiera también es parte del compromiso, por medio de la oportunidad de obtener
recursos de corto plazo por medio de la captación
de ahorro a la vista y cuentas corrientes, que nos
permita reducir el costo de dinero, para así lograr
mayor eficiencia financiera.
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Uno de los ejes más importantes del plan es el fortalecimiento del capital humano, creando una cultura comprometida con los valores del banco, que
se sustentan en el compromiso de brindar al sector productivo una atención muy profesional orientada a potenciar la productividad de las empresas
del segmento de las mipymes. Las acciones estratégicas en este eje se orientan a promover una verdadera cultura de calidad de servicio para mayor conveniencia de nuestros clientes.
El despliegue de esta estrategia, de la mano de una
rigurosa gestión operativa y de políticas responsables 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 aumento de los depósitos en 19% y de los créditos en 10%,
a la vez de seguir sentando las bases para un desarrollo sostenible en el largo plazo.

Entendemos que Interfisa Banco se encuentra en
una sólida posición para impulsar el crecimiento de
las micro, 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 futuros, con la satisfacción de que los principios y
valores que guían a nuestra institución estén simpre alineados con las necesidades y aspiraciones de
nuestros clientes y de la sociedad paraguaya.
Muchas gracias.

A pesar de la marcada menor dinámica de la economía, Interfisa, en su segundo año como entidad
bancaria, alcanzó un nivel de utilidad compatible
con años anteriores, con una utilidad de G 16.142
millones.
Estamos orientando las líneas estratégicas para seguir enfrentando años de menor demanda crediticia, sumado a un escenario de acotamiento de los
márgenes financieros, para lograr que nuestra entidad siga siendo muy rentable y sostenible.

Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Carta del Vicepresidente
Queridos accionistas, clientes y colaboradores.
El 2016 ha sido un año de transformación institucional, en el que al tiempo que hemos obtenido
buenos resultados como empresa, hemos avanzado de acuerdo a nuestro plan estratégico, en concordancia a los desafíos cambiantes del entorno, y
se ha logrado alcanzar resultados en un escenario
económico marcado por la desaceleración crediticia y el impacto adverso de nuevas regulaciones, en
especial a lo que se refiere a acotamiento del techo
de tasa de interés.
Ha sido un año de arduo trabajo, signado por un
entorno económico más complejo, lo cual hace
que la performance del Banco sea más meritoria,
pues más de 130 mil clientes han confiado en nosotros y el elemento central de nuestra estrategia ha
sido, como desde hace 37 años, añadir valor para
cliente, buscando mejorar su relación con el ban-
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“Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a impulsar el
fortalecimiento de las Micro y Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) con el firme compromiso asumido desde hace mucho
tiempo atrás, de ser pionero y parte activa en este sector”.
co, lo que genera como consecuencia el aumento
de nuestros ingresos.
Hemos desarrollado diferentes estrategias comerciales que han permitido poder ofrecer a nuestros clientes de las diferentes bancas y segmentos,
productos y servicios diseñados especialmente de
acuerdo a las necesidades del mercado en el que
se desenvuelven.
En lo que respecta a los segmentos que conforman la Banca Empresas, las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a impulsar el
fortalecimiento de las Micro y Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES) con el firme compromiso asumido desde hace mucho tiempo atrás, de ser pionero y parte
activa en este sector, convirtiéndonos en
un elemento propulsor de la productividad y competitividad en el crecimiento
inclusivo y sostenible de este sector.
Realizamos una importante inversión
tecnológica con la que pretendemos poner a disposición de los clientes soluciones
innovadoras que permitan mejorar el servicio y a la vez ser más competitivos en cuanto a eficiencia se refiere.
Mediante esta inversión, el número de clientes
digitales ha aumentado considerablemente en
2016, lo que supone que estamos en el camino correcto de la modernización de la banca y nos per-

mite fortalecer nuestras ventajas competitivas. Actualmente un elevado índice de transacciones se
realizan través de canales digitales, lo que se traduce
en un considerable aumento de transacciones y accesos en el portal web Home Banking.
Asimismo, hemos desarrollado una fuerte apuesta
en materia de fortalecimiento de nuestra cultura interna centrada en el cliente. Creemos firmemente
que nuestro éxito está basado en posicionar a nuestros clientes en primer lugar en todas las decisiones que tomamos y en todas las acciones que emprendemos. Esta orientación no la encaramos como
una estrategia comercial, sino más bien pretendemos generar una visión integral que se transmita en
nuestra gestión y con ello lograr que cada vez más
clientes nos elijan como su banco preferido.
Hemos definido una cultura de excelencia que se
centra en tres valores trascendentales: La honestidad, la capacidad y la vocación de servicio. Los valores de excelencia lo estamos incorporando en el
ADN de la organización como factor clave del éxito
organizacional para alcanzar nuestra visión.
En línea con nuestra estrategia, buscamos la satisfacción de nuestros clientes en nuestra amplia zona
geográfica en la que operamos con unas 45 sucursales, pretendiendo brindar más servicios y generando un crecimiento rentable. Para ello, hemos otorgado herramientas a los ejecutivos del banco para
que puedan especializarse en el ámbito de multiproductos, de manera a ofrecer productos más sim-
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“Seguiremos invirtiendo en nuestros ejecutivos, en seguir
desarrollando herramientas tecnológicas y otorgar las mejores
alternativas a los clientes para que su experiencia con nuestro banco
sea cada vez mejor”.
ples e innovadores, mediante la simplificación de
procesos y ofreciendo una atención personalizada
a los clientes.
Nuestro nivel de solvencia se situó en niveles en
torno al 14%, con un nivel de capitalización de G
100.000 millones que duplica al exigido por el Banco Central del Paraguay. La razón que justifica contar
hoy con un capital muy por encima de los mínimos
es estar preparados para años de menor dinámica
económica y la convergencia de eventuales nuevos
requisitos de capital conforme a la legislación bancaria.
Podemos afirmar que el éxito y la sustentabilidad de
una organización residen no solo en la fortaleza del
capital, sino en sus elementos diferenciadores. Creo
que un elemento diferenciador es la sustentabilidad
de nuestro banco, que se basa en una diversificación de los segmentos en que opera y una diversificación geográfica por medio de sus 45 sucursales
que operan en distintos mercados del país.
Con miras al futuro y con el objetivo de seguir creciendo en todos los aspectos, seguiremos invirtiendo en nuestros ejecutivos, en seguir desarrollando
herramientas tecnológicas y otorgar las mejores alternativas a los clientes para que su experiencia con
nuestro banco sea cada vez mejor.
Estamos comprometidos a enfrentar el desafío de
competir en el segmento bancario, con entusiasmo,
con profesionalismo y con mucha entrega, para así
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seguir contribuyendo a nuestro país en su proceso
de expansión económica, de profundización financiera y de mejora en la condición de vida de las personas. Ratificamos el más elevado compromiso con
el país, con nuestros clientes, nuestros accionistas y
nuestro equipo.
Agradezco a nuestros accionistas, clientes y funcionarios, por su constante apoyo y confianza, seguro
de que este ejercicio seguiremos unidos en la búsqueda de la conquista de nuestros éxitos.

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente
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Plana Ejecutiva

Vicepresidente Ejecutivo
Darío Arce Gutiérrez
Gerente General
José Cantero

Comités
- Auditoría Interna
- Prevención y Lavado de Dinero
- CAPA
- TIC
- Seguridad
- Gestión de Personas
- Riesgos
- Crédito

Asesorías
Corredora de Seguros
Dr. Miguel Ángel Berni
Bursátil
CADIEM – Casa de Bolsa
Asesoría Jurídica
Dr. Horacio García

Gerente de Negocios
Jorge Alcides Solís Mereles
Gerente de Administración y Finanzas
Juan Arístides Galeano
Gerente de Banca Empresas e Instituciones
Pablo Antonio González Giménez
Gerente Comercial
Silvia Arce Perrone
Gerente de Gestión de Personas
Gustavo Mora
Gerente de Banca Mypymes
Carlos Villamayor Sequeira
Gerente de Seguridad Integral
Héctor Aguirre
Oficial de Cumplimiento
Ricardo González
Gerente de TIC
Diesil Masi Céspedes
Gerente Financiero
Walter Rolandi Masi
Gerente de Administración y Contabilidad
Ángel Paredes
Gerente de Evaluación de Riesgos Crediticios
Myriam Soledad Romero
Gerente de Banca Personas y Tarjetas de Crédito
Héctor Garrigoza
Gerente de Captaciones e Inversiones
Javier Estigarribia
Gerente de Cambios
Norberto Ortiz
Gerente de Innovación y Desarrollo
Andrés Delgado
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Convocatoria
INTERFISA BANCO

INTERFISA BANCO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Miercoles 26 de abril de 2017, a las 17:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el Salón Cristal del
Hotel Crowne Plaza Asunción, sito en Cerro Corá C/
EE.UU., de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el
día Miércoles 26 de Abril de 2017, a las 16:00 hs.
en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el Salón
Cristal del Hotel Crowne Plaza Asunción, sito en
Cerro Corá C/ EE.UU., de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Designación de un Secretario de Asamblea.
Lectura y consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General, Inventarios, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas,
Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al 38º ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Propuesta de Distribución de las Utilidades.
Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
Fijación de la remuneración de los Directores
Titulares y del Síndico Titular.
Emisión de Acciones dentro del Capital Social.
Designación de dos Accionistas para la firma
del Acta de Asamblea.
Asunción, 16 de marzo de 2017
EL DIRECTORIO

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad a los estatutos Sociales de la Empresa,
deberán depositar sus acciones o recibos de depósitos en instituciones bancarias del país o del
extranjero en el Dpto. de Accionista de la Empresa, por lo menos con 3 días de anticipación.
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Orden del Día
1.
2.
3.

Designación de un Secretario de Asamblea.
Modificación de los Estatutos Sociales.
Designación de dos Accionistas para la firma
del Acta de Asamblea.
Asunción, 16 de Marzo de 2017
EL DIRECTORIO

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad a los estatutos Sociales de la Empresa,
deberán depositar sus acciones o recibos de depósitos en instituciones bancarias del país o del
extranjero en el Dpto. de Accionista de la Empresa, por lo menos con 3 días de anticipación.
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Contexto Bancario
Uno de los principales factores que ha contenido la
dinamica del crédito, y de la bancarizacion en particular de la industria de las microfinanzas, fue la imposición del nuevo límite de la tasa de interés en las
tarjetas de crédito (Ley 5476/15), ya que su reducción ha incidido directa e instantáneamente en el
techo de la tasa máxima del sistema financiero, el
cual se ha reducido en aproximadamente 15 puntos
porcentuales desde su aplicación. Se resalta que la
aplicación de la reducción no fue gradual, sino que
tuvo que ser implementada de forma instantánea,
generando un costo inmediato.

En el 2016, los créditos del sector bancario en su
conjunto experimentaron un crecimiento nulo, en
torno al 0,5%. La falta de dinamismo de la oferta créditicia se dio en un contexto de menor demanda
por parte de los agentes tomadores de prestamos.
El escenario de contención de la evolución crediticia surge tras más de 10 años de expansión continua
del crédito. Similar dinamismo registraron los depositos con un crecimiento en torno al 1%.
Conforme a datos de la Superintendencia de bancos, el sistema financiero se presenta sólido y adecuadamente capitalizado. En este sentido, la salud
del sistema bancario sería superior a los países de
la región por su confortable nivel de capitalizacion.
Como hecho destacable, se resalta de las cifras, una
contención del nivel de la morosidad del sistema
bancario, ubicandose en niveles muy razonables del
2,8%. Como hecho favorable también se resalta el
elevado nivel de liquidez bancario que se ubica en
torno al 48%.

La reducción de este techo ha generado un efecto
directo y adverso en las entidades financieras orientadas a la inclusión financiera y en menor medida
en aquellas entidades que atienden sectores más
formales de la economía, como el segmento de las
medianas y grandes empresas, donde los costos de
información y de acceso al cliente son bajos.

CURVA DE TASAS LÍMITES
Tasa Máxima Efectiva

Tasa Nominal

57,4%

46,2%

44,8%

dic-16

nov-16

oct-16

sept-16

ago-16

jul-16

jun-16

may-16

abr-16

mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

sept-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

abr-15

mar-15

feb-15

ene-15

37,6%
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La Economía sigue creciendo
Pese al declive de la economía Brasilera y Argentina,
la capacidad de la producción paraguaya no ha encontrado freno en los últimos años, tendencia que
se espera se mantenga en el 2017, y en los siguientes años, con un mayor dinamismo económico de la
demanda y oferta agregada. En el 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió a una tasa del 4%,
en un escenario de estabilidad de precios con una
inflación del 3,9%.
Este desempeño se debe a una mayor competitividad de la fuerza productiva del país, a las mejoras
en las condiciones de negocios que ha implicado un
aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED), y a
un enfoque en garantizar la estabilidad macroeconómica dentro de los objetivos de estabilidad, tanto de la política monetaria como de la política fiscal.
El mayor crecimiento económico proveniente del

mayor grado de industrialización, tanto de la Manufactura de Origen Agropecuaria (MOA) y de la Manufactura de Origen Industrial (MOI), así como de la
continua orientación de la política social. Se espera
que esta orientación siga generando efectos positivos en la mayor generación de empleo y la consecuente reducción de la pobreza, lo que a su vez se
traducirá en un mayor nivel de consumo y aumento en la demanda crediticia para los próximos años.
A su vez, la mejora en la condición social está sustentada en la estabilidad macroeconómica, los créditos a largo plazo, el mayor consenso político y la
política de promoción de la Inversión Extranjera Directa (IED).
El país proseguirá su proceso de transformación desde
una economía primaria a una secundaria o industrial y
desde una sociedad con altos niveles de pobreza a una
donde la clase media engrose su tamaño.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
2016

1,5%

2,1%

2,8%

2,6%

2017

2,5%

3,0%

3,8% 3,5%

4,1% 4,0%

3,7% 4,1%

Bolivia

Paraguay

Perú

1,4%

0,0%
-1,0%
-3,8%

Brasil
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Chile

Uruguay

Argentina
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Dinámica de Interfisa
Para Interfisa, el 2016 fue un año de continua expansión, pese a que el sistema financiero experimentó crecimiento nulo en la evolución del crédito y de los depósitos. Adicionalmente fue un año de consolidación
de los procesos y de expansión de los negocios.

CRÉDITOS

Bancop

33%

Amambay

Naturalmente, el cambio de financiera a banco nos
impuso una dinámica muy distinta, que no tardó en
traducirse en una ampliación en las oportunidades
de negocios.
Mantuvimos un crecimiento muy acorde a lo planificado, con una expansión del 10,1% en la cartera crediticia, alcanzando un saldo de cartera de G
1.267 millones. La elevada expansión del crédito
también se vio reflejada con una evolución muy positiva en términos de captaciones de ahorros, tanto
en depósitos a la vista como en CDAs.
La cartera de depósitos alcanzó un saldo de G 1.485
millones, lo que significó un incremento del 19,4%.
Las captaciones de Certificado de Ahorro (CDA) verificaron un crecimiento del 10%, mientras que los
ahorros a la vista se expandieron en un 34%.

20%

BNF

10%

Interfisa

10%

GNB

10%

Visión

8%

Atlas

8%

Sudameris

2%

Continental

0%

Bancos

0%

Itapúa

-2%

Nac Argen

-2%

BBVA

-3%

Familiar

-4%

Itaú

-5%

Regional

-7%

Citibank
Do Brasil

-19%
-32%

El fuerte dinamismo de los depósitos es un reflejo

expandió la
creció la cartera
10,1% secartera
crediticia 19,4% de depósitos
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de la confianza que el banco supo capitalizar a lo
largo de su trayectoria como entidad financiera.
En el 2016, Interfisa captó depósitos en concepto
de Cuenta Corriente por un valor de 143.219 millones de guaraníes, nivel superior a lo que se tenía
previsto en el presupuesto del año, representando
una proporción del 10% 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
excelente 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 depósitos por moneda se destaca que la dolarización es
del 30%, nivel que aumentó levemente respecto al
año anterior. No obstante, este nivel es aún inferior
al del sistema bancario que se sitúa en 55%.
En el segundo año de operación como banco, la utilidad después de impuestos, fue de 16.143 millones
de guaraníes, representando un retorno sobre el patrimonio del 12,29%, con un nivel de morosidad del
4,24% y un nivel de cobertura de 101,29%.

DEPÓSITOS

BNF

43%

Bancop

33%

Interfisa

19%

Amambay

16%

Itaú

11%

Atlas

11%

Itapúa

10%

Sudameris

9%

Bancos

7%

BBVA

6%

GNB

5%

Nac. Argen.

4%

Continental

-1%

Visión

-1%

Familiar

-2%

Regional

-2%

Citibank

-14%

Do Brasil

-15%

los
se acrecentó los
10% aumentaron
Certificados de Ahorro 34% depósitos a la vista
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Posicionamiento
Interfisa es un banco que orienta su posicionamiento hacia el
acercamiento con los clientes, brindando productos innovadores y
acorde a la necesidad de los clientes, y buscando que la sostenibilidad de
los negocios.
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TRAYECTORIA

Interfisa es una de las entidades financieras de mayor trayectoria en el mercado financiero nacional, con 36 años
de vida institucional. Interfisa es un banco que opera en
distintos sectores económicos y a la vez mantiene una
amplia presencia geográfica con 45 sucursales en todos
los departamentos del país. Esta orientación diversificada,
tanto en sectores como en términos geográficos ha permitido acompañar las distintas 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 exitoso de inclusión de género
en las micro empresas, que contó con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo, 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, contabilidad,
sistemas de calidad, entre otros. Creemos que las mujeres
empresarias tienen un gran potencial 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 importante
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.
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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 bancos con mayor participación en término de número de clientes.

CRECIMIENTO ORGÁNICO El crecimiento orgánico siempre es el preferible, el que
debe estar en primer lugar. Es decir, nuestro desafío es en
crecer hacia adentro, en mejorar cada vez más nuestros
sistemas, en perfeccionar nuestros procesos operativos, en
contar con una cultura de trabajo que valora la integridad,
el servicio a la sociedad, y la mejora continua.
SOLVENCIA

Interfisa mantiene un nivel de capital de 100.000 millones
de guaraníes, muy superior al nivel regulatorio exigido a
las entidades bancarias de 43.296 millones de guaraníes.

CALIFICACIÓN

En el 2015, Interfisa Banco mantuvo una calificación de
Apy(+) Estable, posicionándose dentro de las entidades
bancarias con calificación ascendente.
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Orientacion de Negocios

El escenario de elevada competitividad y de cambios continuos en la industria bancaria impone la
necesidad de redefinir y ajustar con mayor periodicidad la planificación estratégica, para así demarcar nuevas acciones estratégicas capaces de enfrentar los desafíos cambiantes y capitalizar las nuevas
oportunidades que van surgiendo, en miras a alcanzar los objetivos trazados institucionalmente.
El Plan Estratégico de Interfisa establece los principales delineamientos de la planeación estratégica
de Interfisa Banco, orientado al año 2020. Si bien,
el presente documento es una extensión de la planificación estratégica presentada en el 2015 y 2016,
el material incorpora un delineamiento estratégico
que permita enfrentar los nuevos desafíos de mercado, de manera a brindar un servicio financiero
acorde las necesidades del segmento Mipymes.
Para lograr una mayor eficiencia en la conducción
del negocio, se resolvió adatar la estructura funcional. Con esta estructura se pretende lograr mayor
agilidad, aprovechando las oportunidades para aumentar la rentabilidad por segmentos y clientes.

El Plan Estratégico se sustenta en cuatro pilares fundamentales. El primero pretende fortalecer su orientación de negocios a las microfinanzas por medio
de procesos más automáticos, y complementarlo con un posicionamiento en el segmento de las
pymes, buscando rentabilizar los clientes corporativos.
Complementa este pilar, la orientación de mejorar
la oferta de productos por medio de plataformas
digitales que adhieran valor de accesibilidad, conveniencia y rapidez a los clientes, con productos y
servicios que pretenden atender la exigencia de los
clientes con los que opera.
Interfisa está llevando a cabo un intenso proceso de
digitalización que afecta a los servicios que presta
a sus clientes y a sus procesos tanto internos como
externos.
El fortalecimiento de una cultura organizacional
más dinámica y el logro de la eficiencia operativa son los otros dos pilares que soportan los primeros dos ejes.
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de Sucursales
1Rentabilidad
y Segmentos
El Eje de Rentabilidad tiene como propósito hacer un
énfasis en la gestión comercial para lograr un crecimiento rentable y seguro, por los principales canales y segmentos. El mismo cuenta con 20 proyectos.

2

Mejora de
la Oferta

Este eje estratégico pretende asegurar una oferta de productos y servicios competitivos con el uso de tecnología, acorde a las expectativas de mercado. Este eje cuenta con 22 proyectos estratégico.

Plan
Estratégico

3

Eficiencia
Operativa

Con 19 proyectos, este eje estratégico busca alcanzar el
uso óptimo de los recursos, de acuerdo a estándares de
mercado.

4

Desarrollo
de Personas

Este eje pretende lograr una cultura muy competitiva,
capacitada y comprometida, orientando a que el perfil
de las personas esté acorde a la función asignada. Son 6
los proyectos identificados en este eje estratégico.
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Alianzas
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Interfisa marca presencia
en la Asamblea del BID

Interfisa Banco orgullosamente fue participe y sponsor de la 58º Asamblea del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la 32° Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).
El evento realizado en Asunción marcó un hito histórico, con la presencia de 1.800 ejecutivos del exterior, con la capitalización del Fondo Multilateral
de Inversiones (Fomin), de un total de USD 317 millones, de los cuales más del 55% corresponden a
aportes de América Latina.
Como temas centrales de debate, la Asamblea reiteró la importancia de acelerar los procesos de integración económica entre los países latinoamericanos, a fin de que los acuerdos a los cuales arriban
puedan conducir hacia una dirección que permita
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que las cadenas de valor operen con mayor éxito.
Luis Alberto Moreno, presidente del BID abogó finalmente por el impulso de facilitar el comercio,
por ejemplo, mecanismos como las ventanillas únicas del exportador y la apuesta por la infraestructura
física. El ministro de Hacienda, Santiago Peña Palacios, en su calidad del presidente de la Asamblea de
Gobernadores del BID, sostuvo la importancia de la
integración regional para el país.
Idear Soluciones para Mejorar Vidas es el movimiento regional de innovación y emprendimiento
del BID que reúne a algunas de las mentes más creativas del mundo para compartir soluciones innovadoras a los desafíos del desarrollo. En esta edición,
Interfisa Banco mantuvo una presencia relevante
considerando el compromiso de la entidad hacia el
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progreso de las mipymes del país.
El encuentro de “Idear Soluciones” se destacó el papel de la mujer como motor de innovación y transformación en el pasado, presente y futuro de América Latina y el Caribe.
Se contó con extraordinarios ponentes, tanto nacionales como internacionales, que compartieron breves presentaciones inspiradoras al estilo TED, entrevistas y diálogos sobre cómo sus experiencias
mejoran vidas en nuestra región y el mundo. El objetivo fue informar, inspirar y motivar destacando las
innovaciones y las contribuciones de la mujer en diferentes áreas y sus soluciones.
En “Idear Soluciones” se destacaron los siguientes
temas:
•
•
•
•

Soluciones innovadoras en educación, empleo
y salud.
Innovando en la política, la ciencia y la tecnología.
El impacto de la cultura, arte e industrias creativas en el desarrollo.
Soluciones innovadoras para un futuro sostenible.

“Idear Soluciones” estuvo dirigido a todos los participantes de la Asamblea Anual y a estudiantes universitarios, innovadores, emprendedores, miembros
de fundaciones y think tanks locales e internacionales; tomadores de decisión, inversionistas, representantes de los sectores público, privado, sociedad

civil y medios de comunicación; creativos y especialistas en enfoques reformadores a los temas de desarrollo en América Latina y el Caribe y el mundo.
El Foro Empresarial “América Latina y el Caribe: Una
agenda de crecimiento y desarrollo”, que se llevó
a cabo en el marco de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación
Interamericana de Inversiones, reunió a líderes del
sector privado y a representantes de alto nivel de
los gobiernos de la región, quienes analizaron temas claves para promover un crecimiento económico sostenido, arraigado en un aumento de la productividad.
Los expositores abordaron las oportunidades y desafíos que enfrenta la región en áreas como la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo
de los agronegocios, el estímulo a la formación de
capital humano calificado y la generación de condiciones que promueven la innovación y el aumento de la productividad y la inversión en las obras de
infraestructura necesarias para potenciar una inserción competitiva en la economía global.
Marca País. En el marco del foro, el Gobierno Nacional presentó su nueva marca país, así como oportunidades de inversión en diversos y pujantes sectores de la economía. El foro ofreció, asimismo, un
ámbito ideal para que los participantes puedan interactuar entre sí, promoviendo la identificación de
oportunidades de negocios en la región y un diálogo constructivo entre el sector público y el sector
privado sobre temas de interés común.
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Convenios

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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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

Áreas de
Negocios
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Banca
Comercial
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Pymes

El modelo comercial de Interfisa Banco está diseñado para satisfacer las necesidades de todo tipo
de clientes: particulares de distintos
niveles de renta; empresas de cualquier tamaño y de diferentes sectores de actividad; corporaciones
privadas e instituciones públicas.
Ganar su confianza y fidelidad es el
principal objetivo del Banco.

El Banco centra su oferta al segmento de las Mipymes en dar
servicio a sus clientes en los diferentes mercados geográficos
donde operan, con un trato personalizado, generando un valor agregado al servicio ofrecido,
creando lazos de cooperación y
beneficio mutuo. Interfisa ofrece
al segmento de las Mipymes soluciones financieras para capital
de trabajo e inversiones de capital para los distintos tipos de actividades económicas.

Servicios
y Canales

Banca
Personal

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

La Banca Personal provee productos y servicios financieros
para individuos y asociaciones,
utilizando la red de sucursales
distribuidas en todo el país, así
como la red de cajeros automáticos, asesores comerciales y la
banca on line. Entre los servicios
de esta banca, están los préstamos para la vivienda, préstamos
para compra de vehículos, entre otros productos y servicios financieros.
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Servicios y Canales
La intensificación en el uso de los canales alternativos, la digitalización de procesos y propuestas de
valor para el cliente con alta incidencia tecnológica,
ha representado para Interfisa en su segundo año
como Banco, uno de los principales pilares de crecimiento y desarrollo de negocios. Interfisa Banco
se ha esforzado en ofrecer a sus clientes encuentren
productos y servicios a través de sus diferentes canales. En el año 2016 ha ampliado las prestaciones de
su Home Banking con un look and feel mejorado, estas nuevas funcionalidades reforzaron la seguridad y la
autogestión de las transacciones de su Clientes, además se incorporaron nuevos servicios para las diferentes bancas:
En la Banca Persona ahora pueden enviar giros nacionales a través de Interfisa Giros; usar los servicios de
Tigo Money; consultar los movimientos de sus cuentas o tarjetas gracias a los nuevos extractos más detallados o realizar diferentes solicitudes como chequeras, prestamos, tarjetas, cambio de direcciones, etc.
Para la Banca Empresa, además de lo citado anteriormente, también se agregó nuevas medidas de seguridad como asignar uno o más administradores que serán los responsables de dar el alta o la baja de usuarios;
los niveles y combinaciones de firmas para las cargas y
autorizaciones de las diferentes transacciones.

1.700.000

El Banco consolidó el servicio de envío y recepción de
remesas dentro y fuera del territorio nacional de Western Unión mediante la adecuación de las políticas de
pagos y envíos a las existentes en el mercado, logrando mayor flexibilidad y agilidad para los clientes en los
procesos.
Interfisa Banco ha dado fuerza a su presencia en las
redes sociales, promocionando sus diferentes opciones de productos y servicios, incrementando la
interacción con los clientes y potenciales clientes. La
red nacional de Cajeros Automáticos se vio fortalecida y consolidada con los 38 ATMs que la forman,
ubicados a lo ancho y largo de la geografía nacional han permitido que se realicen más de 1.700.000
transacciones, acercando el Banco a los clientes las
24 horas del día, los 7 días a la semana.
A través de las diferentes redes sociales promocionamos
todos nuestros productos y servicios, fortaleciendo así el
acceso a nuestra Pagina Web Institucional www.interfisa.com.py e incrementando la interacción con los clientes y potenciales clientes. Con las redes sociales llegamos a más personas consolidando así nuestros servicios
en todos los niveles posibles de comunicación.

transacciones se realizaron a
través de nuestros 38 ATMs
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Sucursales
En el 2016 Interfisa Banco realizó importantes
inversiones para implementar un nuevo concepto de sucursales, como centro integral de
atención al cliente, en un espacio moderno y
accesible.

Se trata de un espacio abierto, moderno y accesible , con zonas de atención personalizada
y sectores con salas de reuniones , que faciliten las gestiones más habituales dentro de
la institución. Los puestos de trabajo han evo-

SAN LORENZO

PINOZÁ
CAMPO 9

lucionado hacia entornos totalmente integrales
para atender al cliente de la forma más oportuna y concreta.

FERNANDO DE LA MORA

El nuevo concepto que está siendo implementado,
cuyo diseño refleja experiencia y modernidad,
pretende ofrecer una atención más profesional
a los empresarios de micros, pequeñas y medianas empresas, así como a clientes que de-

seen contar con los múltiples servicios financieros que ofrece el banco.

36

Memoria Anual 2016
INTERFISA BANCO

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

130.000
CLIENTES

CENTRAL
Fernando de la Mora
Lambaré
San Lorenzo
Luque
Mariano Roque Alonso
Itauguá
Limpio
CONCEPCIÓN
Concepción
GUAIRÁ
Villarrica
ITAPÚA
Encarnación
Coronel Bogado
María Auxiliadora
Natalio
Obligado
San Pedro del Paraná
ÑEEMBUCÚ
Pilar
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SUCURSALES

PDTE. HAYES
Villa Hayes
PARAGUARÍ
Carapeguá
Caacupé
Paraguarí
Quiindy
MISIONES
San Ignacio
SAN PEDRO
San Estanislao
Santa Rosa del Aguaray

730

COLABORADORES
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Evaluación y Análisis de Créditos
La gestión integral de riesgos se desarrolla dando
cumplimiento a la regulación vigente y a los estándares internos definidos por el Directorio de Interfisa Banco.
El Área ha cumplido su rol centrando su vocación
de servicios y asegurando de que los procesos sean
dentro de un marco integro.
El equipo humano de riesgos está integrado por funcionarios debidamente calificados para gestionar de
manera integral y adecuada los distintos riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan en el
cumplimiento de sus responsabilidades, Contamos
con recursos, infraestructura tecnológica adecuada
y metodología para obtener información necesaria
para la gestión y monitoreo de los riesgos de acuerdo con las particularidades de los segmentos con los
cuales el Banco gestiona su colocación, además de
procesos para el desarrollo de las funciones delegadas, trabaja en forma conjunta con los diferentes
niveles de alzadas, con el Comité de Créditos que
es un órgano colegiado y establecido por Interfisa
Banco y otros Comités, asociados a la identificación,
medición, control y mitigación de los riesgos.
El área cuenta con un control tanto interno como externo y están al tanto de las operaciones que realiza la
entidad y presenta de manera oportuna los reportes
correspondientes conforme normativas vigentes.
Para la administración y control el área da un seguimiento continuo al comportamiento de la cartera de créditos, contando para ello con varias herramientas, con el objetivo de tener una clara posición
de la cartera y tomar medidas derivadas del incumplimiento de pagos de los clientes.
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Se ha establecido que en el corto plazo la mayor
cantidad de clientes y conforme al segmento debe
contar con límites vigentes.
A finales de año 2016 en la Banca Consumo se ha
incorporado el score NAT al Motor de Decisión para
obtener mejores filtros a las aprobaciones, considerando que esta Banca es masiva.
En la Banca Micro Finanzas se ha automatizado varias de las herramientas que anteriormente eran manuales en Excel, tales como: el flujo de caja, el formulario de relevamiento de datos, se estandarizo los
márgenes de ganancias por actividad (servicio, industria y comercio). Además se ha actualizado la Política de Créditos de Micro Finanzas.
La Banca Mayorista continuo apostando a la capacitación de los Ejecutivos de Negocios (in situ)
en la carga de los Balances en el sistema informático y la lectura de los ratios, con el fin de agilizar
las decisiones en la Sucursal y su posterior envío
a Casa Matriz.
En el Área de Descuentos de cheques se ha reforzado el equipo, considerando que ha crecido en volumen de operaciones, se ha implementado el desembolso de operaciones bajo límites autorizados en
Sucursales y que se encuadren a la Política del Producto. Se han mejorado las herramientas para la generación de buros de créditos, sintetizando la información al momento de la carga de la operación.
Continuamos además en todo lo referente a mejoras de sistemas, procesos, capacitaciones, visitas in
situ a clientes y otras herramientas con el fin de ser
cada vez mas agiles sin descuidar el Riesgo.
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Riesgo Crediticio, Operacional
de Mercado y Liquidez
En materia de administración de Riesgo Crediticio
el banco se encuentra en permanente actualización
de las Políticas y Procedimientos para una correcta
administración del mismo, lo cual ha sido valorado
positivamente por la superintendencia de bancos,
acompañado del mantenimiento y mejora constante de las herramientas utilizadas para la evaluación
de créditos el cual se encuentra incorporados dentro del software del Banco.
Para la Banca Microempresas se han llevado a una
automatización total de la herramienta que evalúa
el Plan financiero (Flujo de Caja), que contiene todo
un sistema de parametrización conforme al rubro o
actividad, previo análisis económico financiero de
los mismos, el cual mitiga riesgos de errores o sobrevaloración de los ingresos y sus costos.
Para los créditos de consumo, en el año 2015 la entidad ha realizado un upgrade del motor de decisión, el cual incorporó parámetros de riesgos crediticios establecidos en la política de crédito para este
segmento, el cual evalúa el carácter crediticio, para
luego asociar la capacidad de pago del prestatario,
de manera a minimizar el riesgo crediticio en este
segmento, como también generar base de datos
para el análisis y ajuste periódico de los parámetros
establecidos, durante el año 2016 hemos monitoreado la maduración de esta herramienta, realizando algunos ajustes, además de la incorporación del
score de probabilidad de default.

ticio con enfoque a mujeres empresarias o líderes
de empresas pymes, para finalmente avanzar sobre
la implementación de una estrategia de ventas cruzadas para la pymes mujeres con acompañamiento
del marketing relacional, enfoque obtenido a partir
de la consultoría encargada al banco mundial de la
mujer (wwb).
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 estadísticos
como son los cálculos del VAR, perdida esperada
y perdida no esperada, lo cual permitió a la entidad validar el porcentaje adecuado de previsiones
genéricas sobre la cartera de créditos, y por consecuencia la cobertura de previsiones totales, durante
el 2016 se realizó el mantenimiento de los paráme-

En el segmento pymes, la entidad ha reorientado su
proyecto denominado “web pequeñas empresarias”
en alianza con el Fomin del BID, el cual inicialmente pretendió desarrollar un nuevo producto credi-
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tros por medio de discriminación por árbol de decisión y sus criterios de evaluación.
Por su parte el nivel de descentralización de las aprobaciones de créditos acompaño la tendencia de las
colocaciones, se han mantenido en los dos últimos
años dentro del 43% al 46% los créditos aprobados
en las sucursales, cuyo canal es utilizado principalmente para colocaciones de la banca minorista.
Durante este ejercicio además se ha culminado la
automatización completa de todo el flujo operativo entorno a actualización del proceso de calificación para las operaciones de RRR establecidos en
la Res.13-14 del BCP. Así como también la administración del riesgo crediticio durante el 2016 generado a partir de la Crisis de Precios de Comodities
Agrícolas sobre la Zafra 2015/2016 y el Riesgo Político de Abr/16, afectando a la administración de Cartera de Microproductores agrícolas.
Desde el Área de Central de Información (ex-Central de Riesgos) de INTERFISA BANCO venimos trabajando en las mejoras y ajustes como así también
en los nuevos reportes requeridos por el Banco Central del Paraguay en sus Resoluciones SB.
SG. Nº 0250/2012; Nº 0246/2013; Nº 0088/2013,
Nº 00131/2016; Nº 00145/2013; Nº 00089/2014;
Nº 00149/2014; Nº 0259/2013; Nº 200/2013;
Nº 0132/2016; Nº 0159/2013; Nº 0167/2013; Nº
0197/2015, estos ajustes y mejoras implementados
dentro de nuestro Sistema han logrado el cumplimiento integral de los reportes en tiempo y forma
de los Archivos remitidos en forma diaria a la Central de Informaciones (OPERACIONES, VINCULOS,

43% al 46%
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GARANTIAS, OPERAGARANTIAS, MOVIMIENTOS,
CLASIFICA) y los archivos en forma mensual (CLASIFICA y SALDOS), vigentes desde Octubre del 2016,
según Resolución Nº 00093/2016.
Desde el año 2013 venimos realizando varios avances en cuanto a mejoras dentro del sistema Base, de
manera a adecuarnos a los requerimientos y exigencias del Ente Regulador.
Nuestra colaboración constante con el Dpto. de
Contabilidad en ir siempre mejorando los procesos de cierre y conciliación de montos, ha hecho
que se realice uno de los más importantes avances
en la conciliación del Reporte SALDOS vs el Balance Financiero (PLANINFO), el cual requirió de mayor tiempo y esfuerzo para el Área.
Con el Dpto. de Operaciones hemos implementado
mejoras en los controles de la calidad de información catastrada en el sistema, plataformas de Garantías de Préstamos, Sistema de Cuentas Corrientes,
Cajas de Ahorro.
En cuanto a Clasificación de Deudores hemos estado trabajando con el Dpto. de Riesgos en analizar
las resoluciones y circulares referentes al tema, ya
que esta clasificación afecta directamente al Archivo Clasificaciones.
Actualmente con el Dpto. de Operaciones planificamos realizar capacitaciones a Operativos, oficiales
de Créditos, front Office, para la correcta carga de
operaciones y altas de clientes, atendiendo que estas inconsistencias son observadas por el ente Regu-

de creditos se aprobaron a
través de las sucursales.
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lador, en los Archivos enviados diariamente.
Al Área de Tecnología presentamos requerimientos
que nos permitan ir perfeccionando todo los procesos para la Central de Información, para el cual
se solicita tener una base de datos, del cual puedan
sustentarse todos los reportes, especialmente los reportes mensuales, y así contar con información cada
vez más detallada y oportuna para su remisión a
través de los Archivos correspondientes.
Interfisa Banco cuenta con una unidad especializada
para la gestión preventiva de mora que tiene como
principal finalidad la gestión de recuperación de
créditos vencidos de todas los productos que brinda la entidad.
Los clientes que presentan inconvenientes con el
cumplimiento de sus compromisos de pagos son
gestionados por un equipo de gestores capacitados
y comprometidos trabajando siempre en brindar la
mejor atención y solución oportuna ante cualquier
inconveniente.
La medición, monitoreo y entrenamiento son la

constante en el departamento y fueron desarrollados diferentes herramientas de gestión de esta forma brindar una atención diferenciada.
La unidad de cobranzas está compuesta con 29
agentes, 2 supervisores y un Jefe de Área quienes
tienen el compromiso firme de lograr llegar a las
metas establecidas por la entidad.
El 2016 se caracterizo por ser un año bastante difícil
en la recuperación de créditos por la coyuntura económica atravesada por el país principalmente en los
sectores vinculados al sector Agrícola y Ganadero
que afecto negativamente a los demás sectores involucrados directamente y dependiente a estos rubros. Fueron implementados planes de acciones especificas y oportunas lo cual ayudo en gran parte a
la recuperación de créditos vencidos.
Interifsa Banco cuenta con el compromiso de cobranzas responsables y a esta razón se realizan capacitaciones a Nivel Institucional con el objetivo de
concientizar a todos los funcionarios involucrados
en la gestión a brindar soluciones ante la situación
de falta de pago que pudiera presentarse.
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Corredora de Seguros
El ejercicio comercial se caracterizó por un fuerte desarrollo de los negocios concertados por la
Corredora de Seguros. Se realizaron operaciones
prácticamente en todas las áreas del seguro y en
todas hemos alcanzado niveles de captación conforme a las expectativas proyectadas. Es claro que
las pólizas de Automóviles fueron las que tuvieron
mayor movimiento y demanda por las características propias del riesgo asegurado, así como por su
alta exposición.
Las pólizas de Automóviles son las que recibieron
mayor cantidad de demanda de operaciones, en
todas sus formas; en la mayoría de las cuales hemos respondido con prontitud. Las pólizas de Caución y Todo riesgo Contratistas se destacaron entre las mejores, seguidas de las de Incendio, Robo,
Todo Hogar y Accidentes Personales, en este orden
de prioridad.
Aún cuando la economía nacional no encontró un
ritmo acelerado en los primeros trimestres del año,
la misma fue aprovechada por la Corredora como
una oportunidad para sugerir a nuestros clientes
la necesidad de cubrir sus bienes, cuidar sus activos en un momento en que un daño cualquiera
le puede exponer a la pérdida de años de trabajo
y crecimiento. Este factor fue de gran importancia
para incidir en el cliente y tomar decisiones. Las
PYMES y Mini PYMES tienen esa particularidad por
lo que la Corredora de Seguros, se interesó en ellas
y les indicó de la exposición a riesgo a que se encuentran, en un momento económico no tan favorable.
Por otra parte, hemos ampliado el plantel de funcionarios de la Corredora para responder a la alta
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demanda de operaciones, así como la atención de
los siniestros, preparando y capacitando a nuestros colaboradores para hacer frente a la expansión de los próximos años. Es importante para la
Institución que los colaboradores del área de Seguros estén entrenados en la práctica aseguradora
para atender las consultas, necesidades y pedidos
de los clientes que buscan respuestas con rapidez
y seguridad cuando la formulan; la excelencia en la
atención crea confianza del cliente hacia la gestión

Hemos ampliado el plantel de
funcionarios de la Corredora
para responder a la alta
demanda de operaciones.
de la Corredora entendiendo que la misma le dará
el respaldo que va a necesitar cuando tenga algún
reclamo que formular a la Aseguradora.
Entre los riesgos que hemos desarrollado e intermediado en el ejercicio, se destaca el de Maquinarias Agrícolas, que tuvo una muy fuerte demanda en el interior de la República, en especial en las
grandes zonas agrícolas, productoras de soja principalmente. Este es un tipo de seguro no tradicional que está tomando impulso ante el fuerte desarrollo del sector agrícola y entendemos que seguirá
desarrollándose en la media del crecimiento de la
frontera agrícola en todo el Territorio Nacional. Es
un seguro integral, muy noble que protege el parque de maquinarias de todo emprendimiento agrícola intensivo.
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Las sucursales que tenemos en el área metropolitana e interior del País se han esmerado en cumplir las metas que les hemos indicado, para que alcancen sus objetivos. Con dedicación y esmero, sin
olvidar el esfuerzo personal de cada uno de nuestros colaboradores, podemos pretender metas mayores; mientras tanto, seguimos con las capacitaciones y entrenamiento para soportar los desafíos
del futuro que traerán sus complejidades pero que
también darán resultados a la Empresa.
Podemos concluir que el ejercicio 2016 fue par-

ticularmente importante para la Corredora del
Banco porque durante el mismo se ofrecieron
al mercado, ampliamente, toda la gama de productos de seguros posibles, con bastante éxito
y aceptación de los clientes y no clientes por lo
que estamos persuadidos de tener bastante futuro por delante. Como aún estamos en los inicios,
abrigamos la esperanza de que los próximos serán de gran desarrollo y demanda de operaciones de seguros, en cualquiera de sus formas y
modalidades, con muy buenos resultados para
la Banco.
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Renovado Home Banking
Interfisa Banco presentó su nuevo home banking
para los clientes de Banca Personas y Banca Empresas, el cual se caracteriza por ser mucho más accesible y más completo a la hora de ofrecer servicios,
consultas y herramientas para quienes utilicen esta
plataforma.
La implementación del ambiente transaccional del
homebanking está enmarcado en el plan de modernización banco. Se trata de un cambio radical ya
que se adoptan tendencias internacionales en materia de características de las bancas electrónicas
muy enfocadas en la experiencia del usuario.
•
La nueva plataforma es mucho más intuitiva, sencilla, rápida y presenta un set de servicios para garantizar la experiencia integral del cliente.
Entre las nuevas funcionalidades se destacan:
•
•

•

•
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Transferencias entre cuentas propias, a cuentas
de terceros y a otros bancos.
Descarga del extracto cerrado de tarjeta de crédito de los últimos 12 meses, para pagarlo en
cualquier boca de cobranza habilitada.
Facilidad de personalizar las tarjetas de crédito, activando o desactivándola para utilizar en
el exterior, en red de ATM´s, comercios según el
rubro. También permite limitar las líneas de crédito para la tarjeta principal como para adicionales, todo esto sin necesidad de comunicarse
con el banco, es una herramienta de autogestión que está accesible las 24 horas del día.
Acceso a reportes semestrales de comisiones y
gastos pagados, así como la generación de una
factura Integral con la información que desea en
un solo clic.

•
•
•

•
•
•

Permite modificar datos básicos del cliente y
personalizar la dirección de envío de extractos,
así como solicitar préstamos, tarjetas, chequeras
y formularios continuos de cheques.
Transferencias a través de Tigo Money.
Además de los servicios de siempre:
Consulta de saldos y movimientos de cajas de
ahorros y cuenta corriente, así como la descarga de los extractos mensuales.
Consulta de saldos, movimientos, fecha de vencimiento y pago mínimo de tarjetas de crédito.
Pago de servicios públicos y privados.
Envío de giros nacionales a través de Interfisa
Giros.

En la versión para la Banca Empresas además de todas las funcionalidades mencionadas, la plataforma permite crear combinaciones y niveles de firmas
autorizadas según el criterio de cada empresa para
cada tipo de transacción, brindando comodidad sin
necesidad de ir al Banco, y con total seguridad. Permite dar de alta a usuarios por parte de los Administradores y Confirmación de transacciones por uso
de firma.
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Nueva APP
Interfisa Banco implementó una nueva aplicación
gratuita para dispositivos móviles (celulares y tablets), disponible en las versiones para Android y
IOS, que le permitirá a todos sus clientes realizar
consultas y transacciones de forma simple, cómoda y segura las 24 horas del día los 365 días del año.
El lanzamiento de esta APP introduce las mejores
prácticas internacionales en materia de transacción
y seguridad.

•
•
•
•

Las innovaciones de la nueva versión incluyen:
•
•

Transferencias entre cuentas propias, a cuentas
de terceros y a otros bancos, con la posibilidad
de marcar como favorito las operaciones frecuentes de manera a guardar los datos del be-

•

neficiario para próximas ocasiones y así ahorrar
tiempo.
Pago de facturas de servicios públicos y privados,
recarga de minutos de telefonía celular.
Pago de extractos de tarjetas propias y de otros
bancos.
Pago de préstamos.
Personalización de tarjetas de crédito, con límites autogestionables de líneas de crédito para
adicionales y límites por canales y comercios según el rubro.
Solicitud de préstamo y tarjeta de crédito, asi
como chequeras y formulario continuo de cheques.
Ubicación y Geolocalización de Sucursales y
Cajeros Automáticos.

45

Memoria Anual 2016
INTERFISA BANCO

Formación de Equipos Competitivos
La formación de equipos de trabajo dentro de
una empresa es un asunto crítico y muy relevante,
ya que trabajar en equipo puede potenciar exponencialmente los límites de productividad y eficiencia de cada individuo que colabora para un
fin común.
En el 2016, se orientaron encuentros dinámicos con
gerentes de sucursales, gerentes de áreas y supervisores regionales, con el objetivo de potenciar las
habilidades, congeniar la agenda de trabajo dirigido a la competitividad y a fomentar el liderazgo de
equipo. Se destacó que las personas comprometidas cumplen lo acordado y se esfuerzan por lograrlo, no es así con las personas presionadas, éstas actúan con miedo al fracaso.
Los encuentros tenían el propósito de alinear valores y compartir una visión, enfocándose en generar confianza. Para ello, se compartió hacia donde la
organización debe encaminarse, cual es el posicionamiento al que el banco debe llegar, y cómo en-
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causar una cultura de servicio dirigida al cliente interno y externo.
En los encuentros se definió la importancia de un
equipo multidisciplinar como un conjunto de personas, con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales, que operan en conjunto,
durante un tiempo determinado, abocados a resolver un problema complejo, es decir tienen un objetivo común.
Como valor del trabajo en equipo se resaltó la cultura del intercambio de informaciones e ideas que genera nuevas formas de ver y solucionar los problemas. Por ello un equipo de estas características es
para generar una cultura de innovación en la forma
de diseñar y ejecutar proyectos.
Los talleres de trabajo sirvieron de base para delinear las debilidades y fortalezas de la entidad, lo que
sirvió de insumo para la elaboración del Plan Estratégico del Banco.
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Call Center
El Call Center de Interfisa Banco se destaca por la
calidad de atención proporcionada a todos sus
Clientes.
La experiencia a lo largo de todos estos años, la capacitación contaste y el compromiso de los Agentes
de Call Center lograron dar la mejor atención a los
clientes, otorgándoles calidad y seguridad en la información proporcionada.
En el año 2016, el banco ha manteniendo los más
altos estándares de calidad, agilidad y compromiso con soluciones rápidas e integrales.
Para una correcta atención, los Agentes de Call Center han realizado capacitaciones y actualizaciones
de los distintos productos para así dar respuesta a
todas las consultas que surgen sobre algún producto
del Banco, el compromiso es dar lo mejor con trato
cordial y una correcta información. Proveemos toda

1.232.164

la información solicitada por nuestros clientes con
un trato personalizado, y de calidad.
El sistema Orión del Call Center nos permite optimizar los tiempos de comunicación con nuestros
clientes y un correcto seguimiento de los supervisores de las tres áreas a sus agentes, con monitoreo constantes, escuchas que pueden ser on line o
grabadas, lo que permite una evaluación y mejora
constante de todos los agentes para mantener la calidad de atención a los clientes en las áreas.
En el 2016 el Call Center gestionó un total de 1.232.164
en las tres áreas, con un total de más de 48 agentes, cifra que supera a la del 2015.
El éxito en el cumplimiento de los objetivos obedece
al equipo calificado del Call Center, la experiencia y la
capacitación constante, el compromiso y el sentido de
pertenencia de los agentes.

llamadas gestionó el Call Center
durante el año 2016.

47

Memoria Anual 2016
INTERFISA BANCO

Tecnología de la Información y
Comunicaciones – TIC
Si bien la transformación a banco fue un desafío tecnológico importante para el banco, el proceso posterior, la estabilización y madurez de los productos
financieros, para dar soporte a una agresividad comercial diferente en nuevos segmentos de mercado, así como incrementar el crosselling y upselling
de nuestra cartera, no ha sido un reto menor. El periodo 2016 se marca por la gran velocidad con que
el banco ha logrado satisfacer necesidades de clientes acostumbrados a los más altos nieves de servicio,
disponibilidad e inmediatez que ofrecen los mejores bancos de plaza. Rápidamente INTERFISA BANCO ha logrado cumplir con estándares en automatización establecidos por los grandes jugadores de
plaza.
Todo este proceso fue evaluado y reconocido por el
regulador, posicionando a TIC como soporte relevante para el Banco tanto por los servicios de automatismo e inteligencia como de infraestructura tecnológica.
Una acción estratégica fundamental que se ha realizado en el periodo es la evolución de los módulos
del core financiero propietario, este fortalecimiento
y ampliación de la base automatizada del banco se
ha logrado con la incorporación de varias fábricas
de softwares así como la inversión en softwares especializados e infraestructura técnica.
El desarrollo de productos corporativos tuvo foco
en este periodo, hemos logrado integrar en el flujo
automatizado instrumentos contractuales emitidos
por el Banco con el fin de acreditar la solvencia de
nuestros clientes emprendedores para grandes proyectos. Hemos logrado proporcionar herramientas
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al banco para respaldar y avalar el crecimiento de la
banca empresa con relación a la confianza en la capacidad de gestión de los mencionados emprendedores.

Integraciones – Western Unión –
Gambling – Pronet – Eficash – Infocheck
– Equifax – TigoMoney – SIPAP – Topaz
– CRC – Regulador – SWIFT – CIDESA –
Bancard – Procard.
Una de las ventajas competitivas que aporta nuestro sistema al Banco son las integraciones realizadas
con diversas empresas; estas integraciones van desde las procesadoras y redes de cajeros automáticos,
bus de datos, remesadoras, empresas de entretenimiento, redes de cobranzas, burós, operadoras celulares hasta desarrollo de servicios conectados a informaciones provistas tanto por el regulador como
entidades relacionadas.
Del enlace e interacción en línea del core bancario
de INTERFISA banco con estas entidades devienen
una cantidad de opciones y servicios para nuestros
clientes que les permite realizar un mayor número de transacciones como ser; liquidación de alto y
bajo valor, transferencias, cobros de premios, pagos
de servicios, consultas en línea directamente desde
sus dispositivos así como también pagos o envíos
de remesas directamente desde nuestro modulo de
caja, todo esto ejecutando controles transaccionales automáticos propios en nuestro core, mediante
la integración activa con el módulo de prevención y
detección del lavado de dinero.
A estas integraciones acompañan esquemas conci-
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liatorios, permiten un control cabal de cada servicio. Esto proporciona mayor capacidad de gestionar
una entrada de registros muy numerosa de manera
ágil y eficiente.

to, que incluye una reorganización productiva, comercial y organizativa con el cliente, además de la
viabililizar su recuperación o generar nuevos negocios

Inteligencia 3R – Renegociación regulada
de los créditos

Además, los mecanismos desarrollados en este módulo del sistema están orientados a cumplir con las
resoluciones de regulador así como crear condiciones favorables para el desembolso de nuevo capital
operativo y establecer relaciones a largo plazo con
nuestros clientes.

Apoyados en la significativa experiencia interna de
los módulos del core propio y en la acabada comprensión de las regulaciones hemos logrado desarrollar un flujo inteligente y predictivo para la renegociación de operaciones de crédito.
Hemos preparado el sistema para dar soporte a las
tres formas de renegociación; renovación, refinanciación y reestructuración sea para la estrategia comercial agresiva del banco o por problemas del
cliente al ahora de cumplir con sus pagos, esto implica una nueva evaluación automatizada de crédi-

HomeBanking – Banca Corporativa y
Banca Personal
Nuestro servicio de banca electrónica fue reconcebido con los más altos estándares de seguridad con
herramientas avanzadas y controles permanentes
haciendo más segura la operación de este servicio
sin complejizarlo y la vez manteniendo la facilidad

49

Memoria Anual 2016
INTERFISA BANCO

de uso así como su interface amigable e intuitiva.
Tanto en la banca empresa como en la banca personal las características de nuestro servicio en línea
24 x 7 son;
Rapidez; En pocos instantes, pasos sencillos de autenticación, se puede consultar y operar todos los
productos y servicios.
Comodidad y Facilidad; Disponible sin limitaciones horarias, a través de canales seguros, monitoreados y certificados. Ofrece un flujo natural nutrido
de información transaccional y balances históricos
de las cuentas asociadas.
Seguridad; nuestro homebanking cuenta con niveles necesarios para la banca corporativa, administrando perfiles de usuarios con categoría de privilegios y límites autorizados. Hemos puesto foco en
los niveles de autenticación de nuestro sitio transaccional, así también hemos garantizado el funciona-
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miento seguro del mismo, con dos certificaciones
externas tanto en la inteligencia como en la infraestructura que soporta el sitio. Además, se han implementados robustos mecanismos hacen más seguras
las operaciones en todo su flujo.
Logramos evolucionar las prestaciones de nuestra
banca electrónica con servicios que van desde lo básico como consultas de saldo, solicitud de extractos
o resúmenes de cuenta, transferencias entre cuentas
de nuestro banco o a cuentas en otros bancos, seguimiento a transacciones hasta ofrecer servicios más sofisticados y especializados para ambas bancas.

Motores de scoring y decisión.
Dentro de los desarrollos estratégicos para transformación y optimización operativa, hemos incrementado el nivel de automatismo en los flujos de score y
motores de decisión madurados internamente. Con
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estos módulos logramos automatizar la toma de decisiones correctas en cada etapa del ciclo de vida del
cliente, basados en análisis cualitativos y cuantitativos. Nuestro desarrollo también permite la administración de la relación de la entidad con el cliente,
permitiendo evaluarlo en forma individual para tomar decisiones que promuevan su lealtad y maximicen su rentabilidad.
Los sistemas de decisión nos habilitan a analizar y
ejecutar las mejoras potenciales en la automatización de políticas y programas dentro del flujo de
evaluación y aprobación de créditos.

Racionalización del gasto tecnológico y
mejores niveles de servicio
Dentro de la mejora continua en la calidad de servicios, hemos logrado la incorporación de nuevos
servicios en hardwares para escritorios por medio
de Leasing de equipos. Con esta modalidad se ahorra mucho tiempo de soporte en “microinformática”
pues todo lo que refiera soporte técnico en los equipos se reduce.
Así también, se ha invertido en la adquisición de
licencias de productos que aumentan los esquemas colaborativos en las áreas de mantenimiento
y soporte para los entornos altamente virtualizados que requieren características de alta disponibilidad.
Una de las ventajas de licencias adquiridas es la capacidad de crear grupos de servidores, que son colecciones de servidores que ya existen en la red, y se

pueden gestionar a través de la nueva experiencia
de usuario. La creación de nuevos grupos de servidores le permite gestionar las tareas entre cada servidor con atributos comunes y proporcionar información específica sobre cualquiera de ellos.

Alta disponibilidad en Networking
Para el diseño de nuestra red corporativa hemos
tenido en cuenta una serie de factores de seguridad
y estándares de disponibilidad que aseguren aportar
redundancia a la red y a la capacidad de recuperación
para poder cumplir con los requerimientos actuales
y de futuros proyectos sistémicos como el proyecto
de truncamiento de cheques.
Se ha fortalecido la redundancia, junto con la alta
disponibilidad de modo a garantizar la capacidad
de nuestra red de comunicaciones para detectar un
fallo en la red de la manera más rápida posible y
que, a la vez, seamos capaces de resolver del problema de forma más eficiente y efectiva, afectando
lo menos posible al servicio.
Aumentamos nuestra capacidad para ofrecer un servicio activo durante el mayor tiempo posible, dejando
niveles de caídas muy bajos y en nodos aislados mediante protocoles implementados en este periodo.
Estos logros fueron obtenidos gracias a la consolidación de un equipo humano de alto rendimiento,
comprometido y capacitado, liderado por profesionales de primera línea, al cual seguimos formando
con masterados y cursos de actualización a nivel nacional e internacional.
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Prevencion de lavado de dinero
y financiamiento del terrorismo
La Entidad mantiene su línea de Ejecución y Mejora constante de su programa de Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
(LD y FT), para lo cual realiza la revisión y actualización periódica del Manual de Políticas y Normas de
Cumplimiento con el objetivo de una correcta administración y gestión de los riesgos inherentes al
Área de referencia.
El Interés principal de la Institución hace referencia
al cumplimiento de las normativas legales vigentes y
dentro de ese contexto dirigimos la relación comercial con cada cliente. Los procedimientos de debida
diligencia están dirigidos a la identificación y conocimiento del cliente, abarcando información sobre
el giro de su actividad económica principal, comercial, industrial o de servicios y su situación patrimonial. Información fundamental para establecer el
perfil del cliente y por consecuencia el monitoreo,
detección y reporte de operaciones inusuales.

Implementación del Programa y Planes
PLD/FT/FP.
Durante el año se han cumplido con los aspectos
referentes al Plan Anual de Trabajo:
•
•
•
•
•
•
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Revisión y actualización del Manual de PLD/FT
Monitoreo, detección y reporte de Operaciones
Inusuales.
Monitoreo de Operaciones de Transferencias
Internacionales vía Banco Corresponsal.
Análisis de las alertas surgidas.
Capacitación.
Reportes Regulatorios.

Estructura Organizacional del Programa
de PLD/FT
La Unidad de Cumplimiento, dependiente orgánica y funcionalmente del Directorio, es responsable
de establecer los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las leyes y resoluciones
dictadas por el Ente Regulador, además de implementar actividades en comunicación constante con
el Comité de Cumplimiento, órgano que tiene a su
cargo: Analizar los Riesgos que presentan las actividades propias del Sector, con relación al Lavado de
Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y
Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (FP).
Adicionalmente, tiene como funciones la de establecer, implementar y verificar el cumplimiento de
las políticas internas y los procedimientos de LD/FT/
FP, reportar a la SEPRELAD las Operaciones Sospechosas de LD/FT/FP de acuerdo a las Políticas y Procedimientos internos aprobados por la Entidad, y
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:
•
•
•
•
•
•
•

Vicepresidente o Miembro del Directorio
Director Gerente General
Gerente de Negocios o Gerente Comercial
Gerente de Control de Riesgos
Gerente de Operaciones o Gerente Financiero
Gerente de Auditoría Interna
Oficial de Cumplimiento
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Cultura de Prevención
Considerando la importancia de fomentar una cultura institucional de Prevención de LD/FT, se han llevado a cabo en el año actividades de capacitación
a los colaboradores como ser cursos de inducción a
nuevos funcionarios, cursos en línea a través de aulas virtuales, dirigidos a todos los funcionarios del
Banco. Los temas abarcados incluyen tipológicas de
LD y FT, normativa vigente en materia de prevención, señales de alertas para operaciones inusuales,
sistemas de reporte, entre otros.

Creemos en la importancia de fomentar una cultura
institucional de Prevención de LD/FT, y para ello hemos llevado a cabo durante el año, diversas actividades de capacitación para nuestros colaboradores.
Implementamos con éxito Capacitaciones 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 durante dichas actividades incluyen tipologías del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, normativa vigente en
materia de prevención, señales de alerta para operaciones inusuales, sistemas de reporte, entre otros.
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Departamento de Seguridad Integral
Durante el 2015 y 2016, el Departamento de Seguridad Integral, ha venido trabajando en fortalecer el
nivel de seguridad; apoyando los procesos de Negocios para que éstos se realicen de una manera segura.
El constante fortalecimiento de la seguridad
nos ha permitido implementar mecanismos de
control, que nos han facilitado estar más comprometidos con los procesos del negocio im-

plementando puntos de control en materia de
seguridad.
Nuestro reto en el 2017 es continuar desarrollando y capacitando al personal del Departamento de
Seguridad Integral, fortalecer nuestros procesos de
control de forma continua, innovando en tecnología y aplicando reingeniería de nuestros procesos
para que nos permitan incorporar nuevos mecanismos de seguridad y control.

Departamento
de Seguridad
Integral

Seguridad lógica

Seguridad física

Es la encargada de la administración de perfiles de usuarios y la mantener la seguridad en
los sistemas. Vela por el buen funcionamiento
de los sistemas electrónicos y dispositivos de
seguridad disponible en la entidad y sucursales. Tiene como objetivo reducir y minimizar
los riesgos inherentes al manejo de la información y los datos por parte de los usuarios.

Es la encargada de monitorear la seguridad
física en la entidad. Su objetivo es la de reducir y minimizar los tiempos de respuestas
mitigando la no disponibilidad y continuidad del sistema CCTV, Cámaras, coordinar
con los guardias tercerizados, entre otras
actividades relacionadas a la seguridad.
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Operaciones
En nuestro segundo año como Entidad Bancaria nos
hemos enfocado en posicionar a nuestros productos y servicios como una opción ventajosa y apetecible para atraer nuevos clientes.
La incorporación de nuevos servicios dentro de la
gama de productos apoyados por los avances de la
tecnología nos ha permitido innovar y avanzar hacia la banca digital ofreciendo nuevos modelos de
negocios las 24 horas y los 7 días de la semana con
múltiples canales alternativos disponibles dando rapidez, agilidad y eficiencia a nuestros clientes.
La ubicación estratégica de nuestras Sucursales en
todo el país nos permite seguir manteniendo un
contacto personalizado y fluido facilitándoles el acceso a los servicios financieros ofreciendo soluciones a los diversos problemas sociales como el acceso a la educación y a la vivienda a todos los estratos
sociales y que no están bancarizados.

Adicionalmente hemos potenciado nuestra atención telefónica (Call Center) siendo esta una de las
llaves de acceso al Banco puestas a disposición de
nuestros clientes permitiendo un contacto cercano
y generando afinidades que perduren en el tiempo
fidelizando a nuestros clientes.
Asumimos el desafío de seguir innovando a nivel de productos y servicios sin perder los atributos que siempre caracterizaron a nuestra Institución
como ser la calidez y la buena atención personalizada dando soluciones a medida que generen un valor agregado en la vida de nuestros clientes construyendo relaciones duraderas.
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Gestión
de Personas
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La diversidad de género
COLABORADORES

MANDOS MEDIOS

79%

52%

21%

48%

Nuestra empresa se caracteriza por contar con un
plantel de colaboradores con edad inferior a 30
años, lo que representa el 57%, de los cuales 55%
son mujeres y el 45% son varones.

Colaboradores por áreas
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, gerentes
regionales y de sucursales, oficiales de créditos
y ejecutivos de negocios son los encargados de
ofrecer el portafolio de productos de la empresa
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Nuevos colaboradores
Durante el año 2016 hemos entrevistado 253 personas para la incorporación en las diferentes regiones
del país y para los diferentes cargos de acuerdo a los
perfiles deseados.
De los cuales han ingresado como colaboradores
del Banco 32%, en diferentes áreas y sucursales.

Programa de Pasantías Escolares
Este año 2016 han participado del programa de pasantías requeridas por el MEC 40 jóvenes estudiantes durante los meses de vacaciones escolares, cum-
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CUADROS GERENCIALES

COLABORADORES POR ÁREAS

70%

Comercial

79%

30%

21%

Administrativo

pliendo la cantidad de horas requeridas por el MEC.
Los jóvenes estudiantes que participaron en dicho
proyecto, son distribuidos en las diferentes sucursales del área metropolitana y del interior del país. Los
pasantes vienen con ganas de aprender y cooperar
con las actividades que le son asignadas.
Muchos de los estudiantes que realizaron su pasantía escolar hoy en día son nuestros colaboradores y
ocupan cargos de confianza en el Banco.

Jovenes realizando su pasantía.

fueron entrevistadas para su
253 personas
inorporación de las cuales ingresó el 32%.
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Rodrigo Martínez Sánchez
Gerente - Sucursal Quinta
Avenida

Alma V. Fernández Rivero
Oficial de créditos Pymes Sucursal Plaza Uruguaya

“Ingresé a Interfisa en el año 2013
como Oficial de Cuentas de la banca Pymes en Casa Matriz, al año
siguiente pasé al área Corporativa
como Ejecutivo de Cuentas hasta
Diciembre del año 2016.

“Me incorporé a Interfisa en el
año 2013 y desde entonces mi
crecimiento fue continuo y sostenido tanto personal como laboralmente, Interfisa me ha permitido
emprender una carrera fructífera y
fortalecida en el tiempo, avalada
con valores como la proactividad,
honestidad y responsabilidad.

Me dieron la oportunidad de seguir creciendo junto con la empresa, actualmente ocupo el cargo de Gerente de la sucursal
Quinta Avenida. Puedo decir que
mi compromiso, honestidad y pasión por lo que hago son los factores que influyeron a que mis superiores hayan puesto su confianza
en mí.
Me siento orgullo de pertenecer a
la gran familia Interfisa, ser parte
de ella es una experiencia gratificante ya que puedo decir que fui
partícipe de la transformación de
Financiera a Banco. Me encuentro agradecido por la oportunidad
de crecimiento personal y profesional para con cada uno de sus
colaboradores, y en particular por
la oportunidad de crecimiento”.
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Inicié mi camino como Atención
al Cliente de Tarjetas de Crédito en
el Centro de Atención al Cliente de
Feria Asunción, luego tuve la oportunidad de interactuar en sucursales
como representante de Atención al
Cliente, posteriormente me desempeñe como Oficial de Cuentas de
Banca Personal y actualmente, una
vez más fui sorprendida con la grata oportunidad de incorporarme a
la Banca Mipymes como Oficial de
créditos Pymes.
Estoy muy agradecida y me siento plenamente afianzada con el
Banco y por supuesto las oportunidades serán honradas con el
mayor compromiso profesional”.

María E. Rodriguez Mereles
Encargada Comercial – Centro
de Atención al cliente San Pedro
del Paraná
“Ingrese a la Familia de Interfisa a
los 22 años, ocupando el cargo de
Atención al Cliente en la Sucursal
de Cnel. Bogado, luego de adquirir
experiencias y recibir constantes capacitaciones me desempeñe como
Cajera de la misma Sucursal, y luego Oficial de Consumo por más de
4 años. Al inaugurarse el Centro de
Atención a Clientes de San Pedro
del Paraná me brindaron la oportunidad de crecer y asumir una nueva
función de Encargada Operativa.
Hoy con mucha gratitud a mis superiores, continuo creciendo profesionalmente actualmente me
estoy desempeñando como Encargada Comercial del Centro de
Atención a Clientes de San Pedro del Paraná, trabajando día a
día con honestidad, compromiso y
responsabilidad para alcanzar los
objetivos propuestos.
Agradezco a la gran familia Interfisa,
por permitirme ser parte de ella, creciendo laboral y profesionalmente”.
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Capacitaciones
•
•

En el año 2016 seguimos con el programa denominado calidad y excelencia, donde la mayoría de las
capacitaciones fueron in situ, sobre temas relacionados con el negocio bancario, la empresa invierte en el factor humano en el ámbito interno, externo e internacional.

La empresa ha invertido más de 29 mil horas de capacitación de sus colaboradores
Dentro del programa Posible se realizaron las capacitaciones regionales en diferentes temas en servicios y seguros, en las sucursales del área metropolitana e interior del país, el fin fue realizar mayor
colocación de seguros y cross seling.

Las principales capacitaciones realizadas en el año
fueron:
•
•
•
•
•
•

Técnicas de Promoción y Negociación.
Gestión de Riesgo crediticio.

Liderando Personas.
Estrategia de Gestión de Empresa.
Gestión comercial, financiera, productividad y
calidad para Pymes.
Análisis de estados financieros.
Análisis de créditos y 3R.
Productos y Servicios no financieros.

Con el objetivo de mantener a los oficiales de créditos y Gerentes de sucursales de la entidad siempre
en vanguardia sobre temas inherentes al negocio, se
realizaron capacitaciones internas de Microempresa, Pymes y Análisis de créditos y 3R.

729 colaboradores
capacitados.
29.676

horas de
entrenamiento

432.438.783

de guaraníes fueron
invertidos en formación.
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PROGRAMA POSIBLE

ESCUELA E – LEARNING

Dentro del programa Posible se realizaron las capacitaciones regionales en diferentes temas en servicios y seguros, en las sucursales del área metropolitana e interior del país, el fin fue realizar mayor
colocación de seguros y cross seling.
Con el objetivo de mantener a los oficiales de créditos y Gerentes de sucursales de la entidad siempre
en vanguardia sobre temas inherentes al negocio, se
realizaron capacitaciones internas de Microempresa, Pymes y Análisis de créditos y 3R.

ImPosible!
“Tu Actitud marca la diferencia”

Esta herramienta fue incorporada con la finalidad
de facilitar a los colaboradores el seguir aprendido y
poniéndose en la vanguardia en sus conocimientos,
con cursos actualizados realizados por los gerentes
de productos, hoy contamos con un curso más en
la escuela de negocios el del producto de SEGUROS,
donde el colaborador no solo puede ser capacitado en el producto, sino también puede disipar sus
dudas mediante los foros de cada curso, al finalizar
cada módulo cada participante cuenta con un certificado, que avale sus conocimientos y además sigue
sumando puntos para futuras promociones de cargos dentro de la empresa.
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TALLER DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

EDUCACIÓN FINANCIERA

Con mucha satisfacción hemos participado de la
Feria de Educación Financiera, en el marco de la
Campaña Nacional de Educación Financiera “Más
vale saber. Educación de Bolsillo”.
En nuestro stand se han desarrollado diversas actividades dirigidas a los niños, poniendo mucho énfasis
en la importancia del ahorro.

El sábado 24 de septiembre, en las instalaciones
del Salón Cristal del Hotel Crowne Plaza, se realizó
el Taller referente a “Acciones Estratégicas a implementar para el Último Trimestre del Año”.
El taller contó con la presencia de los Gerentes de
Sucursal, Supervisores Regionales y Gerentes de área
con el objetivo de encontrar acciones efectivas que
nos lleven a un buen cierre para el último trimestre del año. El taller es resultado de una serie de encuentros de Trabajo en Equipo en los que se recabaron acciones concretas para rentabilizar y agilizar
los procesos.

Hemos contado con presentaciones de Cuentas
Cuentos, los niños han realizado sus propias alcancías y han participado activamente en las obras de
teatro a través de las cuales han comprendido que
su futuro depende en gran medida de sus ahorros.
Asimismo, en la ocasión hemos dado apertura a Cuentas de Ahorro, a diferentes personas que visitaron nuestro stand y han notado los beneficios de las Cuentas
Básicas y hoy ya son clientes de Interfisa Banco.

En dicho taller se presentaron las acciones concretas que se deben encarar para rentabilizar la entidad, identificando acciones de desprevisionamiento y generación de nuevos negocios y cuantificando
el impacto esperado.
La presentación fue realizada en equipo con la participación de los Supervisores Regionales, Gerentes
de Sucursal, los Gerentes de Área y la Gerencia General, y contó con la conducción de la Vicepresidencia.

63

Memoria Anual 2016
INTERFISA BANCO

CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO
GERENTES Y JEFES

FORMACIÓN OFICIALES DE CUENTAS
DE MICROEMPRESAS

CURSO BANCA PERSONAL

CAPACITACIÓN DE CAJEROS
ÁREA OPERATIVA

FORMACIÓN DE GERENTES DE SUCURSALES
ÁREA DE NEGOCIOS Y COBRANZAS

CURSO DE RIESGOS PARA
OFICIALES PYMES
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Capacitaciones externas
Durante el 2016 varios colaboradores y directivos
participaron de diversas capacitaciones realizadas
en diferentes temas.

•
•

Las principales capacitaciones realizadas en el año
fueron:
•
•

•

Participación del Card Meeting 11° Edición
CLAIN 2016 congreso de gobierno corporativo, gestión de riesgos y auditoria, un enlace que
asegura el éxito organizacional
VIII Congreso Internacional de RSE y Sustenta-

•

bilidad
Conferencia Internacional “La liquidez y la Gestión de Activos y Pasivos en LATAM”
Foromic del año 2016 objetivo es contribuir a
la difusión del conocimiento y buenas prácticas
en el terreno del desarrollo de temas microfinancieros, empresariales y la inclusión financiera
FELABAN Asamblea del 50ª encuentro anual
que proporciona un foro en el que el sector financiero puede sostener importantes reuniones
de negocios con sus pares de otros países.
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FOROMIC

Foromic, el evento líder en temas relacionados a la
inclusión financiera y el desarrollo empresarial en
América Latina y el Caribe, se realizó en Montego
Bay, Jamaica. El enfoque de la 19ª edición del Foromic es “Generar Oportunidades a través de la Inclusión Financiera”. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y el
Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, dirigirán unas palabras a la audiencia del evento durante
la sesión inaugural.
Darío Arce Gutiérrez, vicepresidente Ejecutivo de
Interfisa Banco, y José Cantero, Director Gerente General, participaron del FOROMIC para tomar
lecciones de las experiencias exitosas del apoyo financiero en las mipymes y entablar reuniones con
proveedores de servicios financieros y de organizaciones fondeadoras.
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El FORMIC trató temas clave que incluyen la banca
ética, las economías circulares y el emprendimiento corporativo. Esta edición del FOROMIC contó
con más de 1,200 expertos en servicios financieros,
desarrollo internacional, emprendimiento, y otras
áreas afines participen en la conferencia que se
celebra por segunda vez en el Caribe de habla
inglesa, con más de 41 países y expertos en microempresas, pequeñas y medianas empresas, además de representantes de instituciones financieras,
as ociaciones de emprendedores, funcionarios de
gobiernos, ONGs y académicas.
Foromic es organizado anualmente por el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas.
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FELABAN

La ciudad de Buenos Aires fue sede de la 50 Asamblea Anual FELABAN, del 5 al 8 de noviembre de
2016. El encuentro financiero se realizó en el Hotel Hilton de esa ciudad. En la apertura de la 50°
asamblea anual de la Federación Latinoamericana
de Bancos (FELABAN), se enfatizó que América Latina ha enfrentado dos años consecutivos de contracción económica; reducción de la inversión privada;
marcado deterioro de los términos de intercambio;
elevados déficit en la cuenta corriente y fiscal y aumento en la brecha entre la producción efectiva y la
potencial, y que ante este escenario el sistema bancario de la región sigue presentando robustez de
solvencia, liquidez y de riesgo crediticio.
Algunos de los temas a exponerse en el encuentro
fueron:
•

¿Cómo puede el Grupo Banco Interamericano
de Desarrollo fortalecer su asociación con intermediarios financieros en América latina y Caribe?

•
•
•
•
•
•

La economía brasileña en 2017: Desafíos y oportunidades.
Tendencias macroeconómicas mundiales y su
impacto en la región.
Digital Banking 2030.
Regulaciones bancarias: ¿La ola de regulación
financiera sin fin?
Sostenibilidad corporativa de las entidades financieras.
Inclusión financiera – Nuevos modelos de negocios.

El espacio de conferencia fue acompañado de
reuniones que mantuvieron los ejecutivos de Interfisa Banco con entidades bancarias del exterior para fortalecer lazos institucionales en materia de fondeo de recursos. Por Interfisa Banco
participaron Darío Arce Gutiérrez, vicepresidente
Ejecutivo de Interfisa Banco, José Cantero, Director
Gerente General, y los ejecutivos Arístides Galiano y
Walter Rolandi.
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Responsabilidad Social Empresarial
Como todos los años el fin último de la responsabilidad empresarial para Interfisa es
promover actividades empresariales y acciones sociales que fomenten el bien común y
eleven la calidad de vida de sus colaboradores y la comunidad.
En el año 2016 se realizaron varias acciones acordes al plan de RSE de la entidad.

CLAUSURA ESCUELA PANTALEÓN ARCE

CAMPAÑA INTERNA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

En el mes de octubre se celebra el mes rosa y queremos hacer extensiva la campaña “Un lazo que nos
une a todas” Campaña interna de Lucha contra el
Cáncer de Mamá.

CORRIDA DE LA FUNDACIÓN DEQUENÍ

Participamos del evento de clausura del año 2016
en la Escuela Pantaleón Arce de la Ciudad de Yaguaron. La Gerente Comercial la Sra. Silvia Arce fue la
madrina de honor e hizo entrega de los certificados
a los estudiantes.
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Corrida por la Educación de la Fundación
Dequeni. Esta corrida tiene por objetivo
PROTEGER Y PROMOVER la Educación
de los niños.
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CENA SOLIDARIA DE UNICEF
“UNA NOCHE, MIL SUEÑOS”

PREMIOS ADEC

Participamos de la tercera edición de la cena solidaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denominada “Una noche, miles de
sueños”

BECAS DE INGLES HAYES 2016

Los premios de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) tienen el objetivo de distinguir e impulsar a los empresarios del país que realizan un
aporte relevante a nuestra socieda, demostrando
que la honestidad es un factor clave del éxito y lograr una verdadera transformación social.

Hemos participado de la Ceremonia de Premiación
del Programa de Becas en Ingles Hayes2016, realizada por la Embajada de los Estados Unidos de América, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana,
la Fundación AMCHAM y el Centro Cultural Paraguayo Americano.

Como todos los años renovamos el compromiso
de seguir apoyando estos premios que dan notoriedad para las relaciones comerciales a nivel nacional
y proyección a nivel internacional.
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Programa Interfisa Pymes Año 2016
Interfisa Banco ha firmado un convenio de cooperación con Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en su calidad de administrador del Fondo Monetario Multilateral de Inversiones (FOMIN), con el
objetivo de lograr mayor equidad de género en la
provisión de servicios financieros a empresas y, por
medio de la capacitación en gestión de empresa, lograr mayor grado de competitividad de las Pymes lideradas por mujeres.
A inicios del mes de junio de 2016 se realizó el lanzamiento de la Plataforma Elearning del Programa
de Capacitación Interfisa Pymes “Saber es Crecer”,
ofreciendo los cursos en línea de gestión de empresa, que comprenden los siguientes módulos: Aprendiendo a Gerenciar Mi Empresa, Aprendiendo a
Conquistar Mercados, Gestión Estratégica Financiera y Productividad y Calidad para Pymes.
Los cursos especializados están orientados a mujeres líderes y/o propietarias de empresas Pymes en
cualquier parte del país. El objetivo de Interfisa es
entregar a las empresarias pymes un curso que les
ayude a fortalecer el liderazgo y que las empresas
Pymes puedan ganar competitividad en el mercado local e internacional, accediendo a los cursos
desde la comodidad de su hogar u oficina y en el
horario que más les convenga.
Cada curso e-learning está estructurado en 4 módulos de una semana de duración cada uno, totalmente interactivos, con, noticias, tutoriales, videos,
materiales de lectura, foros de debate, videoconferencias, etc.
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La Plataforma Elearning de Interfisa Pymes “Saber
es Crecer”, está disponible en www.interfisapymes.
com.py

Durante el 2016 se impartieron tres
cursos en formato e-learning:
Productividad y Calidad para Pymes: La Productividad supone una mayor rentabilidad para la empresa y pone a prueba su capacidad de desarrollo y el
nivel de aprovechamiento de los recursos con que
cuenta. Instituye la cultura de la innovación, identifica los indicadores de calidad, y mejora la competitividad de tu empresa
Aprendiendo a Conquistar Mercados: Mejora la Comunicación Organizacional y Marketing de tu empresa, de manera a incrementar los resultados en el
ejercicio de estrategias de comercialización, logrando la satisfacción del cliente.
Gestión Estratégica Financiera: El éxito de las empresas depende fundamentalmente de la efectividad
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.

Capacitación a Oficiales de Crédito
PYMES
El Programa Interfisa Pymes “Saber es Crecer” también capacitó a la totalidad de fuerza de ventas de la
Banca Pymes, a efectos de brindar un sólido aseso-
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Cursos Presenciales
Interfisa Pymes “Saber
es Crecer”
Continuando con el Programa
de Cursos Presenciales el año
2016 se impartieron tres cursos
presenciales:

Gestionando
la Calidad en
Mi Empresa

Aprendiendo
a Gerenciar
Mi Empresa

Aprendiendo
a Conquistar
Mercados

La Productividad supone
una mayor rentabilidad
para la empresa y pone a
prueba su capacidad de
desarrollo y el nivel de
aprovechamiento de los
recursos con que cuenta.
Instituye la cultura de la
innovación, identifica los
indicadores de calidad,
y mejora la competitividad de tu empresa.

Potencia tus habilidades
de Gerenciamiento y Liderazgo, resuelve conflictos dentro del Equipo
de trabajo a fin de obtener más y mejores resultados en el desempeño
de tu empresa.

Mejora la Comunicación
Organizacional y Marketing de tu empresa,
de manera a incrementar los resultados en el
ejercicio de estrategias
de comercialización, logrando la satisfacción
del cliente.

empresarias se capacitaron a través de los
267 mujeres
cursos presenciales y virtuales al cierre de 2016.
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ramiento a sus clientes en los siguientes temas:

•

•
•
•

•

Estrategia de Gestión de Empresa
Estrategia de Marketing y Comercialización
Gestión Estratégica Financiera

•

Ciclo de Conferencias “Interfisa Pymes
Saber es Crecer”

•

Como parte del Programa “Interfisa Pymes Saber
es Crecer” se realizó un ciclo de cinco conferencias tanto en el área metropolitana como en ciudades del interior del país, sobre temas relacionados
a la innovación continua, educación financiera, inteligencia financiera y las tendencias empresariales y
tecnológicas a nivel mundial. A continuación las se
detallan las conferencias realizadas en 2016:
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•

“Conferencia Megatendencias que cambiarán
tu vida” a cargo de la Disertante Gloria Ortega.
“Conferencia Turismo 3.0”, a cargo de la Disertante Gladys Benegas.
“El Camino más seguro, Innovar”, realizada en la
ciudad de Pilar, a cargo de los Disertantes Adriana Bock y Rodrigo Weiberlen.
“Conferencia Yo Innovar?, Sí, Hazlo Tú Misma”,
a cargo de la Disertante Gladys Benegas.
“Conferencia Inteligencia para Emprender”, realizada en Ciudad del Este, con el apoyo de la
Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE, a cargo de los Disertantes Amado Vera y Rodrigo
Weiberlen.

Estás conferencias han beneficiado a más de 300
empresarios tanto del área metropolitana como del
interior del país.
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Smart Campaign
Interfisa Banco, ha ingresado a la Campaña The Smart
Campaign porque cree que “Proteger a los clientes no
sólo es lo más acertado, sino también lo más smart”.
Cuando las instituciones implantan los Principios de
Protección al Cliente de la Campaña en sus operaciones, establecen relaciones sólidas y duraderas con los

clientes, haciendo aumentar el grado de fidelización
del cliente y reduciendo el riesgo financiero. De forma similar, al incorporar los Principios de protección
al cliente en sus criterios de inversión y evaluación, los
inversores pueden dar lugar a un sector más pujante y
orientado al cliente, y que fomente una cartera más sólida y garantice beneficios más altos.

PRINCIPIOS DE LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN AL CLIENTE

1

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

2

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

3

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

4

5

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

6

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

7

Mecanismos para resolución de quejas:
información clara está disponible a los clientes
sobre cómo presentar una queja, y la organización
tiene un sistema adecuado y efectivo que funciona
para resolver quejas sin demora.

Precios responsables.
La institución fija los precios, términos y condiciones que los clientes pueden solventar permitiendo, al mismo tiempo, la sostenibilidad de la institución Banco.
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Interfisa Verde
Interfisa Verde es el Programa de Cuidado del
Medioambiente que Interfisa Banco desarrolla con
sus clientes, proveedores y colaboradores.

Estos son los aspectos claves de nuestro
Compromiso
•

Interfisa Banco, cuenta con una Política Ambiental,
por la cual:
•
INTERFISA reconoce que una gestión Empresarial
responsable debe tener en cuenta los efectos que
sus negocios provocan en el ambiente. Por esta razón, INTERFISA apoya estrategias, políticas y medidas prácticas que ayudan a la conservación de los
recursos naturales y mejoramiento ambiental.
El desarrollo sostenible: partiendo de la base que
el desarrollo sostenible se centra en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la tierra, sin
aumentar el uso de recursos naturales más allá de
la capacidad del ambiente de proporcionarlos indefinidamente, INTERFISA trata de tomar acción,
de cambiar políticas y prácticas en todos los niveles, desde el ámbito individual hasta el de proveedores y clientes. Reconocemos que las autoridades
gubernamentales nacionales y locales, empresarios
e individuos tenemos todos un rol y responsabilidad
en el desarrollo económico sostenible: satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades
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•

•
•
•
•
•
•
•

Gestionar adecuadamente los impactos ambientales directos e indirectos de nuestras actividades.
Estricto cumplimiento de la legislación ambiental nacional y municipal.
Educar a nuestro público interno a adoptar
practicas responsables ambientales en todos
nuestras 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
materiales reciclables
Minimizar o reciclar los residuos sólidos
Disponer los residuos de forma ambientalmente segura
Instar a proveedores y contratistas que adopten
políticas ambientales e iniciativas ambientales
responsables

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 2017,
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.
El Grupo Internacional de Finanzas Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto (INTERFISA BANCO), es una
entidad fundada en fecha 24 de julio de 1978, constituida por Escritura Pública registrada bajo el Nº 505 del
Protocolo del Notario Público Don Rodolfo Ricciardi Jara, con aprobación de sus Estatutos Sociales y reconocimiento de su Personería Jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2256, de fecha 22 de noviembre de 1978,
siendo su Capital Social inicial, la suma de Gs. 100.000.000 (Guaraníes Cien Millones).
Entidad autorizada por el Banco Central del Paraguay conforme a la Resolución Nº 1, Acta Nº 117, de fecha 25
de junio de 1979 e inició sus actividades el 02 de julio de 1979.
Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de julio de 1995, protocolizada por Escritura
Pública registrada bajo el Nº 225, del Notario y Escribano Publico Don Rodolfo Ricciardi Jara, de fecha 24 de
agosto de 1995, se procedió a modificar los Estatutos Sociales para convertir a la entidad en una Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto.
Por Asamblea General Extraordinaria N° 2/2014 de fecha 24 de abril de 2014, protocolizada por Escritura Pública N°170 del Notario y Escribano Público Rodolfo Ricciardi Jara, de fecha 16 de diciembre de 2014, se procedió a modificar los Estatutos Sociales para convertir a la sociedad en entidad bancaria.
Ultimas Modificaciones Estatutarias realizadas:
Modificado su Estatuto Social, por Escritura Pública Nº 95 de Fecha 18 de Julio de 2013 pasada ante el Escribano Publico
Rodolfo Ricciardi Jara, e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el Nº 922, Serie “E”, Folio 9.526
y sgte., en fecha 11 de setiembre de 2013 y Registro Público de Comercio bajo el Nº 625, Serie “A”, Folio 7.082, en fecha
11 de setiembre de 2013, fijándose el Capital en la suma de Gs. 60.000.000.000 (Guaraníes Sesenta mil millones), representado por 600.000 (Seiscientas mil) acciones de un valor nominal de Gs. 100.000.- (guaraníes cien mil) cada una, distribuidas en 600 (seiscientas) series de 1.000 (mil) acciones cada una, siendo cada serie de Gs. 100.000.000.- (guaraníes
cien millones). Las series estarán individualizadas con los números arábigos del 1 (uno) al 600 (seiscientos) y las acciones
estarán numeradas en orden sucesivo con números arábigos del 1 (uno) al 600.000 (seiscientos mil).
Modificado su Estatuto Social, por Escritura Pública Nº 170 de Fecha 16 de Diciembre de 2014 pasada ante el
Escribano Publico Rodolfo Ricciardi Jara, e inscripto en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el
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Nº 140, Folio 2340, en fecha 30 de enero de 2015 y Registro Público de Comercio bajo el Nº 48, Serie “E”, Folio 483 y sgtes, en fecha 30 de enero de 2015, “Transformación Social de la Entidad a Banco”.
Modificado su Estatuto Social, por Escritura Pública Nº 60 de Fecha 08 de Mayo de 2015 pasada ante el Escribano
Publico Rodolfo Ricciardi Jara, e inscripto en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el Nº 421 Serie “A”,
Folio 5280, en fecha 22 de mayo de 2015 y Registro Público de Comercio bajo el Nº 468, Serie “I”, Folio 5860, en fecha 22 de mayo de 2015,se fijó el Capital en la suma de Gs. 100.000.000.000 (Guaraníes cien mil millones), representado por 1.000.000 (un millón) acciones de un valor nominal de Gs. 100.000.- (guaraníes cien mil) cada una, distribuidas en 1.000 (mil) series de 1.000 (mil) acciones cada una, siendo cada serie de Gs. 100.000.000.- (guaraníes cien
millones). Las series estarán individualizadas con los números arábigos del 1 (uno) al 1.000 (mil) y las acciones estarán numeradas en orden sucesivo con números arábigos del 1 (uno) al 1.000.000 (un millón).
b.2 Base de preparación de los Estados Financieros.
b.2.1. Los Estados Contables expuestos han sido formulados de acuerdo con las normas contables dictadas por
el Banco Central del Paraguay.
b.2.2. 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 Nacional en las cuentas de Bienes de Uso y en Moneda Extranjera, las que se exponen a valores actualizados.
b.2.3. Los Bienes de Uso están valorizados a su costo más los incrementos resultantes de las revaluaciones hechas por mandato legal, Ley 125/91 y menos la depreciación acumulada. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, a tasas que están dentro de los límites reglamentados por las leyes tributarias, y
que se consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes al fin de la vida útil. El costo de las renovaciones y mejoras es incorporado al activo, en tanto que el mantenimiento y las reparaciones es cargado a
gastos, según corresponda. El costo, la revaluación y la depreciación acumulada de los bienes vendidos o retirados, son eliminados de las cuentas del activo, y la ganancia ó pérdida es aplicada a resultados.
b.2.4. Las inversiones financieras están evaluadas a su costo.
b.2.5. Las previsiones se efectúan en función a criterios establecidos por el Banco Central del Paraguay, para
evaluar y clasificar la Cartera de Créditos, tomando en cuenta entre otros factores la situación económica de los
deudores, la evolución de su crédito y las garantías recibidas en cobertura de los mismos.
b.2.6. Los ingresos y los gastos por intereses son reconocidos como tales cuando devengan a excepción de los
intereses de operaciones activas en situación dudosa o en cobranza judicial, que son reconocidos como ingresos, de acuerdo a la Resolución No. 1, Acta 60 del 26.09.07.
b.2.7. Los saldos en moneda extranjera se registran a los tipos de cambios fijados por el Banco Central del Paraguay.
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.
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b.5 Participación en Otras Sociedades.
31 de diciembre de 2016
Valores de
Adquisición
G.

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

176.286.842
8.862.151.604
9.038.438.446

Total

Valor Contable
Neto
G.

Previsiones
G.
-

176.286.842
8.862.151.604
9.038.438.446

31 de diciembre de 2015
Valores de
Adquisición
G176.286.842

Sociedad
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A.
Bancard S.A.
Pronet S.A.
Total

Previsiones
G.

Valor Contable Neto
G.

-

176.286.842

7.382.151.606

-

7.382.151.606

940.300.000

-

940.300.000

8.498.738.448

-

8.498.738.448

b.6 Composición del Capital y Características de las Acciones.
31 de diciembre 31 de diciembre de
de 2016
2015
G.
G.
100.000.000.000
100.000.000.000

Capital
Social:
Emitido:

100.000.000.000

100.000.000.000

Integrado:

100.000.000.000

73.360.000.000

Prima de Emisión:

1.262.100.000

0

Aportes Irrevocables

1.074.000.000

0

a) Composición del Capital:
31 de diciembre de 2016
Cant. Acciones
200.000

Tipo
N

500.000

N

300.000

N

78

Valor Nominal
100.000.-

Clase
OVM

Suscripto Gs.
20.000.000.000.-

Integrado Gs
20.000.000.000.-

100.000.-

OS

50.000.000.000.-

50.000.000.000.-

100.000.-

Preferida

30.000.000.000.-

30.000.000.000.-
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31 de diciembre de 2015
Cant. Acciones
200.000

Tipo
N

433.600

N

100.000

N

Valor Nominal
100.000.-

Clase
OVM

Suscripto Gs.
20.000.000.000.-

Integrado Gs
20.000.000.000.-

100.000.-

OS

43.360.000.000.-

43.360.000.000.-

100.000.-

Preferida

10.000.000.000.-

10.000.000.000.-

b) Caracteristicas de las acciones
31 de Diciembre de 2016
Series
Del

Al

1

200

100.000

Cantidad
De
Acciones
200.000

201

300

100.000

100.000

OS

1(uno)

10.000.000.000

10.000.000.000

0

301

400

100.000

100.000

PREF.

Sin Voto

10.000.000.000

10.000.000.000

0

401

600

100.000

200.000

OS

1(uno)

20.000.000.000

20.000.000.000

0

601

800

100.000

200.000

OS

1(uno)

20.000.000.000

20.000.000.000

0

801

1.000

100.000

200.000

PREF.

Sin Voto

20.000.000.000

20.000.000.000

0

100.000.000.000

100.000.000.000

0

Capital
Integrado
G.
20.000.000.000

Valor
Nominal

5(cinco)

Capital
Suscripto
G.
20.000.000.000

Capital
Integrado
G.
20.000.000.000

Clase

Votos por
Acción

OVM

Capital a
Integrar
G.
0

31 de Diciembre de 2015
Series
Del

Al

1

200

100.000

Cantidad
De
Acciones
200.000

Clase

Votos por
Acción

OVM

5(cinco)

Capital
Suscripto
G.
20.000.000.000

201

300

100.000

100.000

OS

1(uno)

10.000.000.000

10.000.000.000

0

301

400

100.000

100.000

PREF. A

Sin Voto

10.000.000.000

10.000.000.000

0

401
601

600

100.000

200.000

OS

1(uno)

20.000.000.000

20.000.000.000

0

800

100.000

200.000

OS

1(uno)

20.000.000.000

13.360.000.000

6.640.000.000

801

1.000

100.000

200.000

PREF.

Sin Voto

20.000.000.000

0 20.000.000.000

100.000.000.000

73.360.000.000 26.640.000.000

Valor
Nominal

Capital a
Integrar
G.
0

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.
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b.7 Nómina de la Dirección y el Personal Superior.
Plana Directiva y Síndicos
Presidente
Vice-Presidente
Directores Titulares

Jorge Díaz de Bedoya
Darío Arce Gutiérrez
Dido Florentín Bogado
Abelardo Brugada Saldívar
Alberto Ugarte Ferrari
José Cantero Sienra

Directores Suplentes

Gabriel Díaz de Bedoya Hines
Silvia Arce Perrone
Neri Gimenez Malgarini

Síndico Titular
Síndico Suplente

Salomón Melgarejo
Horacio Garcia Barros

PLANA EJECUTIVA
Vice presidencia Ejecutiva
Director Gerente General
Gerencia de Negocios
Gerencia Comercial
Gerencia de Riesgos de Créditos y Recuperaciones
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia Financiera
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Administración y Contabilidad
Gerencia de Evaluación de Créditos
Gerencia de Sistemas
Gerencia de Medios de Pagos
Gerencia Banca Empresa
Gerencia Banca Pymes
Gerencia Microcréditos
Gerencia de Cambios
Gerencia de Gestión de Personas
Gerencia de Seguridad
Gerencia de Innovación y Desarrollo
Gerencia de Auditoría Interna
Oficial de Cumplimiento
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Darío Arce Gutiérrez
José Cantero Sienra
Jorge Solís Mereles
Silvia Arce Perrone
Carlos Villamayor
Juan Arístides Galeano
Walter Rolandi Masi
José María Barrios
Ángel Paredes González
Myriam Romero Aguirre
Diesil Masi Cespedes
Héctor Garrigoza
Pablo González
Aureliano Acosta Alfonso
Richard Fretes López
Norberto Ortíz Ramírez
Gustavo Mora
Héctor Aguirre
Andrés Delgado
Hugo Torres
Ricardo González
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C) Información referentes a los Activos y Pasivos.
c.1 Valuación de la Moneda Extranjera.
Monedas

Tipo de Cambio
Al 31/12/16

Tipo de Cambio
Al 31/12/15

Dólar Estadounidense

5.766,93

5.806,91

Euro

6.033,94

6.337,08

366,54

447,34

1.768,78

1.456,10

8,67

8,20

197,23

1.94,28

Yen Japonés

49,41

48,16

Franco Suizo

5.626,82

5.869,12

Peso Argentino
Real
Peso Chileno
Peso Uruguayo

Posición en Moneda Extranjera.
31 de diciembre de 2016
Concepto
Activos totales en moneda extranjera
Pasivos totales en moneda extranjera
Posición comprada en moneda extranjera

Importe Arbitrado
Importe Equivalente
A Dólares US$
En Guaraníes
94.532.431,02
545.161.912.400.43
93.221.036.30

537.599.190.846.53

1.311.394,72

7.562.721.553,90

31 de diciembre de 2015
Concepto
Activos totales en moneda extranjera
Pasivos totales en moneda extranjera
Posición comprada en moneda extranjera

Importe Arbitrado
Importe Equivalente
A Dólares US$
En Guaraníes
65.375.658.08
379.630.562.634.60
65.343.203.74

379.442.103.204.88

32.454,34

188.459.429,72
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c.2 Depósitos en el Banco Central del Paraguay.
31 de diciembre de 2016
Concepto

Importe Arbitrado
A Dólares US$

Encaje Legal - Guaraníes
Encaje Legal - Dólar Americano

8.051.926,83

46.434.898.393,73

0

90.040.987.935

415.142,73

2.394.099.063,92

8.467.099,56

193.932.435.838,65

Cuenta Corriente - Guaraníes
Cuenta Corriente - Dólar Americano
Total Depósitos en el Banco Central del Paraguay

Importe Equivalente
En Guaraníes
0
55.062.450.446

31 de diciembre de 2015
Concepto

Importe Arbitrado
A Dólares US$

Encaje Legal - Guaraníes
Encaje Legal - Dólar Americano

Importe Equivalente
En Guaraníes
0
38.587.259.329

5.470.697,87

31.767.850.168,28

0

53.629.161.826

Cuenta Corriente - Dólar Americano

2.862.718,19

16.623.546.884,69

Total Depósitos en el Banco Central del Paraguay

8.333.416,06

140.608.148.207,97

Cuenta Corriente - Guaraníes

c.3 Valores Públicos.
31 de diciembre de 2016
Valores Públicos

Moneda de
Emisión

Importe en
Moneda de
Emisión

Dólares
Americanos

Valores cotizables
Valores no cotizables a valor de mercado
TOTAL

Guaraníes

Importe en
Guaraníes
0

0

68.802.122.702
68.802.122.702

68.802.122.702
68.802.122.702

31 de diciembre de 2015
Valores Públicos

Valores cotizables
Valores no cotizables a valor de mercado
TOTAL

82

Moneda de
Emisión
Dólares
Americanos
Guaraníes

Importe en
Moneda de
Emisión

Importe en
Guaraníes
0

0

34.751.662.878
34.751.662.878

34.751.662.878
34.751.662.878
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c.4 Activos y Pasivos con Cláusulas de Reajuste.
No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.

c.5 Cartera de Crédito.
La cartera de créditos ha sido valuada de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 1, Acta Nº 60 del 26 de
setiembre de 2007 del Banco Central del Paraguay. Los intereses devengados sobre saldos deudores clasificados en la categoría de riesgo normal se han imputado a ganancias en su totalidad.
Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de menor riesgo se han imputado a ganancias en su totalidad. Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en las cuatro
categorías de mayor riesgo y no percibidos en efectivo no incrementan el valor contable de la deuda, pues se
mantienen en suspenso, salvo los devengados durante el ejercicio anterior si su clasificación en dicho periodo
correspondió a la categoría de menor riesgo.
Créditos vigentes sector financiero, en guaraníes
31 de diciembre de 2016
Categorías de Riesgo

1.

Saldo contable
antes de
Previsiones
G.
59.307.638.920

Garantías
Previsiones
computables
para
Constituidas
Mínimo
Previsiones
G
G
0
-

Saldo contable
después de
Previsiones
G.
59.307.638.920

31 de diciembre de 2015
Categorías de Riesgo

1.

Saldo contable
antes de
previsiones
G.
10.343.925.096

Garantías
computables
para
previsiones
G
0

Previsiones
%
Mínimo

Constituidas
G

-

-

Saldo contable
después de
Previsiones
G.
10.343.925.096
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Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes
31 de diciembre de 2016
Categorías de Riesgo
1.

Saldo contable
Garantías
Previsiones
antes de
computables
%
Constituidas
Previsiones
para Previsiones
Mínimo
G
G.
G
996.883.734.000 103.948.379.000
-

Saldo contable
después
De Previsiones
G.
996.883.734.000

1a.

231.817.108.000

24.035.161.000

0.5

567.437.000

231.249.671.000

1b.

36.304.308.000

2.996.270.000

1,5

429.320.000

35.874.988.000

2.

-

-

5

-

-

3.

-

-

25

-

-

4.

-

-

50

-

-

5.

75

6.
TOTAL

1.265.005.150.000 130.979.810.000

100

996.757.000 1.264.008.393.000

Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes

2.

24.417.117.000

Garantías
computables
para
Previsiones
G.
2.048.935.000

3.

18.824.295.000

3.836.446.000

4.

11.349.855.000

5.

17.101.861.000

64.063.000

75

13.175.084.000

6.
TOTAL

24.548.514.000
96.241.642.000

1.790.282.000
7.739.726.000

100

22.758.233.000
1.790.281.000
48.849.451.000 47.392.191.000

Categoría de Riesgo

Saldo contable
antes de
Previsiones
G.

-

Previsiones
Necesarias
G.

Saldo contable
después
de Previsiones
G.

%
Mínimo
5

1.836.620.000

22.580.497.000

25

4.846.604.000

13.977.691.000

50

6.232.910.000

5.116.945.000
3.926.777.000

Observaciones: Las previsiones exigidas ascienden a Gs. 56.403.211.000, menos previsiones exoneradas según
Res. BCP N° 8 Acta N° 32 del 30/05/15 Gs. 9.360.438.000, la previsión necesaria asciende a Gs. 47.042.773.000.
Las Previsiones constituidas ascienden a la suma de G. 54.354.167.000.- distribuida de la siguiente manera: Previsiones necesarias: G. 40.500.887.000.- Previsiones Genéricas s/ Resolución Nº 1/2007: G. 13.853.280.000.Superávit de Previsiones: 7.311.394.000.
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Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes
31 de diciembre de 2015
Categorías de Riesgo

Garantías
computables
para
previsiones
G
822.461.378.000 63.649.403.000

%
Mínimo

197.032.051.000 14.556.250.000

Saldo contable
antes de
Previsiones
G.

Previsiones

Saldo contable
después
De Previsiones
G.

Constituidas
G

-

-

822.461.378.000

0.5

666.362.000

196.365.689.000

1,5

1.192.508.000

85.508.134.000

1.
1a.
1b.

86.700.642.000

7.296.234.000

2.

-

-

5

-

-

3.

-

-

25

-

-

4.

-

-

50

-

-

5.
6.
TOTAL

75
1.106.194.071.000 86.001.887.000

100

1.858.870.000 1.104.335.201.000

Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes

2.

19.731.262.000

Garantías
computables
para
Previsiones
G.
719.774.000

3.

23.308.201.000

4.516.695.000

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
94.865.455.000

123.686.000
5.453.287.000

100

17.109.786.000
123.686.000
48.342.316.000 46.523.139.000

Categoría de Riesgo

TOTAL

Saldo contable
antes de
Previsiones
G.

-

Previsiones
%
Mínimo
5

Saldo contable
después
de Previsiones
G.
2.103.160.000 17.628.102.000

25

6.073.074.000

Necesarias
G.

17.235.127.000

Observaciones: Las previsiones exigidas ascienden a Gs. 55.955.480.000, menos previsiones exoneradas según
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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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:
31 de diciembre de 2016
Concepto
Previsiones

Concepto

Constitución de Aplicación de
Previsiones en Previsiones en
el Ejercicio
el Ejercicio
G.
G.
54.475.249.001 101.615.879.683 18.514.391.517

Saldos al Inicio
del Ejercicio
G.

Saldos al Inicio
del Ejercicio
G.

Desafectación
Saldos al
de Previsiones
Cierre del
en el Ejercicio
Ejercicio
G.
G.
68.958.327.720 68.618.409.447

Constitución de Aplicación de Desafectación
Previsiones en Previsiones en de Previsiones
el Ejercicio
el Ejercicio
en el Ejercicio
G.
G.
G.

Saldos al
Cierre del
Ejercicio
G.

Disponible

0

25.107.633

0

0

25.107.633

Créditos vigente sector
financiero

0

0

0

0

0

26.432.957.099

2.074.662.955

0

0 28.507.620.054

0

0

0

0

Créditos vigente sector no
financiero
Créditos diversos

0

Créditos vencidos sector no
financiero

27.986.206.154

Otros
TOTAL

56.085.748 14.183.049.349
0
0 14.239.135.097
54.475.249.001 101.615.879.683 18.514.391.517 68.958.327.720 68.618.409.447

85.333.059.746 18.514.391.517 68.958.327.720 25.846.546.663

31 de diciembre de 2015
Concepto
Previsiones
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Constitución
Saldos al Inicio
de Previsiones
del Ejercicio
en el Ejercicio
G.
G.
40.793.413.263 85.657.347.552

Aplicación de
Previsiones en
el Ejercicio
G.
26.484.860.163

Desafectación
Saldos al
de Previsiones
Cierre del
en el Ejercicio
Ejercicio
G.
G.
45.490.651.650 54.475.249.001
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Constitución
Saldos al Inicio
de Previsiones
del Ejercicio
en el Ejercicio
G.
G.

Concepto
Disponible

Aplicación de
Previsiones en
el Ejercicio
G.

Desafectación
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Saldos al
Cierre del
Ejercicio
G.

1.083.647.743

0

1.083.647.743

0

0

0

0

0

0

0

17.294.925.412

9.138.031.687

0

0 26.432.957.099

507.938.647

0

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
TOTAL

54.485.748
1.600.000
40.793.413.263 85.657.347.552

0
0
56.085.748
26.484.860.163 45.490.651.650 54.475.249.001

Créditos vigente sector
financiero
Créditos vigente sector no
financiero
Créditos diversos

507.938.647

0

c.7 Inversiones
31 de diciembre de 2016
Concepto
Bienes recibidos en recupero de créditos
Inversiones en Sociedades Privadas del País
Derechos Fiduciarios
TOTAL

Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.
3.630.397.737

(18.100.574)

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.
3.612.297.163

9.038.438.446

0

9.038.438.446

16.653.031.012
29.321.867.195

(14.221.034.523)
(14.239.135.097)

2.431.996.489
15.082.732.098

Previsiones
G.

31 de diciembre de 2015
Concepto
Bienes recibidos en recupero de créditos
Inversiones en Sociedades Privadas del País
TOTAL

Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.
1.110.723.460

(56.085.748)

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.
1.054.637.712

8.498.738.448

0

8.498.738.448

9.609.461.908

(56.085.748)

9.553.376.160

Previsiones
G.

c.8 Bienes de Uso.
Los bienes de uso se exponen por su costo revaluado, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumo, deducidas las depreciaciones acumuladas sobre la base de tasas determinadas por la Ley N° 125/91.
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Bienes de usos propios
31 de diciembre de 2016
Concepto

Tasa de
Depreciación en
% Anual

Inmuebles – Terrenos

Valor de Costo
Revaluado
G.

Depreciación
Acumulada
G.

Valor Contable Neto
de Depreciación
G.

0

1.010.406.383

0

1.010.406.383

Inmuebles – Edificio

2,5

7.343.894.535

(2.645.716.505)

4.698.178.030

Muebles y Útiles

10

25.002.469.756

(13.271.124.759)

11.731.344.997

Equipos de Computación

25

14.224.234.890

(12.909.545.308)

1.314.689.582

Material de Transporte

20
-

3.787.644.279
51.368.649.843

(2.707.851.922)

1.079.792.357

(31.534.238.494)

19.834.411.349

Valor de Costo
Revaluado
G.

Depreciación
Acumulada
G.

TOTAL

31 de diciembre de 2015
Concepto

Tasa de
Depreciación en
% Anual

Inmuebles – Terrenos

0

Valor Contable Neto
de Depreciación
G.

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
47.411.762.285

(2.411.933.130)

587.766.953

(28.228.432.973)

19.183.329.312

TOTAL

c.9 Cargos Diferidos.
31 de diciembre de 2016
Aumento
G.

Amortizac.
G.

Bienes Intangibles- Sistemas

Saldo Neto
Inicial
G.
2.424.111.254

1.049.218.705

(703.176.953)

2.770.153.006

Mejoras e Instalaciones en Inmuebles Arrendados

8.485.092.996

2.338.706.092

(3.195.027.085)

7.628.772.003

Cargos Diferidos Autorizados por BCP- Gastos de
Conversión a Banco

8.213.279.869

0

(8.213.279.869)

0

Cargos Diferidos Autorizados por BCP- Medida
Transitoria Res. 33. Acta 95 30/12/15

3.794.374.135

10.855.433.456

1.173.019.281

1.345.850.409

Concepto

Materiales de Escritorio y Otros

TOTAL

88

Saldo Neto
Final
G:

(2.280.480.609) 12.369.326.982
(1.173.019.281)

1.345.850.409

24.089.877.535 15.589.208.662 (15.564.983.797) 24.114.102.400
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31 de diciembre de 2015

Bienes Intangibles- Sistemas

Saldo Neto
Inicial
G.
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
Transitoria Res. 33. Acta 95 30/12/15

3.794.374.135

0

0

3.794.374.135

Concepto

Materiales de Escritorio y Otros

TOTAL

Aumento
G.

Amortizac.
G.

Saldo Neto Final
G:

577.795.754 1.173.019.281
(577.795.754) 1.173.019.281
22.775.257.453 5.911.810.349 (4.597.190.267) 24.089.877.535

c.10 Pasivos Subordinados.
El rubro Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector No Financiero, expone el saldo de Gs.
30.000.000.000.-, correspondiente a la colocación de Bonos Subordinados, por intermedio del mercado de
valores.
c.11 Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos, del patrimonio o cualquier otras restricción al
derecho de propiedad, con excepción de:
Encajes Legales: la cuenta Banco Central del Paraguay, del rubro Disponible, por Gs. 101.497.348.840, corresponde a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en dicha institución en concepto de Encajes Legales.
Reserva Legal: de acuerdo con el artículo 27º de la Ley N° 861 “General de Bancos y Financieras y Otras Entidades de Crédito” de fecha 24.06.96, las entidades financieras deberán contar con una reserva no menor al
equivalente del 100% (cien por ciento) de su capital, la cual se constituirá transfiriendo anualmente no menos
del 20% (veinte por ciento) de las utilidades netas de cada ejercicio.
El artículo 28º de la mencionada Ley, establece que los recursos de la reserva legal se aplican automáticamente a la cobertura de pérdidas registradas en el ejercicio financiero. En los siguientes ejercicios el total de las utilidades deberán destinarse a la reserva legal hasta tanto se alcance nuevamente el monto mínimo de la misma,
o el más alto que se hubiere obtenido en el proceso de su constitución.
En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado con aportes de dinero en efectivo.
c.12 Garantía otorgada respecto a Pasivos.
No existen garantías otorgadas respecto a pasivos.
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c.13 Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos.
31 de diciembre de 2016
Plazos que restan para su vencimiento

Concepto

Crédito vigente
Sector financiero

Hasta
30 días
G.

De 31 hasta
180 días
G.

23.964.635.644

19.440.180.825

De 181 hasta
365 días
G.
1.127.314.486

Más de 365
hasta 1095
días
G.
9.769.210.426

Más de 1095
días
G.
5.006.297.539

Total
G.

59.307.638.920

Crédito vigente
Sector No financiero

160.228.313.230 506.641.343.621 189.717.413.947 238.680.915.314

89.054.370.868 1.184.322.356.980

Total Créditos
Vigentes

184.192.948.874 526.081.524.446 190.844.728.433 248.450.125.740

94.060.668.406 1.243.629.995.900

Obligaciones Sector
financiero
Obligaciones Sector
No financiero

47.744.652.955

30.984.438.682

62.800.913.981

42.663.363.615

460.662.993.123 222.762.528.124 254.415.479.853 379.453.208.188

42.779.573.517

226.972.942.750

79.359.478.806 1.396.653.688.095

Total Obligaciones 508.407.646.078 253.746.966.806 317.216.393.835 422.116.571.803 122.139.052.323 1.623.626.630.845

31 de diciembre de 2015
Plazos que restan para su vencimiento

Concepto

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.

Total
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
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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
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c.14 Concentración de la cartera por número de clientes.
31 de diciembre de 2016

10 Mayores Deudores

Monto y Porcentaje de la Cartera
Vigente
Vencida
%
G.
G.
100.001.953.116
8,25
3.052.511.621

5,69

50 Mayores Deudores

186.682.194.298

15,39

390.198.733

0,73

100 Mayores Deudores

154.570.317.494

12,74

925.695.842

1,73

Número de Cliente

Otros
TOTAL

771.575.512.126
1.212.829.977.034

63,62
100,00

49.293.816.945
53.662.223.141

%

91,86
100,00

31 de diciembre de 2015

10 Mayores Deudores

Monto y Porcentaje de la Cartera
Vigente
Vencida
%
G.
G.
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

Número de Cliente

Otros
TOTAL

785.616.303.974
1.101.067.202.387

71,35
100,00

31.202.615.175
49.465.263.322

%

63,08
100,00

c.15 Créditos y Contingencias con Personas y Empresas Vinculadas.
31 de diciembre de 2016
Concepto
Créditos vigentes sector no financiero
TOTAL

Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.
81.166.360.000
81.166.360.000

0
0

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.
81.166.360.000
81.166.360.000

0
0

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.
44.977.324.000
44.977.324.000

Previsiones
G.

31 de diciembre de 2015
Concepto
Créditos vigentes sector no financiero
TOTAL

Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.
44.977.324.000
44.977.324.000

Previsiones
G.
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c.16 Obligaciones por Intermediación Financiera.
31 de diciembre de 2016
Cuentas
Obligac. Interm. Financ. Sector Financiero
Banco Central del Paraguay
Depósitos

Importe
1.673.867.051
113.383.202.455

Depositos en Otras Instit. Financ.

8.813.348.035

Bancos Privados

3.000.000.000

Operaciones a Liquidar

23.166.347.057

Prestamos de Entidades Financieras (*)

73.195.065.362

Acreedores por Cargos Financieros Devengados
Total Sector No Financiero
Obligac. Interm. Financ. Sector Financiero
Depósitos
Otras Obligaciones por Intermediacion Financiera

3.741.112.790
226.972.942.750
1.267.141.170.079
225.606.703

Depósitos Sector Público

77.095.892.965

Bonos Subordinados

30.000.000.000

Acreedores por Cargos Financieros Devengados

22.191.018.348

Total Sector No Financiero
Total Obligaciones por Intermediación Financiera

1.396.653.688.095
1.623.626.630.844

(*) Corresponde al saldo de préstamos obtenidos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para financiamiento del rubro viviendas; préstamos de corto plazo obtenidos de entidades financieras locales; y préstamos
obtenidos de entidades del exterior para financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
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31 de diciembre de 2015
Cuentas
Obligac. Interm. Financ. Sector Financiero
Banco Central del Paraguay
Depósitos
Depositos en Otras Instit. Financ.
Bancos Privados
Operaciones a Liquidar
Prestamos de Entidades Financieras (*)
Acreedores por Cargos Financieros Devengados
Total Sector No Financiero
Obligac. Interm. Financ. Sector Financiero
Depósitos
Otras Obligaciones por Intermediacion Financiera

Importe
1.425.978.872
125.197.498.598
4.743.396.254
14.503.455.000
0
50.090.442.459
3.846.987.445
199.807.758.629
1.049.055.941.984
899.209.074

Depósitos Sector Público

30.663.297.698

Bonos Subordinados

25.000.000.000

Acreedores por Cargos Financieros Devengados

19.260.564.840

Total Sector No Financiero
Total Obligaciones por Intermediación Financiera

1.124.879.013.596
1.324.686.772.225

(*) Corresponde al saldo de préstamos obtenidos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para financiamiento del rubro viviendas; préstamos de corto plazo obtenidos de entidades financieras locales; y préstamos
obtenidos de entidades del exterior para financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

c.17 Hechos Relevantes
No existen otros hechos que por su importancia justifiquen su exposición en estos estados financieros, sin embargo, existen hechos importantes que justifican su exposición:
C. 17.1 Resumen de las Transacciones Bursátiles
Desde su transformación a Entidad Emisora de Capital Abierto, el Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A.
(INTERFISA BANCO), en los últimos años incrementó sus transacciones a traves del mercado de valores. Al 31
de diciembre de 2015, presenta el siguiente resumen de transacciones:
Títulos de Renta Fija: Bonos Subordinados
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SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCIACIÓN
Resolución de
Emisión

Fecha Res.
BVPASA

PEG

Serie

Moneda

Monto Emitido

Monto
Colocado

Fecha de
Emisión

Fecha de
Vencimiento

Situación

CNV

BVPASA

79E/13

1249

19/02/2014

G1

1

G.

5.000.000.000

5.000.000.000

27/02/2014

18/02/2021

Vigente

79E/13

1255

14/03/2014

G1

2

G.

5.000.000.000

5.000.000.000

20/03/2014

18/03/2020

Vigente

79E/13

1329

04/12/2014

G1

3

G.

10.000.000.000

10.000.000.000

10/12/2014

04/12/2019

Vigente

79E/13

1329

04/12/2014

G1

4

G.

5.000.000.000

5.000.000.000

10/12/2014

01/12/2021

Vigente

79E/13

1589

28/11/2016

G1

5

G.

25.000.000.000

5.000.000.000

01/12/2016

02/12/2024

Vigente

TOTALES EMISIONES EN GUARANÍES

Destino de
la Emisión
Fortalecimiento del
Índice de
Solvencia
y destinar
a créditos
de mediano y largo
plazo.

50.000.000.000 30.000.000.000 50.000.000.000

Títulos de Renta Variable: Acciones Ordinarias y Preferidas
Resolución de Emisión
Res. CNV Nº 1351/11registra la
emisión de acciones preferidas clase A
y Cambio de condiciones por
Res. CNV Nº 1390/11

Fecha

Moneda

Monto Emitido

Monto Colocado
al 31/12/2016

12/04/2011
Guaraníes

10.000.000.000.-

10.000.000.000.-

03/11/2011

Res. CNV N° 1397/11
que modifica la Res. CNV N° 858/05 y
registra acciones emitidas e integradas

13/12/2011

Guaraníes

30.000.000.000.-

30.000.000.000.-

Res. CNV N° 62E/13
que registra acciones emitidas e
integradas

28/10/2013

Guaraníes

8.335.400.000

8.335.400.000

Res. CNV N° 73E/15
que registra acciones emitidas e
integradas

29/12/15

Guaraníes

20.164.600.000

20.164.600.000

Res. CNV Nº 10 E/16 registra la
emisión de acciones preferidas clase B

28/01/16

Guaraníes

10.000.000.000

10.000.000.000

78.500.000.000.-

78.500.000.000

TOTALES
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D) Patrimonio Neto
d.1 Evolución del patrimonio neto
31 de diciembre de 2016
Concepto
Capital Integrado

Saldo al Inicio
del Ejercicio
G.

Reservas

Saldo al Cierre
del Ejercicio
G.

Disminución
G.

73.360.000.000

Aumento
G.
26.640.000.000

0

100.000.000.000

0

28.976.100.000

26.640.000.000

2.336.100.000

9.467.809.577

788.144.896

0

10.255.954.473

Aportes no Capitalizados
Ajustes al Patrimonio

Movimientos

46.098.446.476

4.040.258.619

16.516.429.373

33.622.275.722

Resultados Acumulados

0

18.086.051.738

14.440.258.619

3.645.793.119

Resultados del Ejercicio
TOTAL

18.086.051.738
147.012.307.791

16.142.773.954
94.673.329.207

18.086.051.738
16.142.773.954
75.682.739.730 166.002.897.268

31 de diciembre de 2015
Concepto

Saldo al Inicio
del Ejercicio
G.

Movimientos

Saldo al Cierre
del Ejercicio
G.

Disminución
G.

58.500.000.000

Aumento
G.
14.860.000.000

0

73.360.000.000

0

14.860.000.000

14.860.000.000

0

8.855.583.866

612.225.711

0

9.467.809.577

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
TOTAL

20.996.551.625
129.749.433.454

18.086.051.738
74.115.977.587

20.996.551.625
18.086.051.738
56.853.103.250 147.012.307.791

Capital Integrado
Aportes no Capitalizados
Ajustes al Patrimonio
Reservas

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

31 de diciembre de 2016 G.
46.854.361.874

31 de diciembre de 2015 G.
39.453.101.870

13.241.809.305

4.320.239.880

1.719.016.984

0

61.815.188.163

43.773.341.750
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F) Información referente a los Resultados.
f.1 Reconocimiento de ganancias y pérdidas.
Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo devengado,
salvo en lo que se refiere a los productos financieros devengados y no percibidos, correspondientes a los deudores clasificados en las categorías de riesgo superior a la de “Riesgo Normal”.
f.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera.
31 de diciembre
2016 G.

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

31 de diciembre
2015 G.

403.381.829.197

255.298.126.505

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera

(501.272.054.822)

(305.756.070.705)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera

883.030.953.924

612.451.674.429

(787.031.533.389)

(563.292.167.086)

(1.890.805.090)

(1.298.436.857)

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera
Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda
extranjera extranjera extranjera

f.3 Otros.
Concepto
Gravámenes Departamentales

31 de diciembre de 31 de diciembre de
2016 G.
2015 G.
1.105.012.595
946.353.764

Impuesto al Valor Agregado

646.275.201

656.178.959

Otros Impuestos Nacionales

660.431.801

352.845.927

73.021.332

140.997.185

Pérdidas por Operaciones

17.307.299.532

14.881.302.151

Otros
Total

19.792.040.461

16.977.677.986

Donaciones

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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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresado en Guaraníes)
ACTIVO
Disponible
Caja
Banco Central del Paraguay - Nota c.11
Otras Instituciones Financieras
Cheques para Compensar
Otros Documentos para Compensar
Previsiones - Nota c.6
Valores Públicos - Nota c.3
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Otras Instituciones Financieras
Operaciones a Liquidar
Deudores por Productos Financieros Devengados
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera
Sector No Financiero-Nota c.13, c.14 y c.15
Préstamos
Deudores por Productos Financieros Devengados
Previsiones - Nota c.6
Créditos Diversos
Diversos
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público
Préstamos
Deudores por Productos Financieros Devengados
Previsiones - Nota c.6
Inversiones - Nota c.7
Títulos Privados
Otras Inversiones
Derechos Fiduciarios
Previsiones - Nota c.6
Bienes de Uso
Propios - Nota c.8
Cargos Diferidos
Cargos Diferidos - Nota c.9
TOTAL ACTIVO

Angel Paredes González
Contador

Salomón Melgarejo
Síndico Titular

2016

2015

121.502.871.750
193.932.435.839
22.288.167.302
34.788.733.746
902.326.849
(25.107.633)
373.389.427.852
68.802.122.702

82.477.461.139
140.608.148.208
31.316.342.183
21.457.393.149
0
0
275.859.344.680
34.751.662.878

35.092.802.998
23.143.200.000
1.071.635.922
59.307.638.920

9.612.256.862
0
731.668.234
10.343.925.096

1.174.526.094.994
38.303.882.040
(28.507.620.054)
1.184.322.356.980

1.068.947.760.113
32.119.442.274
(26.432.957.099)
1.074.634.245.289

23.866.970.599
23.866.970.599

12.609.172.426
12.609.172.426

49.816.604.624
3.845.618.517
(25.846.546.663)
27.815.676.478

46.057.652.534
3.407.610.788
(27.986.206.154)
21.479.057.168

9.038.438.446
3.630.397.737
16.653.031.012
(14.239.135.097)
15.082.732.099

8.498.738.448
1.110.723.460
0
(56.085.748)
9.553.376.160

19.834.411.349
19.834.411.349

19.183.329.312
19.183.329.312

24.114.102.401
24.114.102.401
1.796.535.439.380

24.089.877.535
24.089.877.535
1.482.503.990.543

José Cantero Sienra
Gerente General

Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresado en Guaraníes)
PASIVO
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector Financiero
Banco Central del Paraguay
Otras Instituciones Financieras
Depósitos en Otras Instituciones Financieras
Bancos Privados
Operaciones a Liquidar
Préstamos de Entidades Financieras
Acreedores por Cargos Financieros Devengados
Obligaciones por Intermediación Financiera
Sector No Financiero
Depósitos - Sector Privado
Otras Obligaciones
Depósitos - Sector Público
Obligaciones o Debentures y Bonos
Acreedores por Cargos Financieros Devengados
Obligaciones Diversas
Acreedores Fiscales
Acreedores Sociales
Otras Obligaciones Diversas

2016

2015

1.673.867.051
113.383.202.455
8.813.348.035
3.000.000.000
23.166.347.057
73.195.065.362
3.741.112.790
226.972.942.750

1.425.978.872
125.197.498.598
4.743.396.254
14.503.455.000
0
50.090.442.459
3.846.987.445
199.807.758.629

1.267.141.170.079
225.606.703
77.095.892.965
30.000.000.000
22.191.018.348
1.396.653.688.095

1.049.055.941.984
899.209.074
30.663.297.698
25.000.000.000
19.260.564.840
1.124.879.013.596

1.782.809.224
1.194.042.256
2.607.767.702
5.584.619.182

3.637.835.768
1.187.974.739
4.882.609.666
9.708.420.173

1.321.292.086
1.321.292.086
1.630.532.542.112

1.096.490.354
1.096.490.354
1.335.491.682.752

98.277.471.133
1.722.528.867
2.336.100.000
10.255.954.473
33.622.275.722
0
3.645.793.119
16.142.773.954
3.617.129.203
12.525.644.751
166.002.897.268
1.796.535.439.380

71.637.471.133
1.722.528.867
0
9.467.809.577
29.582.017.103
16.516.429.373
0
18.086.051.738
4.040.258.619
14.045.793.120
147.012.307.791
1.482.503.990.543

61.815.188.163
1.798.706.914.778
1.860.522.102.941

43.773.341.750
1.336.873.894.903
1.380.647.236.653

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

Angel Paredes González
Contador
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ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en Guaraníes)
2016
GANANCIAS FINANCIERAS
Créditos Vigentes - Sector Financiero
Créditos Vigentes - Sector No Financiero
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Valuación de Activos y Pasivos Financieros en M.E.
PÉRDIDAS FINANCIERAS
Por Obligaciones - Sector Financiero
Por Obligaciones - Sector No Financiero
Valuación de Pasivos y Activos Financieros en M.E
Resultado Financiero antes de Previsiones
PREVISIONES
Constitución de Previsiones - Nota c.6
Desafectación de Previsiones - Nota c.6
Resultado Financiero después de Previsiones
RESULTADOS POR SERVICIOS
Ganancias por Servicios
Pérdidas por Servicios
Resultado Bruto
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
Ganancias por Créditos Diversos
Rentas
Otras Ganancias Diversas
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS
Retribución al Personal y Cargas Sociales
Gastos Generales
Depreciaciones de Bienes de Uso
Amortizaciones de Cargos Diferidos
Otras - Nota f.3
Resultado Operativo Neto
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Ganancias Extraordinarias
Pérdidas Extraordinarias
Resultado antes de Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta

2015

9.159.554.121
203.393.358.486
5.841.453.864
1.286.412.783.121
1.504.807.149.592

7.307.356.340
207.055.709.241
6.531.152.573
867.749.800.934
1.088.644.019.087

(12.211.736.009)
(82.018.014.985)
(1.288.303.588.211)
(1.382.533.339.205)
122.273.810.387

(11.567.650.303)
(73.073.817.835)
(869.048.237.791)
(953.689.705.929)
134.954.313.158

(101.615.879.683)
68.958.327.720
(32.657.551.963)
89.616.258.424

(85.657.347.552)
45.490.651.650
(40.166.695.901)
94.787.617.257

20.131.074.211
(3.337.414.474)
16.793.659.738
106.409.918.162

17.360.451.927
(5.523.207.667)
11.837.244.260
106.624.861.517

25.293.028.751
5.159.700.000
21.721.125.495
52.173.854.246

24.758.953.873
0
23.547.902.452
48.306.856.325

(66.206.824.938)
(53.518.200.256)
(3.305.805.521)
(5.249.673.288)
(19.792.040.461)
(148.072.544.464)
10.511.227.945

(67.070.176.045)
(49.547.161.711)
(3.203.217.996)
(4.019.394.513)
(16.977.677.986)
(140.817.628.252)
14.114.089.589

8.122.589.660
(548.171.588)
7.574.418.072
18.085.646.017
(1.942.872.063)
16.142.773.954

6.957.666.531
(870.463.026)
6.087.203.505
20.201.293.094
(2.115.241.356)
18.086.051.738

Las notas que se adjuntan forma parte integrante de estos estados financieros.

Angel Paredes González
Contador
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en Guaraníes)
2016
Utilidad Neta del Ejercicio
AJUSTES A LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
Depreciación de Bienes de Uso
Constitución de Previsiones
Desafectación de Previsiones
Aplicación de Previsiones
Amortización Cargos Diferidos
RESULTADO DE OPERACIONES ANTES
DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector Financiero
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector No Financiero
Disminución (Aumento) de Créditos Diversos
Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos
Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector Financiero
Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector no Financiero
Aumento (Disminución) de Obligaciones Diversas
Aumento (Disminución) de Dividendos a Pagar
Aumento/(Disminución) de Provisiones
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por Actividades de
Operación (A)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de Activo Fijo
Disminución (Aumento) de Valores Públicos
Disminución (Aumento) de Inversiones
Efectivo y Equivalente de Efectivo por Actividades de
Inversión (B)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
Integración de Aportes no Capitalizados
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo por Actividades de
Financiamiento (C)
Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes (A + B + C)
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo
Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo

2015

16.142.773.954

18.086.051.738

3.305.805.521
101.615.879.683
(68.958.327.720)
(18.514.391.517)
3.898.204.038
37.489.943.959

3.203.217.996
85.657.347.551
(45.490.651.650)
(26.484.860.163)
4.597.190.267
39.568.295.739

(48.963.713.824)
(111.762.774.647)
(11.257.798.174)
(4.196.959.819)
(15.589.208.662)
27.059.309.465
268.844.220.991
(4.123.800.992)
(6.600.000.000)
224.801.732

20.902.215.208
(278.394.420.697)
(6.461.632.905)
(16.337.274.756)
(22.981.309.905)
30.157.185.663
365.572.218.210
(4.790.168.023)
(6.000.000.000)
(4.580.152.264)

131.124.020.029

116.654.956.270

(3.519.964.113)
(34.050.459.824)
(19.712.405.287)

(4.787.873.408)
(4.958.754.357)
(1.493.437.719)

(57.282.829.224)

(11.240.065.484)

23.714.000.000

8.860.000.000

23.714.000.000

8.860.000.000

97.555.190.805
275.859.344.680
373.414.535.485

114.274.890.786
161.584.453.893
275.859.344.680

Las notas que se adjuntan forma parte integrante de estos estados financieros.

Angel Paredes González
Contador
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Nota del Síndico
Asunción, 12 de enero de 2017

Señores
Accionistas del Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A.
Presente
De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Art. N° 1124, inciso e) del Código Civil, cumplo en informar a los Señores Accionistas, que he procedido a la revisión del Estado de Situación Patrimonial
con las Notas a los Estados Contables respectivas, el Inventario, el Estado de Resultados y toda la documentación correspondiente al Ejercicio Financiero cerrado al 31 de Diciembre de 2016, de la firma GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA BANCO), para ser presentado ante la magna Asamblea Ordinaria de Accionistas.
En mi opinión, los citados documentos reflejan razonablemente la situación Patrimonial, Económica y Financiera de la Empresa GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (INTERFISA BANCO), al 31 de Diciembre de 2016.
Los libros y registros fueron llevados de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, de conformidad a las leyes vigentes y a las normativas propias del Banco Central del Paraguay.
En consecuencia, me permito aconsejar a los Señores Accionistas la aprobación de los referidos documentos.
Atentamente,

Dr. Salomón Melgarejo
Síndico Titular
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Dictamen 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.- MCAL. LÓPEZ
Avda. Mcal. López esq.
Irala Camperchiolli
Tel.: (021) 678 131/3
Cel.: (0984) 939 875
8.- LAMBARÉ
Avda. Cacique Lambaré 1019 c/ 1º de
Marzo
Tel.: (021) 904 402
Cel.: (0981) 900 356
9.- FERNANDO DE LA MORA
Soldado Ovelar e/ Ruta Mcal.
Estigarribia
Tel.: (021) 506 664
Cel.: (0981) 804 131

10.- ACCESO SUR
Acceso Sur 2581 e/ Francisco Paredes
Tel.: (021) 943 628
Cel.: (0981) 110 853
11.- SAN LORENZO
Rodríguez de Francia e/ Julia Miranda
Cueto
Tel.: (021) 575 905
Cel.: (0981) 900 309

18.- CARAPEGUÁ
Ruta 1 Mcal. López e/ Concejal
Gerónimo Vera
Tel.: (0532) 212 580 212 875/6 Cel.: (0981) 110 847
19.- SAN IGNACIO
Ruta 1 Mcal. López e/ Mcal. Estigarribia
Tel.: (0782) 232 892 y 232 896
Cel.: (0981) 110 846

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

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

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

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

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

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

15.- VILLA HAYES
Ruta Transchaco km 32,5 esq. España
Tel.: (0226) 263 790/92
Cel.: (0985) 569 135
16.- ENCARNACIÓN
Avda. B. Caballero e/ Mcal. Estigarribia
Tel.: (071) 202 550 / 204 993 / 202 416
Cel.: (0981) 110 835
17.- CORONEL BOGADO
Ruta 1 Mcal. López e/ Mcal. Estigarribia
Tel.: (0741) 252 445
Cel.: (0981) 900 343

23.- ITAUGUÁ
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 30 Tel.:
(0294) 222 140 – 222 219
Cel.: (0981) 492 023
24.- MARÍA AUXILIADORA
Avda. María Auxiliadora s/ Ruta 6ta. Km 117 Bº Virgen de Fátima
Tel.: (0764) 20 438
Cel.: (0981) 975 600
25.- 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
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26.- SAN ESTANISLAO
Cnel. Zoilo González esq.
Mcal. López
Tel.: (03434) 21 575 21 585 Cel.: (0981) 492 075 y (0972)
794 404
27.- VILLARRICA
Humaitá esq. Mcal. Estigarribia
Tel.: (0541) 44 528/30
Cel.: (0984) 173 063
28.- 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
29.- NUEVA ESPERANZA
Inga 712 c/ Lapacho (Super Carretera
Itaipú km 135)
Tel.: (0464) 20 346/8
Cel.: (0982) 904 145
30.- SANTA ROSA DEL AGUARAY
Cruce Santa Rosa, Ruta 3 Gral. Elizardo
Aquino y Ruta 11 Juana de Lara
Tel.: (0433) 240 075/8
31.- SALTO DEL GUAIRÁ
Avda. Paraguay esq, Cerro Corá
Tel.: (046) 243 126
Cel.: (0985)129 431
32.- NATALIO
Avda. Los Lapachos esq.
Cerro Corá
Tel.: (0765) 206 047
Cel.: (0982) 110 928
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33.- OBLIGADO
Avda. Gaspar R. de Francia e/
Curupayty y Pirizal
Tel.: (0717) 205 53/5
Cel.: (0982) 110 884
34.- PILAR
14 de Mayo esq. Antequera
Tel.: (0786) 234 020/22
Cel.: (0983) 189 822 y
(0971) 337 200
35.- PARAGUARI
14 de Mayo esq. Gral. Aquino
Tel.: (0531) 433 619/21
Cel.: (0984) 939 876
36.- SAN JUAN NEPOMUCENO
Pa’í Fariña esq. Humaitá
Tel.: (0544) 320 807
Cel.: (0981) 300 093
37.- QUIINDY
Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López
esq. San Lorenzo
Tel.: (0536) 282 762/4
Cel.: (0985) 708 210
38.- CURUGUATY
14 de Mayo esq. Silvio
Petirossi
Tel.: (048) 210 752
Cel.: (0985) 336 243 y
(0971) 543 380
39.- 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

40.- CONCEPCIÓN
Avda. Pdte. Franco y Fulgencio Yegros
Tel.: (0331) 241 881 – 242 929 - 242
555 Cel.: (0986) 420 020
41.- CAAGUAZÚ CENTRO
Avda. Manuel A Godoy c/
Walter Insfran
Tel.: (0522) 43 428/9
Cel.: (0981) 950 126
42.- 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
43.-VAQUERÍA
Avda.San Blas esq. Fulgencio Yegros
Tel.: (021) 338 3826
Cel.: (098)
44.- SAN PEDRO DEL PARANÁ
Capitán Leguizamón esq. Gregorio
Cabrera González.
Tel.: (0742) 20 288
Cel.: (0986) 129 05
45.- 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

