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Nuestra

Historia
1978

FUNDACIÓN

1995

ENFOQUE
RURAL DE
MICROFINANZAS

El 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 Resolución
N° 1, Acta N° 117 del 25 de junio de 1979.
Inició sus 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 micro-emprendimientos urbanos. Con esta visión
estratégica, en el 2005, ha implementado

1979

INICIO DE
ACTIVIDADES
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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.

2014

ENTRE LAS
10 MEJORES
ENTIDADES DE
MICROFINANZAS
DE AMÉRICA
LATINA

2012

ENFOQUE EN
INCLUSIÓN DE
GÉNERO

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 inicia 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.
Cuenta con 130 mil clientes y bajo la denominación de Interfisa Banco está enfocada a la concesión de los créditos a
microempresas, consumo, pymes y prestamos corporativos. Cuenta con 44 sucursales y un plantel de 700 colaboradores al
cierre del año 2017.

2015

INICIA SUS
ACTIVIDADES
COMO ENTIDAD
BANCARIA
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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 Valor esencial dentro de
la organización, pues determina el actuar dentro del marco de la verdad y la
justicia, condiciones fundamentales en
las relaciones institucionales y en los negocios.
RESPETO Valor que sustenta la ética. La
entidad es especialmente categórica en
cuanto al respeto a la dignidad de las personas y lo considera un deber que todos
han de tener presente en sus relaciones
con los grupos de interés.

LEALTAD Los valores y objetivos personales de los funcionarios de Interfisa Banco,
están éticamente vinculados con los objetivos y valores institucionales, logrando de
esa manera una sinergia entre las metas
personales y profesionales, lo cual permite
la colaboración leal de cada funcionarios
para el logro de las metas corporativas.
INTEGRIDAD Los miembros de la entidad, actúan con rectitud, honradez y confiabilidad. Sus palabras y acciones deben
ser respaldadas por la credibilidad.

DIGNIDAD 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.

TRANSPARENCIA Es un deber de la entidad
hacer de conocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio
de sus atribuciones generando un ambiente
de confianza, seguridad y franqueza entre la
entidad y sus grupos de interés.

EFICIENCIA Los funcionarios de la entidad deben disponer su capacidad para
conseguir los objetivos institucionales.
Compromiso asumido con responsabilidad y profesionalismo.

CONFIDENCIALIDAD Valor fundamental de todo el actuar de la entidad, el sigilo con el que se manejan los asuntos del
cliente es de entera responsabilidad de
cada miembro de la organización.
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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.
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.
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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

MEMORIA ANUAL 2017

10

DIRECTORIO

Comité de
Cumplimento

Unidad de
Cumplimento

Comité de
Auditoría

Auditoría
Interna

Comité de TIC,
CAPA Y Riesgos

Unidad de Control y
Gestión de Riesgo Integral

Consejo de Administración
Secretaría
General

Comité de Crédito

Gerente General
Gestión de Personas
y RSE

Seguridad
Integral

Innovación
y Desarrollo

Calidad
y Proceso

Gerencia
Comercial

Gerencia
de Negocios

Gerencia de
Evaluación y
Riesgo Crediticio

Supervisión de
Recuperación
Normalización
y Cobranzas

Servicios
Legales

Gerencia de
Administración y
Finanzas

Gerencia
de TICS

Gerencia de
Operaciones

Ctas. Ctes., Ahorros
e inversiones

Préstamos,
Descuentos y Avales

Banca Minorista

Telecobranzas

Pre Judicial

Contabilidad

Desarrollo de Sistemas

Sucursales
y CAC

Desarrollo
de Productos

Cambios y
Transferencias

Banca Mayorista

Cobranza Mora
Temprana

Judiciales

Finanzas

Servidores, Redes y
Base de Datos

Comercio
Exterior

Marketing

Supervisor
Regional

Operaciones
Especiales

Normalización y
Recuperación

Asesoría Legal
Operativa

Administración

Soporte Técnico

Cuentas
Pasivas

Medios de Pago

Segmentos

Seguros y Fiducia

Servicios no
Financieros y Canales

Tesorería

Medios
de Pago
Canales
Alternativos

MEMORIA ANUAL 2017

11

Directorio

Presidente
Jorge Díaz
de Bedoya

Director Titular
Dido Florentín Bogado

Vicepresidente
Ejecutivo
Darío Arce
Gutiérrez

Director Titular
Abelardo Brugada Saldívar

Director Titular
Alberto Ugarte Ferrari

Directores Suplentes
Gabriel Díaz de Bedoya
Silvia Arce Perrone
Neri Jiménez Malgarini

Síndico Titular
Salomón Melgarejo

Síndico Suplente
Horacio García Barros

MEMORIA ANUAL 2017

12

Carta del

Presidente

Estimados Accionistas:
Después de tres años de consolidación
como banco podemos afirmar que hemos concluido la etapa de transición
convirtiéndonos en un banco cuya trayectoria como institución con 38 años
en el mercado financiero local respalda el crecimiento sostenido que se viene realizando acompañado del esfuerzo
necesario para consolidar nuestra nueva
condición.
El año 2017 se ha caracterizado por ser
un período de exceso de liquidez en el
sistema financiero nacional. Lo anterior,
acompañado con el efecto de la continua
reducción de las tasas de interés para préstamos y tarjetas de crédito, contribuyeron
a la reducción de los márgenes financieros. Asimismo, la asistencia al segmento
de microcrédito se redujo de manera importante debido a la revisión de políticas
crediticias para los mismos, dando énfasis
a sectores más formalizados de la econo-

mía, pero cuyos márgenes financieros son
menores.
Añadido a la situación expresada, el primer semestre del 2017 se ha visto afectado por la expectativa generada por la
Ley de Rehabilitación Financiera considerados por algunos sectores como de condonación de deudas. La expectativa de
la promulgación de la misma ha generado un comportamiento negativo por parte de los deudores, dado que los mismos
fueron reacios al repago de su deuda, impactando en la mora de este segmento.
Otro efecto importante en el 2017 fue la
continuidad de la administración de riesgo crediticio a través de las Medidas Transitorias del 2016 y 2017 dispuestas por el
Banco Central del Paraguay para el sector agropecuario, de manera a sortear la
Crisis de Precio de Commodities ocurrido en octubre 2015, e Inundaciones de varias zonas productivas de nuestro país en
Mayo 2017.
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Podemos afirmar que hemos concluido la
etapa de transición convirtiéndonos en un
banco cuya trayectoria como institución
con 38 años en el mercado financiero.

La asistencia al segmento de microcrédito
se redujo de manera importante debido
a la revisión de políticas crediticias para
los mismos, dando énfasis a sectores más
formalizados de la economía.

Atendiendo este escenario hemos tenido
que adecuar nuestros planes operativos y
de negocios con el objetivo de atenuar el
impacto de esta coyuntura. En este sentido hemos adoptado planes más acordes
a esta realidad, específicamente:

•

•
•

•

•

•

•

Enfoque en la captación de Cuentas
Pasivas a la Vista logrando un menor
costo financiero;
Implementación del modelo de gestión comercial a través de Gerencias de
Bancas de manera a optimizar nuestra
presencia en los segmentos: Mipymes,
Personal y Corporativo;
Colocación de productos empaquetados para las Mipymes, con la finalidad
de tener una mejor tasa de riesgo crediticio;
Revisión del Motor de Decisión de los
Créditos de Consumo, para ganar agilidad en la evaluación y desembolso
de los créditos;
Se potenció el mercadeo de los servicios Seguros, Remesas, Cambios para

•

atenuar el impacto del menor spread
financiero;
Generación de ingresos en el sector financiero a través de la mesa de dinero
como mitigante de administrar el exceso de liquidez;
Se logró mejorar el gasto de nómina
de la fuerza comercial Mipymes;
Se inició el proceso de habilitar oficinas
propias de Corresponsales no Bancarios
con la finalidad de reducir el costo de administración de sucursales sin descuidar
la capilaridad de centros de atención;

Los puntos mencionados están orientados a las líneas contempladas en el Plan
Estratégico para seguir enfrentando años
de menor crecimiento de demanda crediticia, sumado a un escenario de acotamiento de los márgenes financieros, para
lograr que nuestra entidad siga siendo
rentable y sostenible.
En otro contexto, es importante destacar
que hemos finalizado el proyecto “weB
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Los retos que se nos presentan son varios,
y no todos sencillos de encarar, pero
estoy convencido que conseguiremos
alcanzar nuestras metas.

Pequeñas Empresarias” en alianza con el
Fomin del Banco Interamericano de Desarrollo que iniciamos en Julio 2014, logrando muy buen resultado en el componente Educación Financiera, pues hemos
abordado bajo el formato de Cursos Presenciales y Cursos Virtuales a 712 mujeres Pymes Empresarias, capacitándolas
en temas centrales para el gerenciamiento de sus respectivos emprendimientos,
tales como: Mercadeo, Contabilidad, Finanzas, y Gestión de Calidad. Igualmente, mediante otros eventos, hemos socializado nuestro programa con otras 800
propietarias Mipymes, con lo cual totalizamos 1.500 personas que paulatinamente van ingresando a nuestra cartera. Con
respecto a la base de cliente hemos aumentado en 2 años, de 650 a 1.300 Clientes Pymes Mujeres, pasando la Cartera
de USD. 5.000.000 a USD. 12.000.000.lo que representó el 86% de los objetivos
trazados en este proyecto.

Es así, que seguiremos trabajando bajo
todo lo aprendido a lo largo de estos 3
años que nos demandó el proyecto con
el Fomin/BID, pues creemos que esto
fue solo el inicio de un camino que nos
llevará a consolidarnos como un referente clave en la oferta que dispone nuestro sistema financiero para las Pymes en
Paraguay.

Cabe resaltar que el proyecto “weB Pequeñas Empresarias” también ha dejado
a Interfisa el desarrollo de un Software
de Inteligencia de Mercado, con modelos
predictivos orientados a analizar: Fuga de
Clientes; Crosselling; UpSelling; Rentabilidad, y Segmentación, los cuales se encuentran en plena etapa de implementación.

Los retos que se nos presentan son varios, y no todos sencillos de encarar, pero
estoy convencido que conseguiremos alcanzar nuestras metas porque contamos
con un equipo comprometido con realizar
un máximo esfuerzo para brindar productos y servicios de excelencias a nuestros
clientes.

En cuanto a los principales resultados obtenidos en el ejercicio 2017 menciono que
nuestra utilidad antes de impuesto fue
13.355 millones de guaraníes, cifra que representa un retorno sobre Patrimonio de
8,27%. Este nivel de ingresos logrado por
la entidad se da en un contexto en el que
sistema financiero ha tenido que realizar
adecuaciones para hacer frente a las nuevas exigencias que imponían la coyuntura el mercado. Por su parte la morosidad
cerró en 3,6 % inferior la verificado el año
anterior.
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Jorge Díaz de Bedoya
Presidente
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Carta del

Vicepresidente

Queridos accionistas, clientes y colaboradores,
Tengo el agrado de compartir con ustedes los principales logros estratégicos y
financieros del ejercicio 2017, producto
del trabajo de un equipo de profesionales
comprometidos, que mediante la implementación de un modelo de negocio en
el que ha primado la innovación, hemos
logrado llevar adelante los planes previstos, más aún que estamos en pleno proceso de maduración de la transformación
de financiera a banco, absorbiendo todos
los costos que impactaron en dicha transformación y que inciden notoriamente en
los resultados si bien se compensan ampliamente con la revalorización del precio
de las acciones.
Para afrontar los retos del ejercicio, hemos realizado mejoras relevantes en los
procesos de negocio, acentuando nuestro

compromiso de consolidar nuestra cultura de poner al cliente en el centro de todo
nuestro accionar, brindando servicios de
excelencia en todas nuestras unidades
operativas.
Estamos convencidos que un Gobierno
Corporativo de primer nivel es la base fundamental para asegurar la sostenibilidad
de nuestra empresa. Es por ello que, en el
mes de setiembre de 2017, hemos tenido
el placer de anunciar la incorporación a
nuestra entidad, del Econ. Rafael Lara Valenzuela, para ocupar el cargo de Director
Gerente General, tras haber cumplido su
misión como Miembro del Directorio del
Banco Central del Paraguay y que sumará
la amplia experiencia que posee a nuestra
entidad, para seguir avanzando aún más
con nuestro desarrollo en el sector bancario nacional.
El crecimiento comercial del banco duran-
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Estamos convencidos que un Gobierno
Corporativo de primer nivel es la
base fundamental para asegurar la
sostenibilidad de nuestra empresa.

El crecimiento comercial del banco durante
este ejercicio se ha sustentado, como
en años anteriores, en una estrategia
diferenciada por segmentos.

te este ejercicio se ha sustentado, como
en años anteriores, en una estrategia diferenciada por segmentos poniendo énfasis en la atención a las Mipymes, manteniendo a su vez la excelencia en el servicio
a las Bancas Empresas y Personas, desarrollando durante todo el año, nuevas propuestas para los diferentes públicos objetivos que son atendidos por el Banco.
Hemos hecho una mayor inversión en tecnología a fin de mejorar nuestros servicios al cliente cuyo resultado fue un crecimiento de nuestros usuarios digitales en
un 255% en 2017. Este punto en particular
era uno de nuestros objetivos para el ejercicio y hemos superado nuestras expectativas, con resultados excelentes en términos de satisfacción del cliente.
Nos entusiasma trabajar con la idea de
diseñar soluciones a la medida de cada
persona, estamos convencidos que en-

contrarán un producto acorde a sus necesidades en el Banco, además, ofrecemos un buen servicio y le añadimos valor
a ellos, esa es nuestra estrategia principal
para seguir generando vínculos que hagan crecer nuestra cartera de clientes, basada en nuestro modelo de negocios, que
es de generar en forma sostenible resultados para nuestros accionistas y al mismo
tiempo valor a la sociedad.
Es así que nuestra visión de “Ser el Banco
preferido por los clientes en brindar soluciones con excelencia” hace que constantemente centremos nuestros esfuerzos en
cumplir esta premisa tan desafiante. Para
nosotros esta no representa una oportunidad de negocios, sino un actuar fundamental y genuino para lograr ser, cada vez
más, la mejor opción de las personas al
momento de elegir su banco.
Asimismo, seguimos apostando en nues-
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Tenemos la certeza que la
capacidad, el compromiso y la
motivación de nuestro equipo, es la
clave principal de nuestra gestión.

Quisiera reconocer y agradecer
el valioso apoyo de nuestros
accionistas, quienes depositan su
confianza en nosotros.

tros clientes internos, los profesionales
que componen nuestro Banco, tenemos
la certeza que la capacidad, el compromiso y la motivación de nuestro equipo,
es la clave principal de nuestra gestión,
es por ello, que estamos trabajando en la
consolidación de una cultura institucional,
alineada a nuestros valores corporativos,
que sustente nuestro compromiso con los
clientes.
La diversificación geográfica con la que
contamos, genera beneficios para la excelencia del servicio a los clientes, es nuestra ventaja diferencial, pues mediante
esta fortaleza tenemos un buen posicionamiento en todos los mercados en los
que actuamos y tenemos la visión clara
que aún existe mucho potencial para seguir generando valor.
Asimismo, nos hemos esforzado en mantener una gestión rigurosa de riesgos, optimizando el modelo existente, a fin de

conquistar beneficios tangibles para nuestros clientes con alta calidad crediticia.
Es así que tenemos un camino a seguir, el
de trabajar en los distintos procesos que
hacen a la operativa diaria, con el fin de
mejorar nuestros índices de eficiencia y
los planes de inversiones futuras, pues estamos convencidos que con estos procesos lograremos los resultados sostenibles
que nos hemos propuesto, contribuyendo
al progreso de las personas y de las empresas del país.
Por último, quisiera reconocer y agradecer el valioso apoyo de nuestros accionistas, quienes depositan su confianza en
nosotros, a todos nuestros colaboradores
por su entusiasmo, compromiso y esfuerzo para el logro de nuestros objetivos, así
como a nuestros clientes y a las autoridades del Banco Central del Paraguay y la
Superintendencia de Bancos por su permanente apoyo y confianza.
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Darío Arce Gutiérrez
Vicepresidente Ejecutivo
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Informe del

Gerente General
Al concluir el tercer ejercicio como Banco,
podemos afirmar que los objetivos trazados para poder finiquitar el proceso de
consolidación como entidad bancaria han
sido cumplidos y nos seguimos imponiendo importantes desafíos en el futuro, con
el objetivo principal de poder diferenciarnos y de esta manera seguir imponiendo
la marca Interfisa en el mercado financiero nacional.
Interfisa se ha caracterizado por salir adelante ante coyunturas cambiantes y desafiantes, principalmente porque el éxito en
todos estos años se ha debido a que supo
adaptarse a los cambios manteniendo su
esencia, es por ello que, seguimos trabajando en el fortalecimiento de nuestra
estrategia comercial, a fin de seguir vinculando clientes con los que nos relacionemos de manera personal y transparente, a través de un portfolio de productos
diseñados para cada segmento.
Al mismo tiempo, hemos revisado nuestras Políticas de Créditos, para ajustar los
criterios de elegibilidad de clientes, perfilado en productos empaquetados para
todos los sectores productivos. Esta decisión ha generado la incorporación de nuevos clientes acorde a nuestra expectativa
de tasa de riesgo crediticio esperado bajo

Rafael Lara Valenzuela
Gerente General
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Hemos revisado nuestras Políticas de
Créditos, para ajustar los criterios de
elegibilidad de clientes, perfilado en
Productos Empaquetados para todos
los sectores productivos.

En nuestro modelo de negocio, nos
encargamos de adoptar esquemas
operativos y tecnológicos que
permitan mejorar los tiempos de
respuestas a los clientes.

el nuevo escenario el cual conoce de nuevas reglas, que imponen no solamente la
competitividad en cuanto a tasas de interés sino también exigen rapidez de respuesta por parte de los clientes.

tema tecnológico se refiere, logrando de
esta manera crear productos y servicios
con mayores beneficios y al mismo tiempo, maximizar nuestros niveles de rentabilidad.

Es así, que en nuestro modelo de negocio, nos encargamos de adoptar esquemas operativos y tecnológicos que permitan mejorar los tiempos de respuestas
a los clientes, atendiendo a que es la mayor diferenciación que actualmente existe
en el sector en cuanto al relacionamiento
con los clientes.

Nuestra estrategia apunta a seguir trabajando en la digitalización, tanto operativa
como de productos y a la vez seguir invirtiendo para lograr relacionarnos a través
de canales alternativos de manera a lograr una mayor satisfacción del cliente y
a la vez en un crecimiento equilibrado de
los volúmenes de negocio.

Podemos afirmar que contamos con sobrada experiencia en el diseño y generación de productos para las Microfinanzas
y a partir de la conversión a banco, hemos
generado un posicionamiento también
para las Pymes, lo que permite optimizar la inversión realizada, en lo que a sis-

De cara al próximo ejercicio, es nuestro
deseo seguir implantando nuevas metodologías que nos permitan alcanzar los
objetivos que como equipo consolidado y
comprometido debemos afrontar y crecer
en volúmenes, aumentar ingresos y mejorar la rentabilidad de nuestra entidad.
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Plana

Ejecutiva
Vicepresidencia Ejecutiva
Darío Arce Gutiérrez

Gerente de Negocios
Jorge Alcides Solis Mereles

Gerente de Operaciones
José María Barrios Urunaga

Gerente General
Rafael Lara Valenzuela

Gerente de Administración
y Finanzas
Juan Arístides Galeano

Gerente de TIC
Andrés Delgado

Gerente General Adjunto
Silvia Arce Perrone

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 Evaluación de
Riesgos Crediticios
Myriam Soledad Romero
Gerente de Créditos y
Cobranzas
Cora Miryam Montorfano de
Blanco
Gerente de Banca Empresas
e Instituciones
Pablo Antonio Gonzalez
Giménez
Gerente de Banca Mypymes
Carlos Villamayor Sequeira
Gerente de Captaciones e
Inversiones
Javier Estigarribia
Gerente de Control
Financiero
Walter Rolandi Masi
Contador General
Angel Paredes

Gerente de Auditoría
Interna
Hugo Torres Amarilla
Oficial de Cumplimiento
Ricardo Gonzalez
Sub Gerente de Innovación
y Desarrollo
Jesús Bellassai
Sub Gerente de Gestión y
Desarrollo de Personas
Sebastián Ferreira
Sub Gerente de Medios de
Pago
Raúl Fabián Galeano Derbaz
Administrador de Seguridad
Integral
Héctor Aguirre
Jefe de Cambios
Norberto Ortiz
Jefe de Servicios Legales
Adela Valiente
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Convocatoria a

Asamblea

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y Estatutarias se
convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Miércoles 18 de abril de 2017, a las 17:00
hs. en primera convocatoria y a las 18:00 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.
Designación de un Secretario de Asamblea.
2.
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventarios, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al 39º ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 2017.
3.
Propuesta de Distribución de las Utilidades.
4.
Elección de miembros del Directorio para el mandato 2018-2020
5.
Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
6.
Fijación de la remuneración de los Directores Titulares y del
Síndico Titular.
7.
Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de
Asamblea.
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.
Asunción, 8 de marzo de 2018
EL DIRECTORIO
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Dinamismo de la

Economía
La economía paraguaya mantuvo durante
el año 2017 el buen dinamismo y la mayor
diversificación de los últimos años. El Producto Interno Bruto (PIB) cerró el año con
un crecimiento del 4,3%. Este crecimiento
estuvo impulsado fundamentalmente por
el sector comercio y la industria manufacturera, lo cual refleja la consolidación de
la economía paraguaya, esto es así dado
que el crecimiento de la economía nacional ya no depende únicamente de los
sectores tradicionales como la agricultura y la ganadería, sectores sumamente expuestos al clima y variación de precios.
La inflación del 2017 se situó en 4,5%,
dentro del rango de tolerancia de +/-2
puntos porcentuales. El nivel levemente
superior respecto a la meta se debió principalmente al incremento de precios de
los productos frutihortícolas en el último
trimestre del año. Sin embargo, las medidas subyacentes de la inflación se mantuvieron relativamente bajas durante el año.
El tipo de cambio se ha mantenido en línea con los fundamentos de mercado y
con el comportamiento en otras economías de la región. En el 2017, el guaraní se
apreció en torno a 2,8%. Un hecho destacable es que en el año el Paraguay ha alcanzado los 8.000 millones de dólares de
Reservas Internacionales, lo cual repre-

4,3%

4,5%

2,8%

11,6%

CRECIÓ EL PIB
EN EL 2017

SE APRECIÓ
EL GUARANÍ

INFLACIÓN
ANUAL

AUMENTARON
LOS TRIBUTOS

El país sigue consolidando su
crecimiento y apunta hacia
una mayor formalización de
la economía.

senta el 27% del Producto Interno Bruto,
esto implica que la economía nacional posee colchón de liquidez significativo para
afrontar volatilidades en el tipo de cambio con una posición externa sólida.
En cuanto a la situación fiscal, la misma
también ha mostrado una evolución favorable. Los ingresos tributarios crecieron 11,6%, situándose la presión tributaria
en 13,1% del Producto Interno Bruto. Por
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CRECIMIENTO DEL PIB
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otra parte, la menor expansión del gasto
corriente ha permitido incrementar la inversión pública en infraestructura, la cual
aumentó 18,6% en el 2017. Finalmente, el
déficit fiscal fue de 1,4% del PIB, levemente inferior al límite establecido en la Ley
de Responsabilidad Fiscal (LRF), pero
dentro de los parámetros como reconocidos para la sostenibilidad en el tiempo
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de la misma.
Estos indicadores macroeconómicos son
sumamente auspiciosos y permiten colegir que el país sigue consolidando su crecimiento y apunta hacia una mayor formalización de la economía, impactando
de manera cada vez más sólida sobre el
empleo y la reducción de la pobreza.
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Contexto

Bancario

Atendiendo los datos de la Superintendencia de Bancos, el sistema financiero nacional sigue presentando niveles sólidos y adecuados de capitalización. Específicamente,
el ratio de capital según riesgos, es holgado
dado que en promedio el TIER 1 fue 13,37%
(requerido 8%) y el de TIER 1 + 2 fue 18,46
(requerido 12%). Por otro lado, el nivel de
morosidad cerró en 2,7% y el nivel de liquidez en torno al 43%, indicando esto, la buena salud del sistema financiero.
Disposiciones legales tomadas en años
anteriores como la Ley de Tarjetas de Crédito y la Ley de Rehabilitación Financiera junto con la caída de los precios de los
commodities han impactado en el sistema financiero en el año, no solo en cuan-
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En el año 2017 el crédito del sector bancario se ha presentado mejor en relación
al año anterior, experimentando un crecimiento del 3,9%. En este sentido, se observa un mayor dinamismo por parte de
los tomadores de préstamos, en sectores económicos que cada vez tienen mayor incidencia en el Producto Interno Bruto como ser el Comercio y la Industria. El
2017 se presentó como un año en el cual
se dio el punto de inflexión en el ciclo con
una reversión hacia una tendencia creciente, luego de la caída del crédito a finales del 2015 y durante todo el 2016.

to a la dinámica del crédito sino también
repercutiendo en los elevados niveles de
liquidez. Esto ha generado en primer lugar que los niveles de tasas tanto activas
como pasivas se reduzcan paulatinamente a lo largo del año y en segundo lugar la
reducción del spread financiero.
Esta situación ha impactado en el sistema
financiero de manera significativa, obligando a las instituciones a reorientar sus planes
comerciales. Asimismo, la banca ha optado
por operar de manera más activa en segmentos de mayor formalización reduciendo de manera significativa su exposición en
sectores menos formales y con mayor riesgo, reduciendo la participación de los mismos en el sistema financiero formal.

ORIENTACIÓN
COMERCIAL
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Dinámica de

Interfisa

Interfisa tuvo en el 2017 un año que estuvo marcado por los desafíos y, principalmente, por el replanteamiento de sus
planes comerciales dada la coyuntura de
exceso de liquidez que fue la constante
durante el año. Específicamente, este replanteamiento de su estrategia comercial
vino dada por el fuerte crecimiento en la
banca corporativa, y en menor medida en
otras bancas.
Sin lugar a dudas, el proceso de transformación de financiera a banco siguió teniendo su influencia en lo que hace a la estructura de captaciones, y el desafío principal
en el que estuvimos abocados fue el de lograr una mayor participación de la Cuenta Corriente en la estructura de fondeo,
en otras palabras, buscar captaciones más
baratas con la finalidad de brindar a nuestros clientes tasas competitivas acordes a
la coyuntura de elevada liquidez.
Concretamente, tuvimos un crecimiento
de la cartera de créditos en 4,7%, situación que se dio sobretodo en el segundo
semestre del año, alcanzando un saldo de
cartera de Gs. 1.325,9 millones. El crecimiento de depósitos estuvo acompañado
de un adecuado nivel de captaciones tanto de Depósitos a la Vista como Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA’s).
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El saldo de los depósitos al cerrar el año
fue de Gs.1.631,9 millones, lo que representó un crecimiento de 9,8%. En cuanto
a la estructura de captaciones, los Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA’s) se
mantuvo invariable, en tanto que las captaciones a la vista se incrementaron en
35% por segundo año consecutivo.
Las captaciones de Cuenta Corriente fueron por un valor de Gs. 261.886 millones,
representando un 15,6% de los depósitos
totales, porcentaje superior al del cierre
del año pasado el cual fue de 10%. Como
se mencionó anteriormente, es destacable el gran esfuerzo realizado en proponer mecanismos e incentivos prácticos
para la apertura de cuentas corrientes,
siempre con la premisa básica de un adecuado manejo del riesgo.
En lo que hace a la clasificación de las
captaciones por tipo de moneda, se observa que la dolarización es de 31,28%, nivel levemente superior al año anterior que
se situó en 30,37%.
Una situación que ha caracterizado a Interfisa a lo largo de los años es la eficacia
en la captación de depósitos, lo cual es
una clara señal de la confianza de nuestros clientes y se resalta el hecho de que
la marca Interfisa está más que posicionada en el mercado financiero paraguayo.
Al concluir el tercer año como institución
bancaria, la utilidad antes de impuestos,
fue de Gs. 13.354 millones de guaraníes,
lo cual representa un retorno sobre el patrimonio del 8,27%, registrando un menor
nivel morosidad equivalente al 3,6%.
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Posicionamiento de

Interfisa

Interfisa es un banco que orienta su posicionamiento en las Mipymes, con Enfoque de Género y Educación Financiera,
a través de sus sucursales y canales alternativos disponibles para sus clientes,
donde la variedad de Productos y Servicios hacen posible una conexión con
la cobertura de necesidades de los mismos.
Trayectoria. Interfisa es una de las entidades financieras de mayor trayectoria en el
mercado financiero nacional, con 38 años
de vida institucional. Interfisa es un banco que opera en multisegmento para los
distintos sectores económicos, con una
importante capilaridad que se apoya en
su red de 44 sucursales distribuidas en
zonas estratégicas de todos los departamentos del país. Esta orientación diversificada, tanto en segmento 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 a nivel nacional en llevar
adelante un proyecto de Fortalecimiento de las Microempresas con Enfoque de
Género en zonas Rurales, para expandirlo al Segmento Pymes a partir del 2016
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bajo el proyecto denominado “weB Pequeñas Empresarias”, en alianza con el
Fomin del Banco Interamericano de Desarrollo. Con esta iniciativa buscamos la
“Capacitación” de 600 Mujeres Pymes
en temas transversales a su gestión empresarial, como también la entrega de
Combinación de Productos y Beneficios
a 1.500 Pequeñas Empresarias, que les
permita competir profesionalmente en
nuestro mercado, cuidando la salud comercial y financiera de sus emprendimientos.
Productos. Interfisa dispone de productos y servicios para los clientes de sus
segmentos definidos en Personal, Mipymes y Corporativo, pero se destaca la
evolución positiva del empaquetamiento de Productos Crediticios para las Mipymes, generando una mejor cosecha de
las colocaciones en dicho segmento. A la
vez, la oferta de nuestros Servicios no Financieros como Seguros, Comercio Adherido, Pago de Nóminas pudo escalar
notoriamente con respecto al año anterior.
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 Banco con su Capital
de 100.000 millones de guaraníes, mantiene nivel adecuado de Tier I 9,89% y
Tier II 15,05%, siendo lo exigible por el
BCP 8% y 12% respectivamente.
Calificación. En el 2016, Interfisa Banco
mantuvo una calificación de Apy(+), posicionándose dentro de las entidades bancarias con calificación ascendente.
Gobierno Corporativo. En el 2017 se ha
incorporado a la entidad para ocupar el
cargo de Gerente General el Economista Rafael Lara Valanzuela. Es egresado
de la Universidad Nacional de Asunción.
Ha cursado una Maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato di Tella.
Realizó Cursos y Seminarios de Especialización en Estado Unidos, Suiza, Brasil,
Chile y Holanda. Fue funcionario del Banco Central del Paraguay, desempeñándose en los cargos de Jefe de Programación
Monetaria, Director del Fondo de Garantía
de Depósitos y Miembro Titular del Directorio. Asimismo fue Gerente Financiero de
un Banco de Plaza.
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Orientación de

Negocios
En el 2017 el Directorio del Banco realizó
la revisión de la Visión, Misión y Valores
Culturales del Banco y acordó mantenerlos, considerando que los mismos se encuadran dentro de la filosofía que persigue el banco.
Dada la revisión de la Visión, Misión y Valores, el Plan Estratégico de Interfisa Banco ha sido elaborado sobre la base del
diagnóstico de la coyuntura del mercado
financiero local, del ambiente interno del
Banco y dada esta situación, la evaluación
de las distintas áreas del banco y sus respectivos planes de crecimiento de cartera crediticia, así como productos de cada
una de ellas.
Este plan puede resumirse en dos principales objetivos. El primero en la búsqueda
de rentabilidad de los distintos segmentos y servicios, el segundo en la búsqueda de eficiencia y mejora sustancial de los
ratios. Con estos dos objetivos, lo que se
busca es mejorar el retorno sobre capital,
acompañado de una mejora en la gestión
comercial y operativa.
Para que la estructura comercial esté a
la altura de los desafíos se requiere contar con una definición precisa de los roles,

funciones y responsabilidad de cada responsable del área comercial.
Estrategia
Nuestra definición estratégica para el 2018
se basa en la Eficiencia, buscando la combinación de reducción de Costos (captación vista y previsiones) y Gastos (nómina
y estructura física), para marcar Diferenciación por Agilidad y Precio.
La diferenciación realizaremos mediante revisión y actualización de Productos
y Servicios, acompañado de adecuaciones de herramientas tecnológicas y entrenamiento en los distintos estamentos del
banco.
Propuesta de Valor
• Servicio personalizado en nuestros
centros de atención
• Productos y Servicios empaquetados,
con aplicación de modelos predictivos
para agilizar decisiones comerciales;
• Programa Capacitación a Clientes Mipymes mediante Plataforma virtual y
Clases Presenciales
• Canales Alternativos: Home Banking,
Cajeros Automáticos, APP en el Celular
• Habilitación de Corresponsales No
Bancarios propios.
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Alianzas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Juntos por la Educación

ÁREAS DE
NEGOCIOS
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Mipymes

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.

38

Banca
Personal

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

ATM’S

Banca
Corporativa

2.000.000

DE TRANSACCIONES

El modelo comercial de esta banca, ha contribuido de manera
notable en los resultados alcanzados por la entidad en este ejercicio. Además de los logros financieros, podemos destacar que
en este segmento hemos dado un salto cualitativo muy importante en los últimos meses, pues consideramos que de manera muy satisfactoria hemos fortalecido la relación con nuestros
clientes y estamos mejorando nuestra generación de ingresos
en negocios a través de productos y servicios con valor añadido.
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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 uno de los principales
pilares de crecimiento y desarrollo de negocios.
En el año 2017 Interfisa Banco ha ampliado las prestaciones de su Home Banking
con nuevas funcionalidades, reforzaron la
seguridad y la autogestión de las transacciones de sus
Clientes, además se incorporaron nuevos
servicios para las diferentes bancas.
En la Banca Persona actualmente cuentan con el servicio de 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, préstamos, tarjetas, cambio de direcciones, etc.
Para la Banca Empresa, además de lo citado anteriormente, también se han agregado nuevas medidas de seguridad como
asignación de uno o más administradores,

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.
Interfisa Banco pretende fortalecer su
presencia en todas las regiones del país, a
través de su Red de Cajeros Automáticos,
llegando a los clientes por diversos canales, acercando el Banco a los clientes las
24 horas del día, los 7 días a la semana.
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Sucursales
En el 2017 hemos llegado al barrio Loma
Pytá, de la ciudad de Asunción, poniendo a disposición de la comunidad un moderno espacio para ofrecer nuestra experiencia en atención integral, además de
los múltiples servicios financieros con los
que contamos.

Estas oficinas siguen el estilo y concepto
adoptado el año anterior, que cuenta con
zonas de atención personalizada, facilitando así las gestiones más habituales dentro
de la institución a los empresarios de micros, pequeñas y medianas empresas, así
como a los clientes que deseen contar con
la “Experiencia Interfisa Banco”.
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130.000
CLIENTES

44

SUCURSALES

700

COLABORADORES

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
Caaguazú
Coronel Oviedo
Dr. J. E. Estigarribia (Campo 9)
Vaquería
CAAZAPÁ
San Juan Nepomuceno

CANINDEYÚ
Curuguaty
Nueva Esperanza
Salto del Guairá
CENTRAL
Fernando de la Mora
Itauguá
Lambaré
Limpio
Loma Pytã
Luque
San Lorenzo
CONCEPCIÓN
Concepción
GUAIRÁ
Villarrica
ITAPÚA
Encarnación
Coronel Bogado
María Auxiliadora
Natalio
Obligado
San Pedro del Paraná

ÑEEMBUCÚ
Pilar
PARAGUARÍ
Carapeguá
Caacupé
Paraguarí
Quiindy
PDTE. HAYES
Villa Hayes
MISIONES
San Ignacio
SAN PEDRO
San Estanislao
Santa Rosa del Aguaray
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Evaluación y Análisis de

Créditos

La gestión integral del Área de Evaluación
y Análisis de Créditos se enmarca según
las regulaciones emanadas por el Ente
Contralor.
El ejercicio cerrado, ha representado para
el área un año de grandes desafíos que
han permitido realizar cambios que han
sido fundamentales para el mejoramiento
de las gestiones crediticias.
Hemos contado con el apoyo de una Consultora Externa con quien trabajamos en
conjunto para el fortalecimiento de las
Políticas de Créditos de la Banca de Consumo y Personal y llevado al Motor de Decisión.
En el año 2017 hemos aumentado considerablemente nuestro desempeño diario, lo cual nos ha permitido desembolsar
operaciones en el marco de filtros definidos por el Área de Evaluación y bajo límites autorizados para la aprobación de
préstamos.
De la misma manera, hemos acompañado
todas las Capacitaciones Regionales que
se realizaron durante el año 2.017, como
así también, a los diferentes funcionarios
que ingresaron a la Entidad, dentro del
plan de inducción establecido por el De-

partamento de Gestión de Personas.
Nuestro equipo humano ha aumentado
con la contratación de los servicios de
Analistas para los Segmentos Corporativo
y Pymes, con el objetivo de dar respuestas más ágiles a los clientes, sin descuidar la esencia del Área, la cual es “cuidar
el riesgo”.
Asimismo, para nosotros representa un
hecho importante la poca rotación del
personal que conforma el Equipo de Evaluación de Créditos.
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Riesgos
OPERACIONAL
Durante el 2017 la Gestión del Riesgo Operacional fue cobrando mayor fuerza considerando un importante avance en cuanto a la evaluación de los procesos, agregando valor
en todas las unidades de la entidad. Las mismas son acompañadas por personal técnico
de la Unidad de Control de Riesgos, para facilitar la identificación de los posibles riesgos
a lo que está expuesto cada proceso. Esta metodología también aportó un mayor involucramiento del personal que participa dentro de cada proceso, generando un favorable
ambiente de control interno para la gestión de los riesgos. La capacitación a los nuevos
funcionarios en materia de sensibilización sobre la importancia de la gestión de los
riesgos ha sido un foco importante en el año 2017.

CREDITICIO
Desde la unidad de Control de Riesgos venimos monitoreando de manera constante el
proceso de créditos y el cumplimiento de las políticas de créditos a través de indicadores (KPIs). Así también la implementación de herramientas estadísticas que permitan
realizar estimaciones de posibles escenarios donde identificamos la PE (Perdida esperada) y el VAR (Valor en riesgo), de manera a anticipar las posibles necesidades de capital durante la vigencias de los créditos, han sido factores indispensables para la identificación y gestión de los Riesgos Crediticios asumidos por la entidad.

FINANCIERO
Desde el año 2014 el Banco ha incorporado herramientas de gestión de riesgos financieros, a partir de la medición de riesgo de liquidez estructural, y VAR de liquidez ha
permitido testear a la tesorería permanentemente sus posiciones de liquidez en moneda nacional y moneda extranjera, el cual es analizado dentro del Comité de Activos y
Pasivos. El Backtesting de la volatilidad de la Cartera Vista han corroborado el modelo
utilizado por el Banco previene un 99% las desviaciones, el cual genera confianza en el
modelo utilizado por el Área de Riesgo Financiero.
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Corredora de

Seguros
El ejercicio fue particularmente intenso
para nuestra Corredora de Seguros durante todo el transcurso del año; así, hemos desarrollado fuertemente la capacidad de colocación de negocios gracias a
la experiencia y conocimiento de nuestros
colaboradores, el ajustado trabajo realizado y fundamentalmente el interés demostrado por alcanzar los objetivos trazados.
Ejecutamos un poco más del 97% de lo
que nos hemos propuesto al inicio del
Ejercicio Comercial del Banco, indicador
muy importante porque denota la potencialidad que tiene la Cartera de negocios de la Empresa pues permite expandir
nuestros servicios como intermediarios
en la colocación de Pólizas de Seguros, en
sus diversas ramas y modalidades.
Se cuidó en todo momento realizar un trabajo ordenado, altamente técnico,ajustado
a las normas y disposiciones de la Superintendencia de Seguros y en la atención
esmerada de los casos cuidando siempre
satisfacer al cliente, negociando con las
Compañías de Seguros las cuestiones controvertidas que, en algunos casos, se dan.
Durante el Ejercicio que nos ocupa, hemos tenido incorporaciones en nuestra

Ejecutamos un poco más del
97% de lo que nos hemos
propuesto al inicio del
Ejercicio Comercial del Banco.

Corredora de Seguros de prestadores de
servicios, a través de los cuales estamos
volcando negocios importantes que nos
permiten mejores condiciones de coberturas al paso de alcanzar márgenes de intermediación destacable.
Siguiendo el comportamiento del mercado, hemos realizado intermediaciones con nuestros clientes a través de Pólizas de Automóviles, Pólizas Multiriesgos
o Pluririesgos, Pólizas sobre Maquinarias
Agrícolas, Pólizas de Riesgos Varios.
Al mismo tiempo, nos encontramos negociando con las Aseguradoras la posibilidad de desarrollar coberturas adecuadas para la Mini PYMES, así como
para las PYMES, que cubran riesgos
globales para cada una de las unidades productivas, protegiendo el patrimonio de las mismas, sus productos y
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sus respectivos mercados apuntando a
la sustentabilidad de las mismas ante
las contingencias propias a que están
expuestas.
A lo largo del Ejercicio que nos ocupa,
la Corredora atendió los numerosos casos de siniestros y reclamos formulados
por los asegurados, en todos los riesgos
en que intermediamos operaciones, recibiendo una respuesta muy buena de todas
las Aseguradoras que, nos permite, cumplir con el cliente no solamente en buena
forma sino también en tiempo oportuno,
lo cual ha sido destacado en más de una
oportunidad.

Tenemos claro que aún nos queda un largo
camino que recorrer; estos primeros años
nos indican que contamos con un mercado muy extenso que debemos cubrir y que,
con los planes estratégicos con los que contamos para el área, estamos seguros alcanzaremos las metas que nos propongamos.

En todos los riesgos en que
intermediamos operaciones,
recibiendo una respuesta
muy buena de todas las
Aseguradoras.
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Call Center
El Call Center de Intefisa Banco se encuentra abocado al servicio integral de
los clientes, en las tres áreas en las que
interactuamos: Atención al Cliente, Telemarketing y Cobranzas brindando una
atención personalizada a todos los clientes con respuestas ágiles y seguras, soluciones en línea sin tener que recurrir a
nuestras sucursales ahorrándoles tiempo
y brindándoles la mayor confidencialidad
y resguardo de sus datos.
La tecnología de comunicación con la cual
trabajamos en el Call Center nos permite
medir la productividad de cada Agente,
implementar campañas masivas de contacto con los clientes de cada área los reportes, escuchas activas y grabadas ayuda a la evaluación de calidad en atención
de todos los agentes y de las áreas para
tomar los ajustes y capacitaciones necesarias la cual es un pilar fundamental para
el desempeño diario y la correcta atención a todos nuestros clientes.
Es por ello que a lo largo del año el Banco no escatima esfuerzos para que todos
los funcionarios de las áreas se encuentren capacitados en todos los productos que ofrecemos a nuestros clientes y
en las materias específicas en las que interactuamos con cada uno de los clien-

te: Cobranzas, Telemarketing y Atención.
Gracias a estas capacitaciones numerosos
agentes fueron promovidos a otras áreas
del Banco teniendo encuentra su evaluación de desempeño y sus aptitudes para
ocupar otros puesto dentro de la Institución y gracias a la política de crecimiento
que cuenta la Entidad.

1.120.383

LLAMADAS GESTIONADAS

56

AGENTES

En el año 2017 el Call Center gestiono
un total de 1.120.383 que incluyen la línea directa 415-9000 y las líneas gratuitas *4455 , con un total de 56 agentes a lo
largo del año brindaron a los clientes toda
la información necesaria y solicitada por
los mismos,
El logro de los objetivos y la atención correcta a los clientes se ha logrado con el
fiel compromiso de todo el equipo comprometido en dar lo mejor a todos los
clientes
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Tarjetas de

Crédito
Comprometidos con el desarrollo de la
economía nacional ofrecemos al consumidor financiero paraguayo facilidades extraordinarias para que adquieran bienes y
servicios de manera fácil y segura.
Interfisa Banco emite tarjetas de crédito de importantes marcas internacionales Visa y Mastercard de amplia utilización en el mercado local e internacional
por su reconocida solvencia y alta disponibilidad.
Con la creciente demanda en los distintos sectores del mercado las tarjetas de

crédito sirven para la adquisición de todo
tipo de bienes para las familias así como
para las empresas tenemos una tarjeta
adaptada para satisfacer sus necesidades.
Nuestros clientes reciben amplias ventajas y beneficios con importantes promocionales con empresas locales, Interpuntos por sus compras, entradas al cine con
Interfisa Club.
Es nuestro compromiso seguir otorgando facilidades por medio de la emisión de
tarjetas de crédito para ampliar los instrumentos de financiación al mercado local.
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Impulsores
PYMES

Interfisa Banco dentro de su visión estratégica busca posicionarse como un referente en las Pymes de nuestro
país, mediante multialianzas corporativas, y generando
productos y Servicios a través de sus canales acorde a la
importante competencia de nuestro mercado.
Así nació el proyecto junto con el Fomin/BID para las
Pymes con enfoque en género, de manera a dar una fuerte visibilidad a emprendedores y emprendedoras, constituídas como sociedades o unipersonales, de todos los
sectores económicos, para ofrecerles toda la gama de
productos financieros de Interfisa Banco, acompañado
de capacitaciones en temas centrales para una mejor administración y crecimiento de sus empresas, tales como
Mercadeo; Administración, RRHH, Finanzas, con lo cual
pudimos construir sólidas relaciones con mas de 2.000
Empresarias y Empresarios Pymes, a quienes hoy denominamos “IMPULSORES PYMES”, identidad definida después de observaciones realizadas en los múltiples eventos realizados a lo largo de 2 años de nuestro proyecto
con el Fomin.
Con IMPULSORES PYMES comunicamos nuestro gran
compromiso institucional en la atención personalizada de
cada cliente Pyme que trabaje con nuestro banco, disponibilizando para ellos nuestras 44 sucursales, con mayor
presencia en zonas del interior del país, además de canales alternativos como Cajeros Automáticos, Home Banking, APP. Igualmente, nuestros clientes podrán acceder a
ventajosas combinaciones de productos, con lo cual buscamos dar soluciones financieras a la demanda que día a
día generan las actividades desarrolladas por Pymes.
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Tecnología de la Información y Comunicaciones

TIC

El sector financiero es uno de los sectores que está experimentando una mayor
transformación a partir de los avances de
la Tecnología. La exploración de nuevas
formas en la interacción con sus clientes,
es la forma de contribuir al acercamiento
de los bancos a un público cada vez más
consumidor de las nuevas tecnologías.

En este sentido, Interfisa Banco continúa con la ejecución de su Plan Estratégico, alineado a la visión del negocio
contemplando la integridad de los aspectos que aseguren el cumplimiento
de los objetivos futuros: negocio, sostenibilidad y seguridad, acompañados
desde TIC.

Módulo de compras - Reingeniería de
propuesta de negocios - Adecuación a la
normativa de pagos de salarios - Consulta
integrada de informconf/infocheck Nuevos productos en ATMs

Inteligencia 3R – Continuidad en Renegociación
Seguimos apoyando los flujos inteligentes y predictivos
creados para la renegociación de las operaciones de los
clientes, apoyados en las regularizaciones actuales, siempre ajustando lo necesario para el fiel cumplimiento de las
mismas
Motores de scoring y decisión.
Dentro de los desarrollos estratégicos para transformación y optimización operativa, hemos incrementado el nivel de automatización en los flujos de score y motores de
decisión madurados internamente.
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Office 365

Dentro de la mejora continua en la calidad de servicios,
hemos logrado la incorporación de un nuevo partner tecnológico. Con la incorporación de Microsoft a la Entidad
se ahorra mucho tiempo de soporte en “microinformática”, nos otorga estar a la vanguardia tecnológica en servicios de desarrollo y gestión colaborativa, estando acordes
con las normas de BCA y podemos crecer en procesos y
flujos, ahorrando en papeles y potenciando la flexibilidad
documental que estas herramientas nos proveen.

HomeBanking y Aplicación para celulares (Android y IOS)
Hemos realizado una reingeniería en nuestra APP, dándole versatilidades transaccionales que pocos en el mercado
poseen. Con esto hemos elevado la cantidad de transacciones virtuales, otorgando ventajas al cliente y generando transacciones eficientes del lado del Banco. Rápidamente INTERFISA BANCO cumple con estándares en
automatización establecidos por el mercado e inclusive
estar entre los mejores sitios transaccionales de plaza.
Truncamiento de Cheques

Servicios de Infraestructura

En el año 2017 el BCP ha lanzado el proceso de modernización de pagos al cual se le denomino “Truncamiento de
Cheques” donde el Banco se ha acoplado de forma exitosa, acompañando el proyecto promovido por el Regulador desde el comienzo del mismo, el cual ha involucrado a muchas áreas internas (Operaciones, TIC, Seguridad)
los cuales interactuaron de forma activa y diaria con los
diferentes participantes (BCP,Bancard, AGZ, Precodata).

Configuramos nuestra red (Matriz, Sucursales y Contingencia) con un protocolo que garantiza un consumo mínimo del ancho de banda para sincronización de la misma,
haciendo a esta mucho más veloz y eficiente.
Hemos crecido en capacidad de almacenamiento y proceso que nos ha dado la posibilidad de generar servidores para proyectos de gran envergadura, sin repercutir en
un deterioro de nuestra disponibilidad de infraestructura.
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Estos son: Bancard-Truncamiento, Barcelona, File Server,
Servidor de Backup.
Generamos mejoras en nuestro sistema de políticas de seguridad, lo cual conlleva a poder realizar gestiones integrales en toda la red y en cada punto de manera transparente, ágil y segura.

Comenzamos el proceso de migración a
Office 365, alineándonos en 100% a las
exigencias de BSA y adoptando la filosofía de manejo de archivos en la nube.
Año tras a año el Banco ha asumido el
compromiso de acompañar a la Transformación Digital, mediante inversión tecnología que ha permitido alcanzar niveles

altos de servicio para los clientes en nuestras plataformas digitales. Acorde a esta
tendencia durante los años 2018 y 2019,
se concretarán nuevas inversiones en tecnología que permitan dar saltos cuantitativos y cualitativos en los procesos de
automatización, operaciones y canales digitales, enmarcados en ser simples, flexibles y rápidos.

MEMORIA ANUAL 2017

50

Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento del Terrorismo
Para Interfisa Banco representa un objetivo estratégico disponer de un sistema
de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo avanzado y
eficiente, permanentemente adaptado a
las ultimas regulaciones nacionales e internacionales con la solidez para hacer
frente a la aparición de nuevas tipologías por parte de las organizaciones criminales.

La Unidad de Cumplimiento en trabajo
sinérgico con la operatividad del Banco,
forma parte de la salud normativa de los
negocios, clientes, funcionarios y operaciones fluyentes, nacionales e internacionales; realiza la ejecución del Plan Anual
de Trabajo impulsado por las reglamentaciones instruidas por la SEPRELAD y el
Manual de Políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Entidad.
Dependiente orgánica y funcionalmente
del Directorio, es responsable de establecer mecanismos necesarios para garantizar
el cumplimiento de las leyes y resoluciones
dictadas por la SEPRELAD (Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).
En cuando a la Cultura de Prevención ha
sido desarrollado un programada de Capacitación presencial y a distancia (e-learning) para el 100% de los colaboradores
de Interfisa Banco, dentro de los diferentes temas abordados en ellos, uno de los
más relevantes trató sobre la instalación
de una cultura de prevención, mostrando
metodologías de reacción ante señales de
alerta, nuevas tipologías, herramientas y
procedimientos. Mostramos la relevancia
de la materia y las consecuencias potenciales a afrontar en caso de incumplimiento de las instrucciones normativas a nivel
personal e institucional.
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Seguridad

Integral
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 Departamento
de Seguridad
Integral se divide
en dos secciones:

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 implementando puntos
de control en materia de seguridad.

LA SEGURIDAD LÓGICA: 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.

LA SEGURIDAD FÍSICA: 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.

Nuestro reto en el 2018 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 a los procesos de la
entidad.
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Operaciones
Estamos en constante búsqueda de procesos automatizados que puedan ser auditados de manera permanente, a su vez,
estos deben ser de alto rendimiento y
performance operativa acorde a los desafíos de la banca en nuestro país así como
a nivel mundial.
Nuestro principal desafío es convertir los
métodos de trabajo tradicionales, para ir
migrando, a procesos operativos virtuales que sean de fácil acceso para nuestros
clientes y usuarios.
La Alta Gerencia ha apoyado nuestros
proyectos inviertiendo en tecnología; no
escatima recursos y esfuerzos para la capacitación y entrenamiento del personal
back office a fin de elevar la eficiencia de
nuestros productos y servicios.
Estamos seguros que con el aseguramiento de los procesos de gestión, una mayor
tecnología y con el debido acompañamiento de los partícipes en materia de capacitación se ofrecerán productos y servicios más completos, fáciles, de menores
costos y por sobre todo más inclusivos.

GESTIÓN DE
PERSONAS
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Diversidad de

Género
COLABORADORES

50%
50%

MANDOS MEDIOS

45%
55%

CUADROS GERENCIALES

23%
77%

HOMBRES | MUJERES

Nuevos colaboradores
Durante el año 2017 hemos entrevistado
239 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 33%, en diferentes
áreas y sucursales
Programa de Pasantías Escolares
Este programa tiene como objetivo para
el pasante: tener su primera experiencia
laboral. En Interfisa le damos total apoyo
para que puedan desarrollarse e ingresar
al mundo laboral. Hoy contamos con va-

rios colaboradores dentro de la entidad,
que tuvieron esta experiencia, la hicieron
bien y en la actualidad son colaboradores
de la empresa.
Los tutores tienen en sus manos la gran
responsabilidad de mostrar al pasante
el sentido de pertenencia, el trabajo en
equipo, y los valores institucionales con
los que contamos.
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Oportunidad interna de

Crecimiento
C.P. LIDIA DARDANO PEREIRA
Gerente de Casa Matriz - y Supervisora
Regional Metropolitana I
Comencé a trabajar en la Entidad en el año
2009, cuando aún era Financiera Interfisa y formaba parte del Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A., una empresa
privada del sistema financiero paraguayo con 35 años en el mercado, entonces como Ejecutiva de cuentas; a
lo largo de los años y gracias
a la Vice Presidencia Ejecutiva y Gerencia General, seguí
creciendo en este ámbito
de negocios, y como Interfisa aposto en mí y en mi potencial comercial, desde ahí
sigo una carrera fructífera y
exitosa en diferentes sucursales, como Lambaré, Villa Morra,
además tuve la oportunidad de desempeñarme como Sub-Gerente de Banca
Corporativa, Casa Matriz.
Actualmente me desempeño como Gerente de Casa Matriz, paralelamente al de
Supervisor Regional Metropolitana I.
Formo parte de equipos de trabajo en
proyectos orientados a la mujer empresaria, como es el caso del Crédito Pymes
Mujer, que cuenta con programa de capa-

citación a Mujeres Líderes de Pymes, con
el objetivo de fortalecer la capacidad productiva de las mujeres propietarias y/o líderes de pequeñas y medianas empresas, programa que Interfisa Banco junto
el BID, FOMIN, y el CIRD, apuntan a
cursos enfocados para las Mujeres líderes de Negocios con lo
cual tendrán mayores oportunidades para acceder a los
servicios financieros, este
acceso mediante la WEB
INTERFISA PYMES SABER
ES CRECER.
En éstos 9 años, formo parte
de los cambios trascendentales
de fortalecimiento y crecimiento,
donde INTERFISA se convirtió de Financiera a BANCO, desarrollando mis habilidades gerenciales y de especializaciones
sectorizadas, a todo esto, se suma el gran
equipo de trabajo con el que cuento sin el
cual no podría alcanzar los objetivos personales y profesionales propuestos.
Me siento muy orgullosa y agradecida de
pertenecer a esta Entidad considerada
como una Gran familia.
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LIC. RICHARD FRETES LÓPEZ
Sub. Gerente de Microcréditos
Llegué a INTERFISA para una entrevista a fines de Julio del 2001, lo recuerdo
como si fuera ayer, son momentos de la
vida que uno no olvida, al conversar con
el Gerente de Sucursal y luego con
el Gerente Comercial pude acceder a una oportunidad única, la de ingresar a la Familia INTERFISA con el rol de
Oficial de Crédito, a pesar
que fueron tiempos complicados fui adquiriendo
habilidades como negociación, creatividad, confianza,
deseo de aprender, trabajo en
equipo y sobre todo mucha actitud positiva.
La vida muchas veces te da el vuelto, si
uno da con pasión recibe el doble, eso es

lo que yo siento en INTERFISA, poco tiempo después se presentaron otras oportunidades como: ocupar la Supervisión de
Cobranzas, Gerencia de Cobranzas, Gerencia de Sucursales, Operativo de
Proyecto y otras. Fueron momentos muy importantes, mucho
aprendizaje, victorias y también sacrificio de mi parte y
la de mi familia.
Me siendo afortunado de tener la oportunidad maravillosa de conocer a la gente de
INTERFISA, sobre todo porque
muchos de ellos me dieron la posibilidad de trabajar, aprender, compartir y aportar un granito de arena en mí
día a día. Estoy muy agradecido y orgulloso de pertenecer a este Banco.
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Comprometidos con el

Cambio

Para finalizar el año y con miras al inicio
del próximo ejercicio, se ha diseñado el
Programa “Comprometido con el Cambio” el cual ha sido desarrollado en una
primera etapa con la Plana Ejecutiva de la
entidad.
En estas reuniones – talleres, se han trabajado los lineamientos del Plan Estratégico y muy principalmente los aportes
que cada líder de equipo puede ofrecer
a la organización, atendiendo los objetivos propuestos y basándose en los valores corporativos y la cultura institucional.
Asimismo, este espacio ha sido escenario
para compartir experiencias de situaciones diarias que han permitido reorganizar
algunas operativas que hacen al negocio,
establecer nuevas propuestas e implementar desafíos que permitirán alcanzar
el éxito a nivel institucional.

COMPROMETIDO
CON EL CAMBIO
20

tr

o

#

el

18esnues
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FOROMIC

El evento anual más importante de la región en temas microfinancieros y empresariales se ha realizado del 30 de octubre
al 1 de noviembre, en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, con la presencia de 1288
participantes, representantes de 39 países, dentro del marco de una región con
un sector empresarial y financiero más robusto, más consolidado, y con un sector
privado más comprometido a ser parte de
la solución a los desafíos que presentan
las metas propuestas para el desarrollo en
América Latina y el Caribe.
El Foromic se ha desarrollado en un espacio dispuesto para las innovaciones empresariales y financieras, en particular en
una plataforma para las microfinanzas,
que demostró que servir a los hogares de
bajos ingresos y a las pequeñas empresas
es posible, sostenible y rentable.

FELABAN

Nuestros ejecutivos principales han participado de la 51° Asamblea Anual organizada por la Felaban – Federación Latinoamericana de Bancos, realizada del 11 al
14 de Noviembre, en la ciudad de Miami,
USA, la cual es una oportunidad para realizar networking, teniendo en cuenta que
todos los bancos latinoamericanos que
realizan negocios internacionales asisten
a la mencionada conferencia.
Cerca de 2.000 ejecutivos del sector financiero de 54 países, durante 4 días de
rueda de negocios y 1000 instituciones
financieras, han concurrido en esta ocasión a lo que se considera el único certamen que ofrece esta oportunidad para
maximizar el número de reuniones de negocios en tan corto lapso de tiempo para
el sector.
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Cumbre de Líderes del

Pacto Global
Interfisa Banco estuvo presente en la Cumbre de Líderes del Pacto Global de las Naciones Unidas, llevada a cabo en el mes de
setiembre, en la ciudad de Nueva York, USA.
Esta conferencia reúne a una comunidad internacional de líderes empresariales, de la
sociedad civil, académicos, gubernamentales y de las Naciones Unidas para acelerar la
acción comercial y las alianzas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y Acuerdo Climático de París.
La Cumbre de Líderes busca desafiar el
status quo y la mentalidad de mantener
la rutina, a menos de 5.000 días de cumplir con los Objetivos Globales antes de la
fecha límite de 2030, presentando oradores plenarios progresivos y emocionantes
junto con las oportunidades de creación
de redes temáticas de los ODS, la Cumbre
se centra en cómo la comunidad del Pacto Mundial de las Naciones Unidas puede
generar impactos cuantificables para el
desarrollo sostenible.

Al elevar el nivel de ambición, impulsar la
innovación y medir el impacto de la acción empresarial responsable enraizada
en los Diez Principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, podemos asegurar un futuro más sostenible, equitativo y
próspero para todos.
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Capacitaciones
Con el objetivo de crear grupo multidisciplinares de capacitación fueron realizadas
durante el año 2017 “Capacitaciones Regionales”, de las cuales han participado el
80% de los colaboradores, distribuidos en
diferentes grupos en las diferentes regiones del país.

REGIÓN ESTE

REGIÓN NORTE

Asimismo, el 100% de los funcionarios,
tienen acceso a la modalidad de capacitación “E-learning”. Quienes han participado de esta metodología de aprendizaje, han abordado los temas relacionados
a Políticas y Procedimientos institucionales, Habilidades Comerciales e Interpersonales, entre otros.

REGIÓN OESTE

REGIÓN SUR
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PRIMER FORO DE MICROFINANZAS

Interfisa Banco, ha participado del encuentro en su carácter de Expositor, representado por el Ejecutivo Aureliano
Acosta, quien posee una vasta trayectoria en el sector financiero y de las microfinanzas.
Con esta metodología se pretende ampliar el horizonte de las empresas financieras para la creación y/o adaptación de
sus productos y servicios con el objeto
de ofrecer las mejores alternativas de fi-

nanciamiento no sólo a microempresarios, sino también a pequeños y medianos
emprendedores.
Este evento ha permitido proponer espacios de aprendizaje y reflexión a través de
charlas vivenciales que han sido presentadas por los mismos referentes del sector, además de un productivo intercambio
de experiencias e integración de conocimientos en un ambiente dinámico, desestructurado y participativo.

3ER ENCUENTRO ANUAL MIPYMES 2017
Hemos estado presentes en el 3er. Encuentro Anual Mipymes, el cual tiene por
objeto impulsar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y en
el cual hemos podido poner a disposición
de los participantes, nuestros productos y
servicios diseñados exclusivamente para
el segmento. La ocasión también ha sido
propicia para realizar un Networking que
ha permitido concretar negocios con emprendedores de diferentes rubros, a través de nuestros Ejecutivos de Negocios.
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OCTUBRE ROSA

Durante todo el mes de octubre, hemos
llevado adelante la Campaña Interna denominada “Octubre Rosa”, para la Prevención del Cáncer de Mama, la cual ha
consistido en comunicaciones a los funcionarios de todas las áreas y sucursales,
como así también, charlas con profesionales médicos que han acompañado todo
el mes la Campaña mencionada.
Asimismo, hemos manifestado públicamente nuestro apoyo a la Campaña Mundial de Prevención del Cáncer de Mama,
iluminando de Rosa el Edificio de nuestra
Casa Matriz y unir nuestros esfuerzos para
generar conciencia que la detección precoz, puede salvar vidas

SALA DE LACTANCIA

Interfisa, promueve la importancia de la
lactancia materna, apoyando a las madres
trabajadoras en periodo de la lactancia
de sus hijos. La lactancia materna ofrece
muchos beneficios para su bebé. La leche
materna contiene el equilibrio adecuado
de nutrientes para ayudar a que el bebé
crezca y se convierta en un niño fuerte y
sano. Algunos de los nutrientes de la leche materna también ayudan a proteger
al niño de algunas enfermedades e infecciones comunes. También puede beneficiar a la salud de la madre. Algunos tipos
de cáncer pueden ocurrir con menos frecuencia en las madres que amamantaron
a sus bebés.
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BECAS HAYES

ADEC

Un año más hemos apoyado la ceremonia
de los Premios de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) en su edición
N° 24, la cual se destaca por exponer la labor que realiza el sector privado, desde el
emprendedor que está de a poco forjando su idea hasta aquellas empresas que
marcan trayectoria y tendencia en el mercado nacional.

Desde hace 11 años, Interfisa Banco apuesta por el Programa de Becas de Inglés,
que la Embajada de los Estados Unidos y
la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, ofrecen a jóvenes sobresalientes que desean aprender el idioma inglés
pero que en muchos casos no cuentan
con los recursos necesarios para lograrlo.
La duración del curso es de 2 años, sin
costo alguno para el alumno. Interfisa este
año ha concedido las becas para 2 jóvenes, quienes ven sus esfuerzos premiados
y la oportunidad de ampliar sus conocimientos.

Las categorías que fueron galardonadas este año son: Empresa del Año, Jóvenes Empresarios, Microempresas Exitosas, Pymes Exitosas, Mejores Prácticas de
RSE, Exportación no Tradicional, Eficiencia de Clase Mundial y Emprendimiento
Innovador.
Anualmente la asociación distingue y difunde ejemplos inspiradores de empresas y empresarios, con el fin de demostrar que es posible ser exitosos y a la vez,
éticos. Se busca destacar a aquellos que
realizan un aporte relevante a nuestra sociedad al obtener resultados extraordinarios dentro de su sector, a través de la eficiencia, la innovación y la responsabilidad
social.
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CONSULTORIO MÉDICO
Y NUTRICIONAL

Uno de los beneficios muy valorados por
el personal de Interfisa Banco, es el de
contar con el servicio de los Asesores Médicos, quienes acompañan 24 horas en
caso de situaciones de enfermedad de los
colaboradores y sus familiares.
Asimismo, contamos con un consultorio
clínico semanal, que tiene como propósito realizar las consultas de los funcionarios que necesiten de un diagnóstico o
una orientación sobre el caso que requiera, como así también, la profesional en
nutrición, se encarga de realizar el seguimiento de los casos que han sido consultados. Los profesionales médicos que nos
acompañan también realizan charlas y
programas internos para lograr que cada
vez más personas tomen conciencia de la
importancia de la Medicina Preventiva.

ESCUELA PANTALEÓN ARCE

Un año más hemos dicho SÍ a la Fundación Teletón, aportando nuestro grano de
arena para la concreción de sus Programas y mejorar la calidad de vida de miles
de niños y adolescentes con discapacidad
de nuestro país.
Como ya es costumbre en la entidad, hemos realizado nuestra maratón solidaria
entre los funcionarios de todas las áreas y
sucursales y el monto recaudado fue duplicado por la empresa, entregando de
esta manera la donación del Equipo + Empresa.
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TELETÓN

CELEBRACIONES
IMPORTANTES

Día de la Madre

E S T A M O S
T O D O S

Día del Trabajador

Un año más hemos dicho SÍ a la Fundación Teletón, aportando nuestro grano de
arena para la concreción de sus Programas y mejorar la calidad de vida de miles
de niños y adolescentes con discapacidad
de nuestro país.
Como ya es costumbre en la entidad, hemos realizado nuestra maratón solidaria
entre los funcionarios de todas las áreas y
sucursales y el monto recaudado fue duplicado por la empresa, entregando de
esta manera la donación del Equipo + Empresa.

Día del Padre

Como todos los años, Interfisa Banco celebra con sus colaboradores las fechas más
importantes, los cuales son muy valorados
por todos, quienes se sienten reconocidos
y felices de ser parte de esta gran familia.
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Smart Campaign
Bajo el lema “Proteger a los
clientes no sólo es lo más
acertado, sino también lo
más smart”, Interfisa Banco, continúa impulsando
su adhesión a la Campaña The Smart Campaign, la
cual guarda estrecha relación con la visión y cultura organizacional, de crear
vínculos transparentes, sólidas y duraderas con los
clientes.
Implementando los Principios de Protección al
Cliente que propone esta
Campaña, Interfisa Banco
pretende generar acciones
concretas, tangibles que
logre aumentar el grado
de fidelización del cliente y
reducir el riesgo financiero.
De forma similar, el cliente
inversor 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

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.

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.
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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.
A través de INTERFISA VERDE, la entidad desarrolla sus actividades preservando el medioambiente, promoviendo iniciativas y proyectos que apuesten por su
protección buscando mitigar el impacto
ambiental.
Las actuaciones del Banco en materia de
medioambiente se centran en la reducción de los consumos y emisiones derivados de su actividad y el desarrollo de soluciones financieras en la lucha del cambio
climático.
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.
Como miembros activos de esta sociedad y con la responsabilidad de ser generadores de acciones que impactan positivamente en el desarrollo económico

sostenible y bajo la premisa de satisfacer
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades,
INTERFISA BANCO, cuenta con un Compromiso asumido en materia Medioambiental.
Estos son los aspectos claves de nuestro
Compromiso
• Gestionar adecuadamente los impactos ambientales directos e indirectos
de nuestras actividades.
• Estricto cumplimiento de la legislación
ambiental nacional y municipal.
• Educar a nuestro público interno a
adoptar practicas responsables ambientales en todos nuestras 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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A) CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
Los estados financieros, serán considerados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas
a realizarse en el 2018, 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 Nº 140, Folio 2340, en fecha 30 de enero de
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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).
Modificado su Estatuto Social, por Escritura Pública Nº 124 de Fecha 05 de Setiembre de
2017 pasada ante el Escribano Publico Rodolfo Ricciardi Jara, e inscripto en el Registro de
Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el Nº 1 , Folio 1 y sgtes, en fecha 25 de setiembre
de 2017 y Registro Público de Comercio bajo el Nº 1, Folio 1, en fecha 25 de setiembre
de 2017,se fijó el Capital en la suma de Gs. 250.000.000.000 (Guaraníes doscientos cincuenta mil millones), representado por 2.500.000 (dos millones quinientos mil) acciones
de un valor nominal de Gs. 100.000.- (guaraníes cien mil) cada una, distribuidas en 2.500
(dos mil quinientas) 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 2.500 (dos mil quinientos) y las acciones estarán numeradas
en orden sucesivo con números arábigos del 1 (uno) al 2.500.000 (dos millones quinientos mil).
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 depre-
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ciación 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.
b.5 Participación en Otras Sociedades.
31 de diciembre de 2017
Sociedad
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A.
Bancard S.A.
Total

Valores de
Adquisición
G.

Previsiones
G.

Valor Contable
Neto
G.

176.286.842

-

176.286.842

9.982.151.604

-

9.982.151.604

10.158.438.446

-

10.158.438.446

31 de diciembre de 2016
Sociedad
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A.
Bancard S.A.
Total

Valores de
Adquisición
G.

Previsiones
G.

Valor Contable
Neto
G.

176.286.842

-

176.286.842

8.862.151.604

-

8.862.151.604

9.038.438.446

-

9.038.438.446
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b.6 Composición del Capital y Características de las Acciones.
31 de diciembre de 2017 G. 31 de diciembre de 2016 G.

Capital
Social:
Emitido:
Integrado:

-------------------------250.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000

------------------------100.000.000.000
100.000.000.000
100.000.000.000

1.262.100.000

1.262.100.000

1.074.000.000

1.074.000.000

Prima de Emisión:
Aportes Irrevocables

a) Composición del Capital:
31 de diciembre de 2017
Cant. Acciones

Tipo

Valor Nominal

Clase

Suscripto Gs.

Integrado Gs.

200.000

N

100.000.

OVM

20.000.000.000.-

20.000.000.000.-

500.000

N

100.000

OS

50.000.000.000.-

50.000.000.000.-

300.000

N

100.000

Preferida

30.000.000.000.-

30.000.000.000.-

31 de diciembre de 2016
Cant. Acciones

Tipo

Valor Nominal

Clase

Suscripto Gs.

Integrado Gs.

200.000

N

100.000.

OVM

20.000.000.000.-

20.000.000.000.-

500.000

N

100.000

OS

50.000.000.000.-

50.000.000.000.-

300.000

N

100.000

Preferida

30.000.000.000.-

30.000.000.000.-

b) Características de las acciones
31 de Diciembre de 2017
Series

Clase

Votos
por
Acción

Capital Suscripto
G.

Capital
a
Capital Integrado Integrar
G.
G.

Del

Al

Valor
Nominal

Cantidad
De
Acciones

1

200

100.000

200.000

OVM

5(cinco)

20.000.000.000

20.000.000.000

0

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
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31 de Diciembre de 2016
Series
Del

Al

Valor
Nominal

Cantidad
De
Acciones

Clase

Votos
por
Acción

Capital Suscripto
G.

Capital Integrado
G.

Capital a
Integrar
G.

1

200

100.000

200.000

OVM

5(cinco)

20.000.000.000

20.000.000.000

0

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

Las acciones Ordinarias de Voto Múltiple Nominativas (OMN): tienen derecho ordinario al
cobro de dividendos y a cinco (5) votos por acción.
Las acciones Ordinarias Simples (OS): tienen derecho ordinario al cobro de dividendos y
a un (1) voto por cada acción.
Las acciones Preferidas: tienen derecho preferente al cobro de dividendos y con derecho
a cero (0) voto por cada acción.
El valor nominal de cada acción es de Gs. 100.000.		
b.7
a)

Nómina de la Dirección y el Personal Superior.
Plana Directiva y Síndicos

Presidente
Vice-Presidente
Directores Titulares

:
:
:
:
:

Directores Suplentes

: Gabriel Diaz de Bedoya Hines
: Silvia Arce Perrone
: Neri Gimenez Malgarini

Síndico Titular
Síndico Suplente

: Salomón Melgarejo
: Horacio Garcia Barros

b)

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

Plana Ejecutiva
Darío Arce Gutiérrez

Vicepresidente Ejecutivo

Rafael Lara Valenzuela

Director Gerente General

Silvia Arce Perrone

Gerente General Adjunto
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Jorge Alcides Solís Mereles

Gerente Área de Negocios

Juan Aristides Galeano

Gerente Área Administración y Finanzas

Pablo Antonio González Giménez

Gerente Banca Empresas e Instituciones

Carlos Villamayor Sequeira

Gerente de Banca Mipymes

Walter Rolandi Masi

Gerente Control Financiero

Angel Paredes González
Myriam Soledad Romero Aguirre
Javier Estigarribia
José María Barrios Urunaga
Hugo Alberto Torres Amarilla
Andrés Delgado Cesar
Hector Aguirre
Cora Montórfano
Sebastián Ferreira

Gerente de Contabilidad
Gerente de Evaluación de Riesgos Crediticios
Gerente de Captaciones e Inversiones
Gerente de Operaciones
Gerente Interino de Auditoría Interna
Gerente de TIC
Gerente de Seguridad Integral
Gerente de Créditos y Cobranzas de la Banca Minorista
Sub Gerente de Gestión y Desarrollo de Personas

Jesús Bellasai

Sub Gerente de Innovación y Desarrollo

Raúl Galeano

Sub Gerente de Medios de Pagos

Marío González

Sub Gerente de Préstamos Personales y Viviendas

Adela Valiente

Jefe de Servicios Legales

Norberto Ortiz Ramírez

Jefe de Mesa de Cambios

Ricardo González Neumann

Oficial de Cumplimiento

C)

INFORMACIÓN REFERENTES A LOS ACTIVOS Y PASIVOS.

c.1

Valuación de la Moneda Extranjera.
Monedas

Tipo de Cambio
Al 31/12/17

Tipo de Cambio
Al 31/12/16

Dólar Estadounidense

5.590,47

5.766,93

Euro

6.680,05

6.033,94

299,36

366,54

1.692,08

1.768,78

9,10

8,67

194,79

197,23

Yen Japonés

49,54

49,41

Franco Suizo

5.712,14

5.626,82

Peso Argentino
Real
Peso Chileno
Peso Uruguayo
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Posición en Moneda Extranjera.
31 de diciembre de 2017
Concepto

Importe Arbitrado
A Dólares US$

Importe
Equivalente
En Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera

117.001.039,50

654.090.801.287.90

Pasivos totales en moneda extranjera

113.122.828.23

632.409.777.526.65

3.878.211,27

21.681.023.761,25

Posición comprada en moneda extranjera

31 de diciembre de 2016
Concepto

Importe Arbitrado
A Dólares US$

Importe
Equivalente
En Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera

94.532.431,02

545.161.912.400.43

Pasivos totales en moneda extranjera

93.221.036.30

537.599.190.846.53

1.311.394,72

7.562.721.553,90

Posición comprada en moneda extranjera

c.2

Depósitos en el Banco Central del Paraguay.

31 de diciembre de 2017
Concepto
Encaje Legal - Guaraníes

Importe Arbitrado
A Dólares US$

Importe
Equivalente
En Guaraníes

0

71.806.338.877

8.197.340,95

45.826.988.661

Cuenta Corriente – Guaraníes

0

41.319.666.309

Cuenta Corriente - Dólar Americano

0

0

8.197.340,95

158.952.993.847

Encaje Legal - Dólar Americano

Total Depósitos en el Banco Central del Paraguay

31 de diciembre de 2016
Concepto
Encaje Legal - Guaraníes
Encaje Legal - Dólar Americano
Cuenta Corriente – Guaraníes
Cuenta Corriente - Dólar Americano
Total Depósitos en el Banco Central del Paraguay

Importe Arbitrado
A Dólares US$

Importe
Equivalente
En Guaraníes

0

55.062.450.446

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
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c.3

Valores Públicos.

31 de diciembre de 2017
Valores Públicos
Valores cotizables

Moneda de Emisión

Importe en
Moneda de
Emisión

Dólares Americanos

Valores no cotizables a valor de mercado

Guaraníes

TOTAL

Importe en
Guaraníes
0

0

68.537.917.536

68.537.917.536

68.537.917.536

68.537.917.536

Importe en
Moneda de
Emisión

Importe en
Guaraníes

31 de diciembre de 2016
Valores Públicos
Valores cotizables

Moneda de Emisión
Dólares Americanos

Valores no cotizables a valor de mercado

Guaraníes

TOTAL

c.4

0

0

68.802.122.702

68.802.122.702

68.802.122.702 68.802.122.702

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.
c.5.1 Créditos vigentes sector financiero, en guaraníes
31 de diciembre de 2017

Categorías de
Riesgo
1.

Saldo contable
antes de
Previsiones
G.
53.550.744.144

Garantías
computables
para
Previsiones
G
0

Previsiones
%
Mínimo

Constituidas
G

-

-

Saldo contable
después
De Previsiones
G.
53.550.744.144
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31 de diciembre de 2016

Categorías de Riesgo
1.

Garantías
computables
para
Previsiones
G

Saldo contable
antes de
Previsiones
G.
59.307.638.920

Previsiones
%
Mínimo

Constituidas
G

-

-

0

Saldo contable
después
De Previsiones
G.
59.307.638.920

c.5.2 Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes
31 de diciembre de 2017
Categorías de
Riesgo

Saldo contable
antes de
Previsiones
G.

Garantías
computables
para Previsiones
G

Previsiones
%
Mínimo

Constituidas
G

Saldo contable
después
De Previsiones
G.

1.

1.178.258.443.000

131.397.030.000

-

-

1.178.258.443.000

1a.

200.470.851.000

29.161.494.000

0.5

395.419.000

200.075.432.000

1b.

19.606.665.000

2.127.536.000

1,5

260.343.000

19.346.322.000

5

-

-

2.

-

-

3.

-

-

25

-

-

4.

-

-

50

-

-

5.

-

-

75

-

-

6.

-

-

100

-

-

655.762.000

1.397.680.197.000

TOTAL

1.398.335.959.000 162.686.060.000

c.5.3 Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes
Previsiones
Saldo contable
antes de
Previsiones
G.

Garantías
computables
para
Previsiones
G.

%
Mínimo

Necesarias
G.

Saldo contable
después
de Previsiones
G.

2.

14.433.234.000

988.781.000

5

1.363.689.000

13.069.545.000

3.

13.549.855.000

2.636.721.000

25

3.765.642.000

9.784.213.000

4.

9.683.085.000

601.770.000

50

5.190.203.000

4.492.882.000

5.

16.804.175.000

153.692.000

75

13.072.329.000

3.731.846.000

6.

21.178.638.000

4.514.019.000

100

16.664.619.000

4.514.019.000

75.648.987.000

8.894.983.000

40.056.482.000

35.592.505.000

Categoría de
Riesgo

TOTAL

Observaciones: Las previsiones exigidas ascienden a Gs. 47.878.607.000, menos previsiones exoneradas según Res. BCP N° 8 Acta N° 32 del 30/05/15 Gs. 9.922.147.000, la previsión necesaria asciende a Gs. 37.956.460.000. Las Previsiones constituidas ascienden a la
suma de G. 38.508.083.000.- distribuida de la siguiente manera: Previsiones necesarias:
G. 30.796.804.000.- Previsiones Genéricas s/ Resolución Nº 1/2007: G. 7.711.279.000.- Superávit de Previsiones: 551.623.000.
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c.5.4 Créditos vigentes sector no financiero, en guaraníes
31 de diciembre de 2016
Previsiones

Categorías de
Riesgo
1.

Saldo contable
antes de
Previsiones
G.

Garantías
computables
para Previsiones
G

%
Mínimo

Saldo contable
después
De Previsiones
G.

Constituidas
G

996.883.734.000

103.948.379.000

-

-

1a.

231.817.108.000

24.035.161.000

0.5

567.437.000

996.883.734.000
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

-

-

-

-

996.757.000

1.264.008.393.000

5.

75

6.

-

TOTAL

-

100

1.265.005.150.000 130.979.810.000

c.5.5 Créditos vencidos sector no financiero, en guaraníes
Previsiones
Saldo contable
antes de
Previsiones
G.

Garantías
computables
para
Previsiones
G.

%
Mínimo

Necesarias
G.

Saldo contable
después
de Previsiones
G.

2.

24.417.117.000

2.048.935.000

5

1.836.620.000

22.580.497.000

3.

18.824.295.000

3.836.446.000

25

4.846.604.000

13.977.691.000

4.

11.349.855.000

-

50

6.232.910.000

5.116.945.000

5.

17.101.861.000

64.063.000

75

13.175.084.000

3.926.777.000

100

Categoría de
Riesgo

6.

24.548.514.000

1.790.282.000

TOTAL

96.241.642.000

7.739.726.000

22.758.233.000

1.790.281.000

48.849.451.000

47.392.191.000

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.
c.6

Previsiones sobre Riesgos Directos y Contingentes.

Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas sobre
créditos directos y contingentes de acuerdo a lo exigido por la Resolución Nº 1, Acta 60
del 26 de setiembre de 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay. El movimiento registrado por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 en las cuentas de
previsiones se resume como sigue:
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31 de diciembre de 2017

Concepto
Previsiones

Constitución
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Saldos al Inicio
del Ejercicio
G.
68.618.409.447

Aplicación de
Previsiones en
el Ejercicio
G.

Desafectación
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

87.095.518.533 36.877.490.045

51.097.938.461

Saldos al Inicio
del Ejercicio
G.

Constitución de
Previsiones en
el Ejercicio
G.

25.107.633

0

Créditos vigente sector
financiero

0

Créditos vigente sector
no financiero

Concepto

Disponible

Créditos vencidos
sector no financiero
Otros
TOTAL

67.738.499.474

Desafectación
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Saldos al Cierre
del Ejercicio
G.

0

25.107.633

0

0

0

0

0

28.507.620.054

0

0

15.724.122.375

12.783.497.679

0

0

0

0

0

25.846.546.663

72.104.237.001

36.877.490.045 35.348.708.453

25.724.585.166

14.239.135.097

14.991.281.532

0

0

29.230.416.629

68.618.409.447

87.095.518.533

36.877.490.045

51.097.938.461

67.738.499.474

Créditos diversos

Aplicación de
Previsiones en
el Ejercicio
G.

Saldos al
Cierre del
Ejercicio
G.

31 de diciembre de 2016

Concepto
Previsiones

Saldos al
Inicio del
Ejercicio
G.

Constitución
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Aplicación de
Previsiones
en el
Ejercicio
G.

54.475.249.001

101.615.879.683

18.514.391.517

Desafectación
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Saldos al
Cierre del
Ejercicio
G.

68.958.327.720 68.618.409.447

Saldos al Inicio
del Ejercicio
G.

Constitución
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Aplicación de
Previsiones en
el 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

0

27.986.206.154

85.333.059.746

18.514.391.517

68.958.327.720

25.846.546.663

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

Concepto

Créditos vigente sector no
financiero
Créditos diversos
Créditos vencidos sector
no financiero
Otros
TOTAL

Desafectación
de Previsiones
en el Ejercicio
G.

Saldos al
Cierre del
Ejercicio
G.

68.958.327.720 68.618.409.447
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c.7

Inversiones

31 de diciembre de 2017
Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.

Concepto
Bienes recibidos en recupero de créditos
Inversiones en Sociedades Privadas del País
Derechos Fiduciarios
TOTAL

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.

Previsiones
G.

3.707.090.031

(18.100.574)

3.688.989.457

10.158.438.446

0

10.158.438.446

30.447.609.738

(29.212.316.055)

1.235.293.683

44.313.138.215

(29.230.416.629)

15.082.721.586

31 de diciembre de 2016
Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.

Concepto
Bienes recibidos en recupero de créditos

3.630.397.737

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.

Previsiones
G.
(18.100.574)

3.612.297.163

Inversiones en Sociedades Privadas del País

9.038.438.446

0

9.038.438.446

Derechos Fiduciarios

16.653.031.012

(14.221.034.523)

2.431.996.489

29.321.867.195

(14.239.135.097)

15.082.732.098

TOTAL

c.8

Bienes de Uso.

Los bienes de uso se exponen por su costo revaluado, de acuerdo con la variación del
índice de precios al consumo, deducidas las depreciaciones acumuladas sobre la base de
tasas determinadas por la Ley N° 125/91.
Bienes de usos propios
31 de diciembre de 2017

Concepto

Tasa de
Depreciación
en % Anual

Inmuebles – Terrenos

0

Inmuebles – Edificio

2,5

Muebles y Útiles

10

Equipos de Computación

25

Material de Transporte

20

TOTAL

-

Valor de Costo
Revaluado
G.
1.056.024.210

Valor Contable
Neto de
Depreciación
G.

Depreciación
Acumulada
G.
0

1.056.024.210

7.556.007.872

(2.864.727.164)

4.691.280.708

26.973.378.883

(15.483.663.352)

11.489.715.531

14.388.670.971

(13.545.823.551)

842.847.420

4.036.349.567

(3.086.740.078)

949.609.489

54.010.431.503

(34.980.954.145)

19.029.477.358
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31 de diciembre de 2016

Concepto

Tasa de
Depreciación
en % Anual

Valor de Costo
Revaluado
G.

Valor Contable
Neto de
Depreciación
G.

Depreciación
Acumulada
G.

Inmuebles – Terrenos

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

TOTAL

c.9

-

3.787.644.279

(2.707.851.922)

1.079.792.357

51.368.649.843

(31.534.238.494)

19.834.411.349

Cargos Diferidos.

31 de diciembre de 2017
Saldo Neto
Inicial
G.

Aumento
G.

Amortizac.
G.

Saldo Neto
Final
G:

Bienes Intangibles- Sistemas

2.770.153.006

2.171.479.873

(1.051.431.091)

3.890.201.788

Mejoras e Instalaciones en
Inmuebles Arrendados

7.628.772.003

312.333.168

(2.887.391.113)

5.053.714.058

12.369.326.982

2.067.212.886

(4.121.461.296)

10.315.078.572

1.345.850.409

1.758.104.642

(1.345.850.409)

1.758.104.642

6.309.130.569 (9.406.133.909)

21.017.099.060

Concepto

Cargos Diferidos Autorizados
por BCP- Medida Transitoria Res.
33. Acta 95 30/12/15
Materiales de Escritorio y Otros
TOTAL

24.114.102.400

31 de diciembre de 2016
Concepto
Bienes Intangibles- Sistemas
Mejoras e Instalaciones en
Inmuebles Arrendados

Saldo Neto
Inicial
G.

Aumento
G.

Amortizac.
G.

Saldo Neto
Final
G:

2.424.111.254

1.049.218.705

(703.176.953)

2.770.153.006

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

(2.280.480.609)

12.369.326.982

1.173.019.281

1.345.850.409

(1.173.019.281)

1.345.850.409

15.589.208.662 (15.564.983.797)

24.114.102.400

Materiales de Escritorio y Otros
TOTAL

24.089.877.535
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c.10 Pasivos Subordinados.
El rubro Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector No Financiero, expone el
saldo de Gs. 50.000.000.000.-, 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:
a. Encajes Legales: la cuenta Banco Central del Paraguay, del rubro Disponible, por Gs.
117.633.327.538, corresponde a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en dicha institución en concepto de Encajes Legales.
b. Reserva Legal: de acuerdo con el artículo 27º de la Ley N° 861 “General de Bancos y
Financieras y Otras Entidades de Crédito” de fecha 24.06.96, las entidades financieras
deberán contar con una reserva no menor al equivalente del 100% (cien por ciento)
de su capital, la cual se constituirá transfiriendo anualmente no menos del 20% (veinte
por ciento) de las utilidades netas de cada ejercicio.
El artículo 28º de la mencionada Ley, establece que los recursos de la reserva legal se
aplican automáticamente a la cobertura de pérdidas registradas en el ejercicio financiero.
En los siguientes ejercicios el total de las utilidades deberán destinarse a la reserva legal
hasta tanto se alcance nuevamente el monto mínimo de la misma, o el más alto que se
hubiere obtenido en el proceso de su constitución.
En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado con aportes de
dinero en efectivo.
c.12 Garantía otorgada respecto a Pasivos.
No existen garantías otorgadas respecto a pasivos.
c.13 Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus
vencimientos.
31 de diciembre de 2017
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

58.859.200.756

15.437.927.955

11.271.266.432

14.094.148.151

4.573.200.849

104.235.744.144

Crédito vigente Sector No financiero

162.509.607.568

568.973.627.690

214.207.618.061

241.228.502.255

76.410.462.606

1.263.329.818.180

221.368.808.324

584.411.555.645

225.478.884.493

255.322.650.407

80.983.663.454

1.367.565.562.323

85.633.504.671

54.028.160.823

40.367.448.402

71.861.469.116

35.283.138.098

287.173.721.109

594.440.891.913

223.870.461.248

211.151.555.713

427.624.016.288

81.096.361.909

1.538.183.287.071

680.074.396.584

277.898.622.071

251.519.004.115

499.485.485.404

116.379.500.007

1.825.357.008.180

Total Créditos Vigentes
Obligaciones Sector financiero
Obligaciones Sector No financiero
Total Obligaciones
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31 de diciembre de 2016
Plazos que restan para su vencimiento
Hasta
30 días
G.

Concepto

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

23.964.635.644

19.440.180.825

1.127.314.486

9.769.210.426

5.006.297.539

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

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

47.744.652.955

30.984.438.682

62.800.913.981

42.663.363.615

42.779.573.517

226.972.942.750

460.662.993.123

222.762.528.124

254.415.479.853

379.453.208.188

79.359.478.806

1.396.653.688.095

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

Total Créditos Vigentes
Obligaciones Sector financiero
Obligaciones Sector No financiero
Total Obligaciones

c.14		 Concentración de la cartera por número de clientes.
31 de diciembre de 2017
Monto y Porcentaje de la Cartera
Vigente
G.

Número de Cliente
10 Mayores Deudores

Vencida
G.

%

%

135.293.196.843

10,60

18.931.549.006

50 Mayores Deudores

251.097.909.251

19,68

13.698.643.613

28,64

100 Mayores Deudores

200.999.579.512

15,75

9.781.353.010

20,45

Otros

688.722.630.253

53,97

5.411.443.463

11,32

TOTAL

1.276.113.315.859

100,00

47.822.989.092

39.59

100,00

31 de diciembre de 2016
Monto y Porcentaje de la Cartera
Vigente
G.

Número de Cliente

Vencida
G.

%

%

10 Mayores Deudores

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

63,62

49.293.816.945

91,86

100,00

53.662.223.141

100,00

Otros

771.575.512.126

TOTAL

c.15

1.212.829.977.034

Créditos y Contingencias con Personas y Empresas Vinculadas.

31 de diciembre de 2017

Concepto
Créditos vigentes sector no financiero
TOTAL

Saldo Contable
antes de
Previsiones
G.

Previsiones
G.

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.

230.954.292.000

0

230.954.292.000

230.954.292.000

0

230.954.292.000
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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

Previsiones
G.
0
0

Saldo Contable
después de
Previsiones
G.
81.166.360.000
81.166.360.000

c.16		 Obligaciones por Intermediación Financiera.
31 de diciembre de 2017
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
Depósitos Sector Público
Bonos Subordinados
Acreedores por Cargos Financieros Devengados
Total Sector No Financiero
Total Obligaciones por Intermediación Financiera

Importe
1.848.024.265
129.264.753.466
15.675.743.936
0
50.511.462.224
86.194.512.136
3.679.225.081
287.173.721.108
1.387.748.272.464
3.908.531
77.539.260.721
50.000.000.000
22.891.845.355
1.538.183.287.071
1.825.357.008.179

(*) Corresponde al saldo de préstamos obtenidos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para financiamiento del rubro viviendas; prestamos de
corto plazo obtenidos de entidades financieras locales; y préstamos obtenidos de entidades del exterior para financiamiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
31 de diciembre de 2016
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 Intermediación Financiera
Depósitos Sector Público
Bonos Subordinados
Acreedores por Cargos Financieros Devengados
Total Sector No Financiero
Total Obligaciones por Intermediación Financiera

Importe
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
1.267.141.170.079
225.606.703
77.095.892.965
30.000.000.000
22.191.018.348
1.396.653.688.095
1.623.626.630.844

(*) Corresponde al saldo de préstamos obtenidos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para financiamiento del rubro viviendas; prestamos 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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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 2017, presenta el siguiente
resumen de transacciones:
Títulos de Renta Fija: Bonos Subordinados
SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCIACIÓN
Resolución de
Fecha Res.
Fecha de
Fecha de
Emisión
PEG Serie Moneda Monto Emitido Monto Colocado
Situación
BVPASA
Emisión Vencimiento
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
79E/13
79E/13
79E/13

1255
1329
1329
1589

14/03/2014
04/12/2014
04/12/2014
28/11/2016

G1
G1
G1
G1

TOTALES EMISIONES EN GUARANÍES

2
3
4
5

G.
G.
G.
G.

5.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
25.000.000.000

50.000.000.000

5.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
25.000.000.000

50.000.000.000

20/03/2014
10/12/2014
10/12/2014
01/12/2016

18/03/2020
04/12/2019
01/12/2021
02/12/2024

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

Destino de la Emisión

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

50.000.000.000

Títulos de Renta Variable: Acciones Ordinarias y Preferidas
Resolución de Emisión

Fecha

Res. CNV Nº 1351/11 registra la emisión
de acciones preferidas clase A y
Cambio de condiciones por Res. CNV
Nº 1390/11

12/04/2011
03/11/2011

Moneda

Monto Emitido

Monto Colocado
al 31/12/2016

Guaraníes

10.000.000.000.-

10.000.000.000.-

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)
d.1

PATRIMONIO NETO
Evolución del patrimonio neto

31 de diciembre de 2017
Movimientos

Concepto
Capital Integrado

Saldo al Inicio del
Ejercicio
G.

Aumento
G.

Disminución
G.

Saldo al Cierre
del Ejercicio
G.

100.000.000.000

0

0 100.000.000.000

2.336.100.000

0

0

2.336.100.000

Ajustes al Patrimonio

10.255.954.473

928.628.826

0

11.184.583.299

Reservas

33.622.275.722

3.617.129.203

0

37.239.404.925

Resultados Acumulados

3.645.793.119

16.142.773.954

3.617.129.203

12.827.780.006

Resultados del Ejercicio

16.142.773.954

11.966.111.143

16.142.773.954

11.966.111.143

166.002.897.268 32.654.643.127

19.759.903.157

175.553.979.374

Aportes no Capitalizados

TOTAL

31 de diciembre de 2016
Movimientos

Concepto
Capital Integrado

Saldo al Inicio
del Ejercicio
G.

Aumento
G.

73.360.000.000

26.640.000.000

0

100.000.000.000

0

28.976.100.000

26.640.000.000

2.336.100.000

Aportes no Capitalizados
Ajustes al Patrimonio

Saldo al Cierre del
Ejercicio
G.

Disminución
G.

9.467.809.577

788.144.896

0

10.255.954.473

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

18.086.051.738

16.142.773.954

18.086.051.738

16.142.773.954

147.012.307.791

94.673.329.207

75.682.739.730

166.002.897.268

Reservas

TOTAL

E) INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS
e.1

Líneas de crédito
Líneas de Crédito

31 de diciembre de 2017
G.

31 de diciembre de 2016
G.

46.993.047.116

46.854.361.874

50.504.403.024

13.241.809.305

2.520.737.821

1.719.016.984

100.018.187.961

61.815.188.163

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas
Beneficiarios por Líneas de Créditos
Diversos
Total Líneas de Créditos

F)
f.1

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS.
Reconocimiento de ganancias y pérdidas.
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Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo devengado, salvo en lo que se refiere a los productos financieros devengados y
no percibidos, correspondientes a los deudores clasificados en las categorías de riesgo
superior a la de “Riesgo Normal”.
Estos productos, de acuerdo con la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta Nº 60, del 26 de setiembre de 2007, solamente pueden reconocerse como
ganancias en el momento de su percepción.
f.2

Diferencia de cambio en moneda extranjera.
Concepto

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en
moneda extranjera

31 de diciembre
2017 G.

31 de diciembre
2016 G.

414.974.597.657

403.381.829.197

Pérdidas por valuación de pasivos y activos financieros en
moneda extranjera

(533.571.904.814)

(501.272.054.822)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda
extranjera

1.024.751.560.292

883.030.953.924

(906.743.544.193)

(787.031.533.389)

(589.291.058)

(1.890.805.090)

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

31 de diciembre
de 2017 G.

Gravámenes Departamentales

31 de diciembre
de 2016 G.

1.346.452.309

1.105.012.595

Impuesto al Valor Agregado

1.068.706.161

646.275.201

Otros Impuestos Nacionales

654.759.500

660.431.801

44.054.945

73.021.332

17.839.338.010

17.307.299.532

20.953.310.925

19.792.040.461

Donaciones
Pérdidas por Operaciones
Otros
Total

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 2017 Y 2016
(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

2017

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
Previsiones - Nota c.6
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera
Sector no Financiero - Sector no Público
Préstamos
Deudores por Productos Financieros Devengados
Previsiones - Nota c.6
Inversiones - Nota c.7
Títulos Privados
Otras Inversiones
Derechos Fiduciarios
Previsiones - Nota c.6
Bienes de Uso
Propios - Nota c.8
Cargos Diferidos
Cargos Diferidos - Nota c.9

2016

221.794.538.863
158.952.993.847
16.043.162.906
38.804.436.219
8.188.352.003
0
443.783.483.837
68.537.917.536

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

51.958.069.524
50.685.000.000
1.592.674.620
104.235.744.144

35.092.802.998
23.143.200.000
1.071.635.922
59.307.638.920

1.245.024.195.031 1.174.526.094.994
31.089.120.828
38.303.882.040
(12.783.497.679) (28.507.620.054)
1.263.329.818.180 1.184.322.356.980
48.520.581.925
0
48.520.581.925

23.866.970.599
0
23.866.970.599

43.856.745.153
3.966.243.939
(25.724.585.166)
22.098.403.926

49.816.604.624
3.845.618.517
(25.846.546.663)
27.815.676.478

10.158.438.446
3.707.090.031
30.447.609.738
(29.230.416.629)
15.082.721.586

9.038.438.446
3.630.397.737
16.653.031.012
(14.239.135.097)
15.082.732.099

19.029.477.358
19.029.477.358

19.834.411.349
19.834.411.349

21.017.099.060
24.114.102.401
21.017.099.060
24.114.102.401
2.005.635.247.551 1.796.535.439.380

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

ANGEL R. PAREDES G.
Contador

SALOMÓN MELGAREJO
Síndico Titular

RAFAEL LARA VALENZUELA
Director Gerente General

DARÍO ARCE GUTIÉRREZ
Vicepresidente Ejecutivo

JORGE DÍAZ DE BEDOYA
Presidente
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(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

2017

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
Provisiones y Previsiones
Otras Provisiones
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO - Nota d.1
Capital Integrado
Capital Secundario
Aportes no Capitalizados
Ajustes al Patrimonio
Reservas Legal
Reservas Estatutarias
Resultados 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

2016

1.848.024.265
129.264.753.466
15.675.743.936
0
50.511.462.224
86.194.512.136
3.679.225.081
287.173.721.109

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

1.387.748.272.464

1.267.141.170.079

3.908.531
77.539.260.721
50.000.000.000
22.891.845.355
1.538.183.287.071

225.606.703
77.095.892.965
30.000.000.000
22.191.018.348
1.396.653.688.095

1.826.008.509
1.183.496
1.436.681.941
3.263.873.947

1.996.523.686
1.194.042.256
2.394.053.240
5.584.619.182

1.460.386.052
1.460.386.052
1.830.081.268.177

1.321.292.086
1.321.292.086
1.630.532.542.112

98.277.471.133
1.722.528.867
2.336.100.000
11.184.583.299
37.239.404.925
0
12.827.780.006
11.966.111.143
2.670.943.730
9.295.167.413
175.553.979.374
2.005.635.247.551

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

100.018.187.961
2.172.292.480.440
2.272.310.668.401

61.815.188.163
1.798.706.914.778
1.860.522.102.941

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

ANGEL R. PAREDES G.
Contador

SALOMÓN MELGAREJO
Síndico Titular

RAFAEL LARA VALENZUELA
Director Gerente General

DARÍO ARCE GUTIÉRREZ
Vicepresidente Ejecutivo

JORGE DÍAZ DE BEDOYA
Presidente
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ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Expresado en Guaraníes)
2017

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.

13.364.944.339

9.159.554.121

200.839.882.274

203.393.358.486

7.959.377.503

5.841.453.864

1.439.726.157.949

1.286.412.783.121

1.661.890.362.065

1.504.807.149.592

Pérdidas Financieras
Por Obligaciones - Sector Financiero

(12.421.206.349)

(12.211.736.009)

Por Obligaciones - Sector No Financiero

(87.139.526.749)

(82.018.014.985)

Valuación de Pasivos y Activos Financieros en M.E
Resultado Financiero antes de Previsiones

(1.440.315.449.007)

(1.288.303.588.211)

(1.539.876.182.104)

(1.382.533.339.205)

122.014.179.961

122.273.810.387

(87.095.518.533)

(101.615.879.683)

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

51.097.938.461

68.958.327.720

(35.997.580.072)

(32.657.551.963)

86.016.599.889

89.616.258.424

Resultados por Servicios
Ganancias por Servicios
Pérdidas por Servicios
Resultado Bruto

21.154.321.880

20.131.074.211

(4.932.690.793)

(3.337.414.474)

16.221.631.086

16.793.659.738

102.238.230.975

106.409.918.162

27.746.545.910

25.293.028.751

0

5.159.700.000

Otras Ganancias Operativas
Ganancias por Créditos Diversos
Rentas
Otras Ganancias Diversas

20.772.394.856

21.721.125.495

48.518.940.766

52.173.854.246

(64.775.764.494)

(66.206.824.938)

(51.476.276.756)

(53.518.200.256)

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

(3.446.715.651)

(3.305.805.521)

(3.938.408.004)

(5.249.673.288)

(20.953.310.925)

(19.792.040.461)

(144.590.475.829)

(148.072.544.464)

6.166.695.912

10.511.227.945

7.316.889.431

8.122.589.660

Resultados Extraordinarios
Ganancias Extraordinarias
Pérdidas Extraordinarias
Resultado antes de Impuesto a la Renta

(128.866.694)

(548.171.588)

7.188.022.737

7.574.418.072

13.354.718.648

18.085.646.017

Impuesto a la Renta

-1388607505

-1942872063

Utilidad del Ejercicio después de Impuesto a la Renta

11.966.111.143

16.142.773.954

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

ANGEL R. PAREDES G.
Contador

SALOMÓN MELGAREJO
Síndico Titular

RAFAEL LARA VALENZUELA
Director Gerente General

DARÍO ARCE GUTIÉRREZ
Vicepresidente Ejecutivo

JORGE DÍAZ DE BEDOYA
Presidente
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Expresado en Guaraníes)

2017
Utilidad Neta del Ejercicio

2016

11.966.111.143

16.142.773.954

Ajustes a la Utilidad del Ejercicio
Depreciación de Bienes de Uso
Constitución de Previsiones
Desafectación de Previsiones
Aplicación de Previsiones
Amortización Cargos Diferidos

3.446.715.651

3.305.805.521

87.095.518.533

101.615.879.683

(51.097.938.461)

(68.958.327.720)

(36.877.490.045)

(18.514.391.517)

8.060.283.500

3.898.204.038

22.593.200.321

37.489.943.959

Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector Financiero

(44.928.105.224)

(48.963.713.824)

Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector No Financiero

(63.283.338.825)

(111.762.774.647)

Resultado de Operaciones antes de Cambios en el Capital de Trabajo

Disminución (Aumento) de Créditos Diversos

(24.653.611.326)

(11.257.798.174)

Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos

5.839.231.049

(4.196.959.819)

Disminución (Aumento) de Cargos Diferidos

(6.309.130.569)

(15.589.208.662)

Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector Financiero

60.200.778.359

27.059.309.465

Aumento (Disminución) de Obligaciones Sector no Financiero

141.529.598.976

268.844.220.991

Aumento (Disminución) de Obligaciones Diversas

(2.320.745.235)

(4.123.800.992)

Aumento (Disminución) de Dividendos a Pagar

(3.343.657.684)

(6.600.000.000)

139.093.966

224.801.732

85.463.313.808

131.124.020.029

Aumento/(Disminución) de Provisiones
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Operación

A

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivopor Actividades de Inversión
Compra de Activo Fijo
Disminución (Aumento) de Valores Públicos
Disminución (Aumento) de Inversiones

(1.563.991.898)

(3.519.964.113)

264.205.166

(34.050.459.824)

(13.794.578.725)

(19.712.405.287)

(15.094.365.457)

(57.282.829.224)

0

23.714.000.000

0

23.714.000.000

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
Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes.

C
(A + B + C)

70.368.948.351

97.555.190.805

Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo

373.414.535.485

275.859.344.680

Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo

443.783.483.837

373.414.535.485

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

ANGEL R. PAREDES G.
Contador

SALOMÓN MELGAREJO
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Director Gerente General
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NOTA DEL SÍNDICO
Asunción, 12 de enero de 2018

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 2017, 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 2017.
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
INDEPENDIENTES
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CALIFICACIÓN DE RIESGOS

MEMORIA ANUAL 2017

97

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

13.- MARIANO ROQUE ALONSO
Ruta Transchaco esq. Dr. Telémaco Silvera
Tel.: (021) 752 061
Cel.: (0981) 900 271
14.- LIMPIO
Ruta 3 Gral. E. Aquino km 22 esq. Monseñor
Moreno
Tel.: (021) 782 024 / 782 025 / 782 026 Cel.:
(0986) 124 167
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
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
20.- CAACUPÉ
Mcal. Estigarribia e/ Tte. Fariña
Tel.: (0511) 243 405/6
Cel.: (0981) 900 323
21.- CORONEL OVIEDO
Ruta 2 Mcal. Estigarribia
e/ Panchito López
Tel.: (0521) 203 635
Cel.: (0981) 110 862

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

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

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

23.- ITAUGUÁ
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 30 Tel.: (0294) 222
140 – 222 219
Cel.: (0981) 492 023
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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
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
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
Avda. Manuel A Godoy c/
Walter Insfran
Tel.: (0522) 43 428/9
Cel.: (0981) 950 126
42.-VAQUERÍA
Avda.San Blas esq. Fulgencio Yegros
Tel.: (021) 338 3826
Cel.: (098)
43.- SAN PEDRO DEL PARANÁ
Capitán Leguizamón esq. Gregorio Cabrera
González.
Tel.: (0742) 20 288
Cel.: (0986) 129 05
44.- 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

