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Este recuento de nuestros 25 años es apenas una extracción de la
rica historia que Banco Regional va construyendo a su paso. Es una
aproximación al pasado que nos impulsó y una inspiración que
nos proyecta en el tiempo.

CREYENDO EN VOS
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25 años creyendo en vos

Sueños, anhelos y desafíos que se fueron concretando en el tiempo,
cambiando vidas y realidades hacia un mejor futuro.
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Los avances tecnológicos pronto se impusieron como
una prioridad para competir en el mercado, así como
la expansión en el territorio nacional. Hoy ya son 37
los puestos de atención que se ocupan de satisfacer
a más de 100 mil clientes, que disponen igualmente
accesos a todos los servicios en plataformas
omnicanales disponibles las 24 hs, los 365 días
del año.
Sin embargo, para llegar a este estado de evolución,
los directivos del Banco también debieron
propiciar la formación de profesionales locales (en
Encarnación y para todas sus demás sedes), al igual
que proveedores para los requerimientos técnicos y
logísticos vinculados al negocio: informática y redes,
courrier, transporte de valores, mantenimiento,
cartelería, entre otros.

Evolución Logotipo
1991

En la ciudad de Encarnación, en el año 1991, visionarios y exitosos
empresarios de sectores productivos, movidos por las limitaciones para
acceder a productos crediticios adecuados a sus necesidades, unen
sus esfuerzos para fundar el primer Banco con Casa Matriz fuera de la
capital del país.
Así, Encarnación se convirtió en el primer centro de operaciones
bancarias con foco en los negocios agrícolas, aportando al desarrollo y
fortalecimiento de los productores de la zona.

2000

2014

El sentido de pertenencia es un aspecto clave en
la gestión de los recursos humanos del Banco,
pues como clientes internos se encuentran casi
700 colaboradores en forma directa. La eficiente
labor del equipo Regional se hizo merecedora
del reconocimiento de prestigiosas calificadoras
internacionales. Un ejemplo de esto es el

nombramiento de Banco Regional como Mejor Banco
del Paraguay por la revista Euromoney por dos años
consecutivos.
Adicionalmente, en el trascurso de estos años y
fruto del trabajo en equipo, se logró contar con
acceso a fuentes de financiamiento de Organismos
Multilaterales de Cooperación al Desarrollo, que
alcanzan a miles de emprendedores paraguayos,
ahora incluidos en el sistema financiero formal,
a través de su red internacional de prestigiosos
corresponsales en dólares, como Citibank, Wells
Fargo, Bank of America, Societe Generale y Deutsche
Bank, así como en euros Rabobank (Holanda),
La Caixa (España) y Commerzbank (Alemania)
e inclusive corresponsales directos en la banca
asiática con Bank of China.
Celebramos este aniversario con el orgullo de
sentirnos parte del Paraguay que crece y se proyecta
hacia un futuro mejor, con oportunidades para todos,
financiando negocios sostenibles.
Gracias por creer en nosotros… ¡Nosotros creemos
en vos!

En estos 25 años de trayectoria, Banco Regional marcó huellas que se
suman a la historia del país, estableciendo destacados hitos que van
desde la adhesión de un socio extranjero a su cartera accionaria y la
compra de la filial de un Banco internacional, hasta su participación
activa en la conformación de una Mesa sectorial sobre Finanzas
Sostenibles, orientada a la aplicación de los recursos otorgados a
emprendimientos que no impacten negativamente en la sociedad
ni en el ambiente.

« Visionarios y exitosos empresarios de
sectores productivos, fundan el primer banco
con Casa Matriz en Encarnación »

Realizar un resumen de este tiempo transcurrido nos remite al punto
de partida de Regional, que abrió sus puertas, bajo la presidencia de
Don Carlos Memmel un 3 de mayo de 1991.
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2009

2005

1989

• Se inicia un proceso de
innovación de plataformas
informáticas.

• La Feller Rate confirma en
“AA-py” la calificación de la
solvencia de Banco Regional
S.A.E.C.A. La tendencia es
“Estable”.

• Banco Regional
adquiere el 100% del
ABN AMRO Paraguay.

• Se celebran los 20 años de
fundación en coincidencia
con el Bicentenario de la
República del Paraguay.

2015
• Se realiza el lanzamiento del
aplicativo para plataformas
multicanales.

• Por segundo año consecutivo, Banco
Regional recibe el Premio “Mejor Banco
del Paraguay”, otorgado por la Revista
Euromoney.

• Se realiza la firma de
convenios entre Banco Regional
y Organismos Multilaterales:
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); FMO –
Holanda (Entrepreneurial
Development Bank), incluyendo
ese mismo año financiamientos
de organismos de Bélgica – BIO
(Sociedad Belga de Inversión) y
OFID (Fondo de la OPEP para el
Desarrollo Internacional).

• Se realiza la emisión de la
primera cartera de bonos en el
exterior por valor de US$ 300
millones, marcando un hito en la
historia del Banco y del país.

• Incursión de Banco Regional en redes
sociales como canal de atención y nuevo
medio de comunicación.

• El Banco transforma su imagen
corporativa, como parte de la
nueva estrategia de negocios.

• Se lanza la tarjeta con tecnología “Europay
Mastercard Visa” (chip).

• La Calificadora Internacional
Feller Rate, otorga al Banco
Regional la calificación “A +”
en el Ratio de Solvencia.

• Banco Regional recibe el Premio
“Mejor Banco del Paraguay”,
otorgado por la Revista
Euromoney.

• Banco Regional S.A. se convierte en
Banco Regional S.A.E.C.A. y concreta
la mayor emisión de acciones en la
Bolsa local.

• Se realiza la apertura de la
primera sucursal del banco en el
corazón de la zona productiva del
país.

• Se inaugura la sucursal dirigida
exclusivamente a clientes de Banca
Privada.

2012
2008
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2014

• Se accede al Programa Global de
Financiación al Comercio Exterior,
del International Finance Corporation
(IFC), y Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

1991
8

• La Calificadora Internacional
Standard and Poor’s, otorga al
Banco Regional la calificación
“BB-Tendencia estable ”
y Moody’s otorga a Banco
Regional calificación “Ba2
Tendencia estable”.
• Banco Regional consolida
su red internacional con
prestigiosos corresponsales
en dólares, Citibank, Wells
Fargo, Bank of America,
Societe Generale y Deutsche
Bank, así como corresponsales
destacados en euros Rabobank
(Holanda), La Caixa (España)
y Commerzbank (Alemania)
e inclusive corresponsales
directos en la banca asiática
con Bank of China.

• Se realiza el lanzamiento de
la nueva Regional Web para
personas físicas.

2015

• El Rabobank de Holanda se
incorpora como accionista con el 40%
de las acciones.

• Se lanza la
primera página
web del Banco.

2010

• Banco Regional abre
sus puertas al público,
constituyéndose en el primer
Banco, con su Casa Matriz en
Encarnación, Itapúa.

• Regional es una de las
entidades financieras
sistémicas en Paraguay y
líder en Agronegocios.
• Ratings de Moodys Ba2,
y Standard & Poor's BB-,
ambos con perspectivas
estable.

2016
2004

1991

2016

• Banco Regional se constituye como
miembro fundador de la Mesa de Finanzas
Sostenibles del Paraguay con el propósito de
promover el desarrollo de mejores prácticas
ambientales y sociales en el sector bancario.

• Se moderniza la imagen
institucional y se implementa
un plan estratégico de expansión
geográfica en el país.

• Empresarios visionarios
de la ciudad de Encarnación
deciden unir esfuerzos para
crear un Banco en su ciudad.

2014

2013
2011

2000

NUESTROS 25 AÑOS DE HISTORIA

MENSAJE
DEL PRESIDENTE
Estimadas y Estimados Accionistas,

Raúl Vera Bogado
Formación Académica
• Máster en Ciencias en Políticas
Económicas, Universidad de Illinois

25 AÑOS DE HISTORIA
(DESPLEGAR PARA VER)

en Urbana-Champaign
• Economista, Universidad Nacional

Hemos sido testigos de un año 2015 con muchos desafíos: precios
agrícolas significativamente menores que definieron una coyuntura
compleja para los agronegocios, importante depreciación del tipo
de cambio, mayores demandas de refinanciamiento de créditos,
desaceleración comercial, y un entorno regional caracterizado por la
crisis económica y política del Brasil y la oportunidad de recuperación
económica de la Argentina.
Asimismo, el entorno internacional ha sumado factores de
vulnerabilidad para nuestra economía, con una lenta recuperación
económica en Estados Unidos y Europa, un menor dinamismo de la
economía china, y la sostenida caída de los precios internacionales del
petróleo que influyen negativamente en el desempeño de los precios de
los commodities agrícolas.

de Asunción
• Especializaciones en políticas
monetarias y financieras, economía
y finanzas internacionales

Antecedentes Profesionales
• Gerente General del Banco Regional
• Presidente del Banco Central del
Paraguay
• Ministro de Industria y Comercio
• Embajador ante los Reinos de
Bélgica y Países Bajos, Gran Ducado

Aún con este escenario difícil, nuestro Banco ha finalizado el año con
un desempeño que consideramos muy satisfactorio: las utilidades
netas han aumentado 57%, la tasa de morosidad del 2,37% ha sido
menor que el promedio del mercado, hemos robustecido nuestro
balance con previsiones que representan el 122% de la cartera vencida,
aumentamos la proporción de garantías reales de nuestra cartera
de préstamos al 52%, obtuvimos un ratio de eficiencia incluso mejor
que el promedio del sistema bancario con 47%, y hemos asistido a
nuestro sector productivo agrícola con amplios refinanciamientos y
reestructuraciones exclusivamente con nuestra liquidez y nuestro
capital.

En efecto, el contexto regional e internacional adverso y volátil ha influido no sólo en una marcada
depreciación cambiaria, sino también en una desaceleración del consumo doméstico, y en el ritmo de
crecimiento del crédito, generando vulnerabilidad para mantener la calidad de la cartera de préstamos del
sistema. Estos aspectos se reflejaron en el sistema financiero y nuestro Banco ha tomado medidas para
minimizar sus efectos. Esta coyuntura define la necesidad de encarar una gestión prudente y con objetivos
de crecimiento conservadores, donde la rentabilidad, la calidad de la cartera de créditos, el mejoramiento
continuo de la eficiencia operativa, y niveles adecuados de capital, constituyen objetivos prioritarios para
nuestra gestión en el 2016.
Dentro de las acciones del Plan Estratégico continuamos implementando mejoras en procesos y productos
en línea con nuestros objetivos de “Banco Universal”: modernizamos varios productos y servicios, entre ellos
servicios de Pago a Proveedores, Préstamos automáticos a través de ATMs, rediseñamos y fortalecimos el
nuevo HomeBanking, ofreciendo facilidad de transacciones para satisfacer los requerimientos de los clientes
corporativos y de la banca de personas. Además, en el 2015 volvimos a aumentar el número de clientes y
concluimos el año con más de 104 mil clientes activos.
El año 2016 marcaremos un nuevo hito en nuestra historia con nuestro 25º Aniversario. Esta ocasión es muy
propicia para recordar con todos ustedes, nuestros accionistas, nuestros aliados, ejecutivos y funcionarios,
el camino hasta ahora recorrido, y al observar con agradecimiento nuestros logros encontramos, junto con
su confianza, los fundamentos indispensables para seguir impulsando nuestro gran sueño con el Banco
Regional con la dedicación de todas las personas que conforman esta gran familia.
Observamos una coyuntura económica compleja, pero la encaramos con la confianza impulsada por nuestros
accionistas, con nuestro compromiso en esforzarnos en superar los resultados esperados, y el interés
superior que nuestro Banco sea reconocido como un actor importante para el desarrollo económico de
nuestro país.

de Luxemburgo, y Comunidades
Europeas
• Economista Jefe del Banco Central
del Paraguay
• Director Adjunto en la
Vicepresidencia para América Latina

En este contexto, las principales agencias de rating han ratificado
nuestras calificaciones (Moody’s, Standard and Poor’s, y Feller) con
perspectivas estables, y nuestros bonos emitidos en los mercados
internacionales tuvieron el mejor desempeño entre los bonos
corporativos paraguayos.

En nombre de mis colegas en el Directorio, del Gerente General, de los Gerentes, y de cada miembro de
nuestra distinguida institución, agradezco su constante apoyo para seguir alcanzando objetivos que nos
afiancen como una institución bancaria líder, competitiva, rentable y solvente.
¡Feliz 25º Aniversario!

y el Caribe de Louis Berger Group Inc.
• Consultor para el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y Banco Interamericano de
Desarrollo.

10 25 años creyendo en vos

Nos enorgullece el apoyo de nuestros accionistas, de nuestros aliados
estratégicos en el exterior, y el esfuerzo del equipo gerencial y de
funcionarios que han consolidado nuestro liderazgo en el sector
de agronegocios, revalidando nuestra convicción de ser un aliado
financiero para nuestros clientes aún frente a coyunturas económicas
difíciles.

Raúl Vera Bogado
Presidente Ejecutivo del Directorio
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01
PRESENTACIÓN
DE LA MEMORIA

12 25 años creyendo en vos

Acercamos una nueva edición de la Memoria y Balance del año que
muestra la gestión de negocios realizada. Adicionalmente a esta
presentación, buscamos que su contenido refleje también el lado humano
del Banco, la labor con nuestros colaboradores, clientes y con la sociedad
que nos permite desarrollarnos.
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Esta edición de la Memoria y Balance del Ejercicio
contiene una sección especial por los 25 años de
fundación de Banco Regional, con los hitos que se
destacan a lo largo de este periodo. Igualmente, la
carta del Presidente con los aspectos destacados
del 2015.
El contenido siguiente está estructurado en cuatro
grandes secciones que recogen los resultados
de la gestión del año, acercando datos, gráficos y
comparaciones que permiten notar la evolución.
Cada una de ellas apunta a ilustrar el alcance de
las acciones, en línea con la Visión, Misión y Valores
que impulsan al Banco en todas sus iniciativas
comerciales, administrativas y sociales.
La visualización de cada segmento informativo, que
antecede a los datos económicos, es presentada por
grupos de interés, iniciando con los colaboradores,
seguido de los clientes y proveedores. De la misma
forma, se comparte en un bloque específico los
proyectos socio-ambientales en los que el Banco
tiene asumidos compromisos concretos que lo
llevan a convertirse en un importante aliado para el
desarrollo de la sociedad.
La recopilación de los datos para la elaboración
de la Memoria constituye un ejercicio cada vez
más intenso y satisfactorio, ya que año a año la
información está disponible con mayor facilidad.
Por su parte, las áreas proveedoras están más
involucradas y aportan insumos que inciden en
calidad y fiabilidad de lo reportado.
El compromiso de la alta gerencia posibilita este
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas,
propiciando mejores prácticas y dando muestras
concretas de su ética corporativa.
Esperamos que esta nueva edición contribuya a
mantener y reforzar el concepto que Banco Regional
se ha ganado en el mercado local.

14 25 años creyendo en vos
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02
REGIONAL
EN CONTEXTO

16 25 años creyendo en vos

Nuestros 25 años de labor ininterrumpida nos han llevado a fortalecer
el compromiso del Banco y a estrechar vínculos con aliados locales e
internacionales. Esto tiene como resultado una mayor cobertura, la
diversificación de la oferta de productos y servicios, así como la promoción
activa de nuevos emprendedores en el sistema financiero, que en suma se
constituyen en impulsores del desarrollo del Paraguay.
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2.1 REGIONAL: EL BANCO
Banco Regional se sitúa hoy día entre las 5 principales entidades bancarias del país, realizando sus
operaciones a través de dos bancas, la de personas físicas y personas jurídicas. Desde estos segmentos los
clientes pueden acceder a distintos productos y servicios, vía web, online o en las 37 sucursales disponibles,
además de la Casa Matriz, situada en la ciudad de Encarnación.
Su foco comercial en productos financieros para los agronegocios ha llevado a formar un equipo altamente
especializado, capaz de responder de manera eficiente a los requerimientos de los productores y otros
emprendedores. El compromiso del Banco llega hasta sus colaboradores, en cuya formación continua
invierte como parte de las acciones estratégicas que emprende.
El desarrollo empresarial de Regional también se sitúa en los gremios, ocupando espacios de liderazgo
en distintos comités y mesas temáticas para aportar al fortalecimiento del sector y adoptar las mejores
prácticas.

Nombre de la empresa

Casa Matriz

Banco Regional S.A.E.C.A.

Carlos Antonio López Nº 1348 entre Arq. Tomás
Romero Pereira y 14 de Mayo, Encarnación
(Dpto. de Itapúa).

680

37

104.472

97

Colaboradores

Clientes

18 25 años creyendo en vos

Sucursales

Cajeros Automáticos
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8

7

6

1

5
2

9

4

3

1. Asunción

3. Itapúa

5. Caaguazú

9. Alto Paraná

Asunción Centro
Pab 1
Villa Morra
Bulnes
San Martín
Mcal. López Shopping
Eusebio Ayala

La Paz
Fram
Cnel. Bogado
Superseis - Encarnación
Encarnación Casa Matriz
Bella Vista
Obligado
Pirapó
Ma. Auxiliadora

Cnel. Oviedo
Campo 9

San Cristóbal
Naranjal
Santa Rita
C.D.E. Centro
C.D.E. (Área 1)
Pab 3 - Itaipú
Hernandarias
San Alberto
Sta. Rosa del Monday

2. Central

Fdo. de la Mora
Mariano R. Alonso
Capiatá
San Lorenzo

20 25 años creyendo en vos

4. Guairá
Villarrica

6. Canindeyú
Curuguaty
Katueté
Nueva Esperanza

7. San Pedro

Santa Rosa del Aguaray

8. Amambay
P. J. Caballero

2.2 DECLARACIONES INSTITUCIONALES

MISIÓN

VISIÓN

Innovar permanentemente para ser el Banco de la
gente exitosa y protagonista del desarrollo del país.

Estar comprometidos con el éxito de nuestros
clientes.

VALORES
Integridad
En las relaciones interpersonales entre nosotros y con los clientes, basadas en honestidad, respeto,
y ética.

Profesionalismo
Conocimientos y habilidades para desarrollar nuestra misión.

Actitud Positiva
Hacia todas nuestras audiencias, trabajando en equipo con vocación de servicio.

Memoria y Balance 2015
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2.3 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL 2015

ACUERDO FINANCIERO
SINDICADO

Acuerdo financiero sindicado con el Banco de Desarrollo Holandés
(FMO) - Sociedad Belga de Inversión (BIO), por un importe de US$ 40
millones, a siete años de plazo, con el principal objetivo de potenciar el
sector de agroindustria.

CONTRATO
CON BID

Contrato de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) por US$ 23 millones, para apoyar el crecimiento de las pequeñas
y medianas empresas paraguayas.
Parte del financiamiento se enfoca en proyectos de Pymes liderados
por mujeres y en proyectos “verdes”, es decir, aquellos que incorporen
mejoras de eficiencia ambiental. El financiamiento cuenta con dos
fuentes, un préstamo de US$ 20 millones aportado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y un préstamo de US$ 3 millones
aportado por Responsability Investment AG, líder en manejo de activos
con sede en Zürich.

LANZAMIENTO
NUEVA WEB

22 25 años creyendo en vos

Nueva versión de REGIONAL WEB: Habilitación oficial para clientes
Personas Físicas del nuevo espacio transaccional de Regional Web,
el cual incorpora un ambiente totalmente renovado que mejorará
considerablemente la experiencia de nuestros clientes con respecto a
esta herramienta.

ACUERDO
FINANCIERO

Acuerdo financiero con el Fondo de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional
(OFID), de US$ 25 millones, destinado al apoyo financiero para
importaciones y exportaciones de diversos productos, con énfasis en el
área agrícola.
El préstamo en cuestión es el segundo que OPEP – OFID concede al
Banco, después de una línea de crédito de US$ 10 millones, otorgado
en 2013 para las pequeñas y medianas empresas agrícolas y del rubro
alimenticio.

CONTRATO
CON IFC

Contrato de financiamiento con la Corporación Financiera Internacional
(IFC), por US$ 60 millones, a siete años de plazo, para apoyar el
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas paraguayas. Es
la primera vez que la IFC firma un acuerdo con un Banco paraguayo
a dicho plazo, lo cual representa el nivel de confianza de nuestra
institución y nos ayuda a seguir apostando al crecimiento del sector
productivo del país.

APERTURA
DE SUCURSALES

2 nuevas sucursales en zonas productivas del País: Nueva Esperanza
y Campo 9.
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03
GOBIERNO
CORPORATIVO

24 25 años creyendo en vos

En 1991, cuando Banco Regional abría sus puertas al público, la
estructura de base que sostenía el negocio estaba compuesta por
un equipo de personas movidas por la inspiración del sueño que
impulsaron sus fundadores.
Hoy, la organización se encuentra altamente especializada y con un
sistema de gobierno corporativo que posibilita la acción ordenada y
planificada de los procesos, en línea con nuestras declaraciones de
valores y principios éticos.
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3.1 ESTRUCTURA DE GOBIERNO
El sistema de gobierno corporativo de Banco Regional se sustenta en un Directorio, compuesto por un
Presidente, un Vicepresidente, ocho Directores y dos Síndicos (titular y suplente). Este Directorio a su vez
rinde cuentas a la Asamblea General, que es la máxima autoridad de la empresa y el principal órgano
deliberante. Sus funciones son acompañadas por un Plantel Gerencial y Comités Técnicos.

Asamblea General

Gerentes

En este espacio se reúnen todos los accionistas de la
empresa para examinar, discutir y votar los estados
financieros y deliberar sobre la forma de utilización/
distribución de las ganancias y dividendos.

Los gerentes son personas seleccionadas conforme
al perfil establecido para cada cargo. Para ocupar
estos puestos, se prioriza la experiencia, formación,
idoneidad y comportamiento ético. Las personas
asignadas a cargos gerenciales tienen las facultades
y la autonomía para resolver y tomar decisiones
en los procesos de gestión del Banco, así como
constituyen el primer rostro visible de la institución
ante los distintos grupos de interés.

Los miembros de la Asamblea General, como órgano
superior, se reúnen regularmente una vez al año y
cada vez que la situación lo requiera.

Directorio

Comités Auxiliares

La Asamblea General tiene también entre sus
funciones elegir a los miembros del Directorio, cuyo
periodo en el ejercicio del cargo es de 2 años, con
posibilidad de reelección.

Tanto el Directorio como las Gerencias Ejecutivas
cuentan con el soporte de Comités Técnicos,
cuyos integrantes acompañan y apoyan de manera
especializada a estas instancias del Gobierno
Corporativo, posibilitando la toma de decisiones
informadas tendientes al logro de la Misión y Visión
del Banco.

El Directorio representa, dirige y supervisa la
operación del Banco, al igual que es responsable del
logro de los objetivos establecidos.
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3.2 NÓMINA DE LA DIRECCIÓN Y PERSONAL SUPERIOR
Miembros del Directorio

Gerentes de División

Presidente Ejecutivo

Raúl Vera Bogado

Gerente General

Eugenio Oze de Morvil Martínez

Vicepresidente

Cornelis J. Beijer

Gerente General Adjunto

Matheus den Exter

Director Titular

Alfredo Raatz

Gerente Financiero

Oscar Elieser Godoy Silvero

Director Titular

Petrus van Jaarsveld

Gerente de Sucursales y Banca de Personas

Justin van der Sluis

Director Titular

Wolfgang Brönstrup

Gerente de Banca Corporativa

Walter Duarte Kallus

Directora Suplente

Irene Memmel de Matiauda

Gerente de Asesoría Jurídica Interna

Marcos Dalla Fontana Cortessi

Director Suplente

Erik Heyl

Gerente de Cumplimiento

Erica Bettina Werner Schmidt

Director Suplente

Francisco Yanagida

Gerente de Riesgos Banca Personas Físicas y Pymes

Per Mats Olof Hernegard

Director Suplente

Adrián Lorenzutti

Gerente de Riesgos Banca Corporativa

Jorge Sienkawiec Szostak

Directora Suplente

Mirian Raatz de Soley

Gerente de Auditoría Interna

Juan Carlos Meza Castro

Síndico Titular

Roland Wolff

Gerente de Recursos Humanos

María del Carmen Valenzuela

Síndico Suplente

Sandra Yshizuka

Gerente Administrativo

Fabio Sitzmann Hein

Gerente de Operaciones

Isabel María Galiano Báez

Gerente de Tecnología Informática

Mirtha González Espinoza

Gerente de Banca Privada

Anahí del Rocio Heisecke Rivarola

Gerente de Tesorería

Nelson Daniel Cibils Farres

Gerente de Corresponsalía y Comercio Exterior

María Fernanda Carrón de Pederzani

Gerente de Soporte del Negocio

Rodrigo Bauzá Caniggia
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3.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Banco Regional desde el año 2008 es una Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto. Su cartera
accionaria al cierre de 2015 continúa integrada mayoritariamente por los socios fundadores locales, 61,88%,
y por un accionista extranjero, el Rabo Development B.V., de Holanda, con 38,12%.
La distribución porcentual de las Acciones Preferidas es del 60% para los accionistas locales y del 40% para
el Rabo Development B.V.
El comportamiento de los accionistas locales se rige por un Código de Ética interno del Banco, que apunta a
mantener estándares de buena conducta entre todos los integrantes de la entidad. De igual forma, el Rabo
Development también cuenta con un documento similar, cuyas directrices se complementan con las de
Banco Regional.

ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
STAFF PRESIDENCIA / DIRECTORIO

3.3 ESTRUCTURA SOCIETARIA

DIRECTORIO

Gerente
Cumplimiento

Gerente
Auditoría Interna

Sub Gerente de
Cumplimiento

Sub Gerente de
Auditoría Interna

1. Rabo Development B.V.
2. Accionistas locales
Accionistas Portadores
de Acciones Preferidas
1. Rabo Development B.V.
2. Accionistas locales

Secretaria
Directorio

38,12%
61,88%
Porcentaje
de participación
40,00%
60,00%

1. Rabobank Internacional

Porcentaje
de participación
100,00%

Holanda
Paraguay

País
Holanda
Paraguay

País
Holanda

La presente aclaración se realiza a solicitud de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en el marco del artículo
107 “Transparencia Informativa” de la ley Nro. 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de
Crédito” y a lo dispuesto en la Circular SB. SG. Nro. 003/02 del 03/01/2002.
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Comité Gerencial
Comité de
Planificación de
Servicios de TI

Gerente
Riesgos Bca.de
Personas /
Físicas y Pymes

Gerente
Riesgos Bca.
Corporativa

Gerente
General Adjunto

Gerente
Financiero

Gerente
Banca
Corporativa

Gerente
Recursos
Humanos

Gerente de
Sucursales

Gerente
Banca Privada

Gerente
Banca de Personas

Gerente de
Soporte del
Negocio

Gerente
Administrativo

Contador
General

Gerente Banca
Productores
Agrícolas

Jefe
Administ.
RRHH

Gerente
Regional
Zona Central

Gerente Suc
Bulnes

Gerente de
Marketing

Sub Gerente
de Soporte del
Negocio

Sub Gerente
de Seguridad
Física

Sub Gerente
Control de
Costos

Gerente Banca
Agro
Negocios

Jefe de
Desarrollo
Organizacional

Gerente
Regional
Zona Este

Ejecutivo
Banca Privada
Encarnación

Gerente de
Corredora de
Seguros

Jefe de
Tarjetas y
Cobranzas
Electrónicas

Sub Gerente
Planificación
y Control
de Gestión
Financiera

Sub Gerente
Proyectos e
Inversiones y
Gastos
Administ.

Gerente Banca
IFIS y
Banca
Transaccional

Coach del
Negocio

Gerente
Regional
Zona Sur

Ejecutivo
Banca Privada
C. del Este

Gerente de
Canales, e
Inteligencia
Comercial

Gerente
Tecnología
Informática

Gerente
Operaciones

Gerente
Tesorería

Gerente
Corresponsalía &
Comercio Exterior

Sub Gerente
Operaciones

Jefe de Ventas
de
Tesorería

Jefe de
Comercio
Exterior

Operativo
Financiero

Jefe de
Trading de
Tesorería

Corresponsalía

Jefe
Administ.
Créditos

Gestión de
Activos y
Pasivos

País

Sociedad
Accionista: Rabo Development B.V.
Accionista

Gerente de
Asesoría Jurídica
Interna

Comité de
Riesgos

Gerente
General

GERENCIA
GENERAL

Porcentaje
de participación

Gerente de
Modelos y
Políticas
GERENCIAS
SUB GERENCIAS / JEFATURAS/ ÁREAS

Accionistas Portadores
de Acciones Ordinarias

GERENCIAS DE
DIVISIÓN

La entidad financiera BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. comunica al sistema financiero nacional, a sus clientes
y al público en general, que su composición accionaria al 31/12/2015 se encuentra estructurada de la
siguiente manera:

Comité de Auditoria
Comité de
Cumplimiento
Comité de Créditos
Comité de RRHH
Comité de ALCO
Comité Planif.
Estratégica

Presidente
Ejecutivo

Los accionistas tienen acceso a las distintas áreas, a las que pueden solicitar informaciones financieras,
acercar sus consultas e inquietudes o simplemente para monitorear el avance del desarrollo organizacional.

Comunicado

Síndico Titular
Síndico Suplente

Gerente de
Análisis de
Crédito y
Recuperac.
Banca
de Personas
Gerente de
Recuperac.
C&E

Gerente
Riesgos
Crediticios
Corporativo y
Empresas
Sub Gerente
Riesgos de
Mercado
Sub Gerente
Riesgos
Operacionales
Jefe de
Seguimiento y
Monitoreo

Jefe Control
de Negocios

Atención a
Accionistas

Gerente Banca
IC&S

Gerente Banca
Empresas

Sub Gerente
Banca
Ganadera

Gerente
Regional
Zona Norte

Sub Gerente
de
Productos

Jefe de
Logística,
Productos y
Servicios
Jefe
de Pagos y
Servicios

Jefe de
Seguridad
Informática
Jefe de
Gestión
Administrativa
de
Proveedores
Jefe de
Servicios
Operativos y
Proyectos
Administ.
Controles
Administ.

Sub Gerente
de Gestión
de Proyectos
de TI
Sub Gerente
Soporte
Gobierno TI
Adm. De
Proveedores TI
Sub Gerente
Gestión de
Aplicaciones

Jefes
Operativos
Regionales

Sub Gerente
Infraestructura y
Producción

Certificaciones
Transaccionales

Sub Gerente
de O&M

Procesos
Masivos

Jefe de
Arquitectura
de
Aplicaciones

3.5 CÓDIGO DE CONDUCTA

3.6 GESTIÓN DE RIESGOS

Adecuándonos a los estándares de normas de
conducta y seguridad a nivel nacional e internacional
y alineados a los requerimientos de nuestro socio -el
Rabobank-, hemos elaborado un nuevo Código de
Conducta, que integra los valores corporativos y las
normas de conducta que deben regir para todos los
miembros del Banco.

Gestión del Riesgo de Adm. de Líquidez

El Código de Conducta de Banco Regional lista
una serie de situaciones que pueden presentarse
en el desempeño de las funciones y establece los
comportamientos esperados en caso de que se
presenten. Define los lineamientos de acción que
deben ser atendidos, siempre partiendo de las
regulaciones locales y los valores institucionales.

ORGANIGRAMA
(DESPLEGAR PARA VER)

La disposición del Código nos permite:
• Definir y estandarizar nuestra forma de actuación,
según los valores y principios del Banco
• Generar conciencia en todos los colaboradores,
respecto a las conductas éticas para el Banco; y
• Establecer medidas de acción en caso de
conductas no acordes a la ética definida
Los seis principios básicos del Código de Ética son:

El Banco establece criterios exigentes de gestión de
liquidez basados en la medición a través de modelos
de Brechas de Liquidez proyectando su Balance
en el tiempo para calcular las reservas mínimas
de Activos Líquidos (Buffer) en moneda local y
extranjera a efectos de que puedan cumplirse con
los pasivos de forma holgada.
También se controlan y analizan los indicadores que
cumplen la función de alertas tempranas de futuros
eventos que permitan adelantar las reacciones
oportunas por parte de los gestores de riesgos.
Uno de ellos es el Índice de Herfindahl Hirschman,
que establece una medida para la concentración
de depósitos y la participación de los 50 mayores
depositantes.
El control de los riesgos de liquidez exige un proceso
exhaustivo que, incluye a las Áreas Comerciales, de
Finanzas, Riesgos y la Tesorería, permite gestionar
la liquidez de corto plazo y la necesidad de fondos
en el tiempo con el objeto de cumplir con las metas
propuestas por la institución.

2. Evitar colocarse o colocar al Banco Regional en
una situación de conflicto de interés.

El foco puesto sobre el control de la liquidez ha
permitido que este año puedan cumplirse las metas
de la Entidad manteniendo una cómoda situación de
Liquidez, pese a que las condiciones del mercado
fueran desfavorables para el país.

3. Comportarse con profesionalismo e integridad.

Gestión del Riesgo de Mercado

4. Respetar la confidencialidad y proteger la
integridad y la seguridad de activos, comunicaciones,
información y transacciones.

La exposición a variaciones de precios, como los
Tipos de Cambio y las Tasas de Interés, forman parte
de la gestión integral de riesgos del Banco Regional.
Para ello, en la Política de Riesgos de Mercados se
determinan con precisión los modelos de medición,
control y los límites de los riesgos surgidos de la
variación de precios.

1. Comportarse éticamente y cumplir las leyes
locales vigentes.

5. Tratar con justicia, equidad y profesionalismo
a todas las personas que tengan relaciones con
Banco Regional, ya sean clientes, proveedores,
colaboradores u otros.
6. Respetar nuestros compromisos con la sociedad
donde operamos.
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El Riesgo de Tipo de Cambio incluye modelos
consolidados por medio de límites de Valor a Riesgo
(VAR) de las posiciones en moneda extranjera.

Las posiciones individuales también son controladas
en forma automática. Los límites propuestos para
el riesgo de cotización son de mayor exigencia que
los estipulados por el Banco Central del Paraguay
en sus normativas. Para la medición del Riesgo
de Interés se cuenta con modelos desarrollados
consistentes en la medición de la sensibilidad del
Balance a la variación de un punto básico de las
tasas de interés de mercado (Present Value Basic
Point – PVBP) con límites establecidos para control
y un VAR de Tasas de Interés como indicador auxiliar
de gestión. Estas medidas permiten proyectar el
GAP de Tasas de Interés y dimensionar los riesgos
por las posiciones Activas y Pasivas asumidas y, por
tanto, gestionar de forma precisa las coberturas y
mitigantes.

Gestión del Riesgo Operacional
Para la gestión del Riesgo Operacional, el Banco
ha adoptado la metodología de las Tres Líneas de
Defensa. Así, la unidad de Riesgo Operacional (que
reporta periódicamente a la Gerencia de Riesgos
Corporativos y al Comité de Riesgos) provee las
herramientas a los propietarios de riesgos para
identificar, medir, evaluar, monitorear, controlar y
mitigar el riesgo operativo.
La unidad de Riesgo Operacional se relaciona
con todos los demás departamentos, registrando
todos los incidentes que permiten identificar las
oportunidades de mejora continua de los procesos
del Banco.
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recibe el soporte de las funciones ejercidas por la
Tesorería y otros Departamentos en términos de
reporte y análisis de exposiciones, y se constituye en
un órgano táctico para asegurar el normal desarrollo
y sustentabilidad de la institución en el largo plazo.
El objetivo general de la Administración de Activos
y Pasivos se refiere al proceso integral que permite
conservar una adecuada liquidez, mantener
suficiente capital y utilizarlo eficientemente. Los
componentes primarios son: el manejo del capital,
la administración de los riesgos de tasas de interés,
liquidez, tipos de cambio y políticas de fijación de
precios de transferencia de fondos.

• Comité de Auditoría

Gestión del Riesgo Socioambiental
El cuidado del Riesgo Socioambiental está enfocado
en reforzar el relacionamiento con el cliente,
identificando, evaluando y administrando los riesgos
generados por las actividades y proyectos de sus
emprendimientos. Esto, a los efectos de minimizar
las posibilidades de ser cómplices indirectos. El
Banco cuenta con un listado de actividades no
financiables; a más de una Matriz de Riesgos con
base a una estimación del riesgo de la actividad
financiada y una determinación de la exposición
de la Entidad a ese riesgo. Con estos dos factores
se define la intensidad de la debida diligencia y
la profundidad de las condiciones de créditos. Es
importante mencionar que para lograr una buena
administración de estos riesgos, se capacita
continuamente a los colaboradores, de forma tal que
puedan evaluar y medir adecuadamente los riesgos.

Gestión del Riesgo Crediticio
En el área de Riesgo Crediticio, atendiendo a los
distintos segmentos a los cuales el Banco se dirige,
se disponen de procedimientos y herramientas que
posibilitan evaluar, asumir y controlar los riesgos
crediticios para los distintos tipos de deudores
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El comité de Auditoría es responsable de actuar
como supervisor de la correcta ejecución de las
políticas y estrategias de auditoría del Banco, así
como la confiabilidad de sus sistemas de control.
(Clientes Corporativos, Pymes, Personas, Pequeñas
Empresas). Además, se cuenta con un área de
Seguimiento y Monitoreo de Cartera, la cual se
encarga de hacer el seguimiento a indicadores
de alerta temprana a la Cartera de Clientes. La
principal base para el análisis es la capacidad de
pago del deudor, tal como lo expresa el ente rector
Banco Central del Paraguay (BCP), a efectos de
mantener clasificada la cartera crediticia del Banco
y constituir previsiones que cubran las pérdidas
estimadas en la recuperación de los créditos.

3.7 COMITÉS ESTRATÉGICOS
Y AUXILIARES

• Comité de Créditos
El comité de Créditos es responsable de asegurar
la observancia de las mejores prácticas, políticas,
procedimientos, leyes y normas establecidos
por entes reguladores para mantener una
administración sana y prudente de los riesgos
asumidos.

El manejo de los riesgos y la seguridad es un
proceso que involucra a todas las áreas del banco.
El Comité de Riesgos tiene a su cargo vigilar
que la realización de las operaciones se ajuste
a los objetivos, lineamientos y políticas para la
administración integral de riesgos, así como a los
límites de exposición al riesgo (apetito de riesgos)
que hayan sido previamente aprobados por el
Directorio. Promueve la participación de las tres
líneas de defensa para lograr que los riesgos y la
seguridad del Banco se encuentren adecuadamente
gestionados. Para el desarrollo de su labor, recibe el
soporte de las distintas áreas del Dpto. de Riesgos y
también de las áreas de seguridad física y lógica del
Banco.

• Comité de RRHH
El comité de RRHH es un órgano ejecutivo de
línea responsable de aprobar la implementación
de aquellos sub sistemas y prácticas de recursos
humanos acordes con las necesidades de la
organización y el plan estratégico del Banco
aprobado por el Directorio.

• Comité de Cumplimiento

Los Comités son instancias de soporte que brindan
un servicio especializado a los miembros del
Directorio y la alta Gerencia. Están incluidos en
el organigrama funcional del Banco, ya que se
mantienen como parte de la estructura permanente.

El Comité de Cumplimiento es responsable por la
aprobación del Manual de Procedimientos de LD/
FT y FP. Dicho Comité debe analizar los temas
relacionados al área de Cumplimiento que por las
implicancias regulatorias o reputacionales podrían
afectar al Banco, además del análisis de casos que
tengan méritos suficientes para ser reportados a la
SEPRELAD.

En el periodo reportado, los Comités vigentes son:

• Comité de Planificación Estratégica

• Comité de ALCO

El comité de Planificación Estratégica es el
órgano Ejecutivo responsable de aprobar las
grandes decisiones relacionadas al diseño y la
implementación del Plan Estratégico del Banco,
definido para el periodo 2013 - 2017.

El ALCO toma decisiones con respecto a la
administración de transacciones de activos y pasivos,

• Comité de Riesgos
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04
REGIONAL
Y LA SOCIEDAD
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Estos 25 años nos han convertido en un aliado para el desarrollo del
país, empujándonos cada día a procurar un beneficio extensivo no sólo
para nuestros accionistas y clientes, sino también para todos los grupos
de interés con los que interactuamos, comenzando por los más de 600
colaboradores que están comprometidos con la visión de Banco Regional.
Entendemos que la creación de valor social y ambiental hoy ya forma
parte de la gestión de cualquier empresa, es por ello que también vamos
avanzando hacia resultados de impacto en estos ámbitos.
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4.1 CONFORMAMOS UN GRAN
EQUIPO
Como Banco nos hemos puesto el objetivo de ser
uno de los mejores lugares para trabajar. Por ello,
propiciamos condiciones laborales que contribuyan
a la satisfacción de nuestros colaboradores, aporten
a su desarrollo personal y profesional, y fomenten su
sentido de pertenencia.
Desde la Gerencia de Recursos Humanos
se gestionan los procesos que apuntan a la
consolidación del equipo de trabajo. El mismo se
estructura en dos departamentos, que son:
• Desarrollo Organizacional, cuyos objetivos se
centran en captar los mejores talentos, brindar
una formación que asegure el crecimiento del
colaborador, y fomentar la comunicación, integración
y sentido de pertenencia.
• Administración de Recursos Humanos, que
está a cargo de la definición y aplicación de las
compensaciones y beneficios para los colaboradores,
buscando asegurar siempre las mejores condiciones
para todos.
El foco principal de actuación de esta área, en
el 2015, estuvo puesto en el fortalecimiento de
los vínculos de tal manera que las actitudes y
actividades reflejen los tres valores principales
del Banco: Integridad, Profesionalismo y Actitud
Positiva.
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Perfil de Colaboradores
Indicador

2013

2014

2015

Nuestras prácticas de entrenamiento
y capacitación

Las prácticas de capacitación están integradas para
mejorar el desempeño de los colaboradores en
su puesto actual, como también para promover su
desarrollo en otras competencias.

Resumen de Capacitaciones
Tipo de actividad

TOTAL COLABORADORES
POR SEXO
Cantidad de Hombres
Cantidad de Mujeres
POR EDAD
Hasta de 18 a 19 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49
Más de 50
POR CARGO
Directivos
Gerencias y Sub-Gerencias
Jefaturas y Supervisión
Ejecutivos de Cuenta
Operativos
MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS y/ o GERENCIALES

Criterios de selección y contratación
En Banco Regional nos esforzamos en contar con
los talentos adecuados para cada puesto. Es por
ello que nuestros procesos de selección se realizan
a través de criterios bien definidos para cada cargo,
que consideran la competencia y la igualdad de
oportunidades, además de la experiencia previa en
el sector. También se analiza su alineamiento a los
valores, la misión, visión y los objetivos del Banco.
Entre las competencias consideradas como
requisitos fundamentales se destacan las siguientes:
• Actitud de servicio
• Compromiso
• Orientación en resultados
• Negociación
• Integridad
• Responsabilidad
• Trabajo en equipo
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711

470
241

0
232
326
127
26

689

452
237

0
199
327
139
24

680

444
236

0
188
312
154
26

10
79
94
123
334

11
76
86
135
335

9
82
86
130
382

12

11

11

• Visión estratégica y comercial
• Liderazgo
• Proactividad e innovación
• Imagen personal
• Comunicación interpersonal
Cada proceso de selección se apoya en herramientas
que nos permiten medir los atributos que
caracterizan a la persona, así como pronosticar
su desempeño laboral y también para elaborar su
plan de carrera dentro de la organización. Cabe
mencionar que las búsquedas para cubrir vacantes
se realizan en primer lugar a nivel interno y en caso
de no disponer del perfil requerido o que el cargo
apunte a un nivel específico, se realiza de forma
externa.

Cant. de participantes

Universidad Regional (11 cursos implementados)

681

Curso sobre Análisis de Créditos para Pymes

12

Capacitación FATCA

21

Curso sobre Mercado de Valores

16

Entrenamiento en procesos clave del puesto

20

Seminario Exponegocios

10

Taller “Panorama global de los merc. de granos y oleaginosas”

15

Pericia caligráfica y Formación inicial de cajeros

47

Hoy en Banco Regional estamos implementando
un proceso de formación continua para todos los
colaboradores.
El proceso de Capacitación inicia con un
reconocimiento de las necesidades de capacitación
por área mediante el relevamiento realizado a inicios
de año.
El Plan Anual de Capacitación combina varias
modalidades, tanto internas como externas y pueden
ser presenciales, e-learning (virtual), entrenamiento
en el puesto, o modalidades mixtas.
Los planes de aprendizaje pueden incluir aspectos
conceptuales, técnicos y habilidades actitudinales.
Los cursos y programas de capacitación buscan
desarrollar dichas competencias.
En el 2015, fueron desarrolladas 80 capacitaciones
presenciales, tanto internas como externas,
distribuidas entre los integrantes de las distintas
áreas, totalizando 3.000 horas y una inversión
aproximada de Gs 725.000.000.

Este año se cubrió la capacitación de todo el
personal (100%), es decir, cada colaborador participó
de al menos una capacitación.
Universidad Regional
La Universidad Regional nos permite capitalizar
el conocimiento y experiencia en un programa de
capacitación permanente, que apunta al desarrollo
de carrera de los colaboradores.
Hemos desarrollado una malla curricular para
cargos de sucursales y en temas regulatorios para
todo el plantel.
Se potenció la utilización de la plataforma e-learning
Universidad Regional para llegar a todos los
colaboradores de la forma más rápida y eficaz
posible, destacando que es posible acceder a dicha
herramienta de capacitación, incluso desde los
hogares de nuestros colaboradores.
En el 2015, se implementaron 11 cursos on-line,
totalizando 9.984 horas, y se empezó a desarrollar el
contenido de otros 4 cursos a ser implementados el
próximo año:
Implementados 2015
Canales Alternativos Nivel I
Conceptos Generales de Productos y Servicios
Cumplimiento Nivel III
Nuestra Esencia
Procedimientos en la Solicitud de Productos y Servicios
Riesgo Operacional

Convencidos de que la formación superior redunda
en beneficios para la organización, apoyamos los
programas de maestrías y posgrados. Este año
hemos invertido en áreas de Finanzas, Sucursales
y Banca Corporativa.

Scoring 2.0
Seguridad de la Información
Tarjetas Nivel II
Confidencialidad de la Información
Seguridad Física
Desarrollados 2015

El nuevo colaborador empieza a vivir la cultura
Regional desde su incorporación, mediante un
proceso de inducción realizado en nuestra Casa
Matriz (Encarnación).

El programa de pasantía en Rabobank (Holanda)
sigue siendo la aspiración de muchos colaboradores
cada año, para lo cual se preparan en conocimiento,
formación e idioma con el objetivo de ser candidatos.

Modelo de Atención
Productos de Comercio Exterior
Riesgos Pymes
Transferencias emitidas
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Cómo nos comunicamos entre nosotros
En Banco Regional entendemos que la comunicación
es parte fundamental del compromiso y motivación
de los colaboradores, que redundan en el éxito de la
empresa.
Desde el área de Comunicación Interna, a lo largo
del 2015 hemos acompañado los procesos de cambio
del Banco, abarcando desde nuevas sucursales,
nuevas estructuras, noticias, modificaciones de
procedimientos, entre otros. Trabajamos en la mejora
constante de comunicados, apostando por una
comunicación más simple y visual, de mayor impacto
y llegada a nuestros colaboradores.
Nos ocupamos también de renovar las secciones
de la Intranet, habilitada en 2014, con artículos de
calidad de vida, frases motivacionales, calendario
de capacitación, banners con noticias, promociones,
campañas y artículos vigentes, promociones de
Marketing, datos actualizados del Banco, entre
otros; además del lanzamiento de concursos varios
para promover la integración y motivación de todo el
plantel.

Trabajamos en la Satisfacción interna
La satisfacción de nuestros colaboradores es una
pieza fundamental para el éxito de la Organización.
Reorientar nuestros esfuerzos para lograr el
compromiso y bienestar de los mismos, fue una de
las prioridades en el 2015. Siendo conscientes de
que la escucha sería el impulso inicial para lograr

esto, decidimos aliarnos a la consultora internacional
Great Place to Work®, e implementar la primera
Encuesta de Clima, administrada por la misma.
En el 2015, además impulsamos diversas actividades
de integración y esparcimiento:
• Almuerzo del día del trabajador: Realizado por
zona, y que incluyó a la familia de cada colaborador
con la intención de fomentar la integración y
el reconocimiento a los que brindan su apoyo y
compromiso día a día.
• Concurso “Crea momentos”: Realizado para
potenciar internamente la campaña de tarjetas de
crédito. El concurso consistió en compartir alguna
foto en la intranet, que represente un momento
inolvidable para el colaborador. El premio consistió
en una Tablet.
• Concurso “#MiPrimaverapy”: Para participar
del concurso, los colaboradores debían subir al
Instagram una fotografía que represente el espíritu
de primavera para cada uno. Los premios otorgados
fueron una hamaca + un equipo de tereré.
• Concurso “Tengo una idea”: Esta iniciativa fue
lanzada con el objetivo de escuchar a aquellos
colaboradores que tengan ideas que signifiquen
mejoras, ventajas y optimización de tiempo para
nuestros clientes, para nuestra gente y para el
Banco. De las ideas presentadas fueron elegidas
4, cuyos proponentes recibieron una Tablet como
premio.

Cuadro de Beneficios otorgados en el 2015
Beneficio

Inversión

Seguro Médico

Cobertura del 80% del costo para el beneficiario y su grupo familiar básico

Seguro de Vida

Cobertura del 100% de costo de seguro de vida

Matrimonio

5 días hábiles de licencia y pago de ayuda por matrimonio
90 días corridos de licencia por maternidad

Maternidad y Nacimiento de hijos.

Periodo de lactancia de 1 hora diaria hasta los 6 meses de edad del lactante
Entrega de un obsequio para el recién nacido

Licencia por enfermedad del hijo

10 días hábiles al año tanto para la madre como para el padre

Bonificación familiar

6% del mínimo escalafonado del Banco, para hijos de hasta 17 años, abonando el doble
para hijos de funcionarios viudos
50% adicionales a la bonificación familiar, para funcionarios con hijos con discapacidad
Por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres del funcionario

Subsidios

Por nacimiento del hijo del funcionario
Por matrimonio
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Beneficio de guardería

Monto estipulado por el Contrato Colectivo, para pago de guardería de hijos de hasta 4 años

Licencia por exámenes universitarios.

Se otorgan 12 días hábiles anuales por licencia con goce de sueldo para las personas que
cursan estudios universitarios y deben dar exámenes regulares

Refrigerio Mensual

Monto establecido según Contrato Colectivo

Uniformes

Dos veces al año (uno para invierno, y otro para verano)

Cumpleaños

Un día libre por cumpleaños, a ser utilizado dentro del mes de cumpleaños
Entrega de un obsequio de cumpleaños a cada colaborador

Día del Trabajador

Festejo del día del trabajador por zona

Obsequios de fin de año

Entrega de un obsequio por fin de año a cada colaborador
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Se lleva el registro de eventos en un Log de incidentes:
Cuadro de Gestión de la Seguridad

Innovamos para nuestros colaboradores
El 2015 trajo consigo muchas innovaciones para
beneficio de los colaboradores y del Banco,
agilizando y facilitando procesos relacionados
a los mismos. Entre ellos, podemos nombrar al
Sistema de Gestión de Desempeño mencionado
anteriormente, y los siguientes sistemas:
-Portal de RRHH: A través de dicho portal, los
colaboradores pueden acceder al detalle de su
salario, consultar e imprimir sus recibos de sueldo.
-ABM de usuarios: Un sistema diseñado para que
los colaboradores puedan realizar las altas, bajas o
modificaciones de usuarios y sistemas que utilizarán
para sus funciones, de forma dinámica y fácil.

Renovación de Contrato Colectivo
A finales del 2015, se negoció un nuevo contrato
colectivo, en búsqueda de mayores beneficios
para el bienestar y la satisfacción de nuestros
colaboradores, manteniendo cláusulas vigentes y
agregando otras nuevas:
• Licencia de 3 días hábiles para gestiones
particulares dentro del territorio nacional.
• Se extendió la licencia por cumpleaños a aquellas
personas cuyo cumpleaños coincide con días
feriados o fines de semana.
• Se extendió hasta 10 días de licencia por
enfermedad del hijo, para el padre o la madre.
• Uniformes masculinos: provisión de un saco
elegante cada 4 años.
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Tipo de acontecimiento

Año 2014

Año 2015

Accidentes en instalaciones del Banco
(resbalones, desmayos, otros)

1 caso (atención en centro asistencial)

6 casos (traslados a centros asistenciales)

Accidentes en vehículo, en horario
laboral

0 casos

0 casos

Accidentes en la vía pública, en horario
laboral

0 casos

0 casos

Intento de robo a ATM

3 casos (explosivos).

1 caso (skimming)

Salideras bancarias

0 casos

2 casos (captura de involucrados,
colaboración con Policía Nacional – Delitos
Económicos).

• Modificación del importe asignado por título
universitario.

La Seguridad de nuestros colaboradores
Durante el 2015 fueron realizados simulacros de
evacuaciones en las sucursales con mayor cantidad
de colaboradores. Estas son:
• Casa Matriz
• Asunción Centro
• San Martín
• Ciudad del Este
• Oficinas Villa Morra
En estas oficinas se tienen formadas las brigadas de
seguridad, cuyos integrantes son entrenados en los
temas que hacen a esta labor, para que brinden una
respuesta efectiva cuando la situación lo requiera.
Por otra parte, se realizan inducciones a los nuevos
colaboradores en temas relacionados a las Políticas
y Normas Generales de Seguridad Física.

En cuanto a la dotación actual de personal de
seguridad, se cuenta con 101 guardias privados
y monitoreo. Fue realizada una reprogramación
horaria que generó un importante ahorro en
comparación al año anterior.
Actualmente se trabaja en un proyecto de
centralización de todos los sistemas de alarmas
que posee el Banco, buscando además reforzar
y mejorar los sistemas de seguridad electrónica
que acompañarán al método de análisis de riesgos
implementado, adaptado a las necesidades de
Seguridad Física según aplicación práctica del
Estándar ISO 31000:2009.

Durante el año 2015 el Banco Regional reforzó la
Seguridad de ATMs instalando unos dispositivos
de entintado de billetes con el objetivo de disuadir
los robos con explosivos. Los resultados de
esta iniciativa fueron excelentes (ningún ataque
registrado).
El área participa y colabora activamente con la
ASOBAN (Asociación de Bancos del Paraguay)
formando parte del Comité de Seguridad Física, en
temas relacionados a seguridad que afectan a las
instituciones del país en general.

En 2015 se utilizó el método e-learning para
capacitaciones dirigidas a todo el plantel, abarcando
temas relacionados a:
• Primeros auxilios: Procedimientos básicos.
• Uso de extintores: Charla anual dictada por
técnicos de la empresa proveedora.
• Evacuación de recintos.
• Procedimiento en caso de robos y asaltos.
• Manejo de situaciones ante amenaza de bombas.
• Salideras bancarias.
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4.2 NOS INSPIRAN NUESTROS
CLIENTES
Nuestra filosofía de trabajo se centra
fundamentalmente en ofrecer productos y servicios
competitivos al mercado, estar presentes en todo
el país y construir un relacionamiento de mutua
confianza con el cliente.
La segmentación de nuestras ofertas comerciales,
que están organizadas en dos bancas –persona y
empresa-, apunta a brindar respuestas integrales
y oportunas a las personas físicas, a los asalariados
y profesionales independientes, sin dejar de
generar alternativas para las unidades productivas,
industriales, comerciales y de servicios que operan
en el país.

Gestión Comercial
En el 2015 tuvimos 23.746 nuevos clientes, lo que
equivale a un crecimiento del 29% con relación al
2014 (80.726). Los mismos tuvieron la oportunidad
de acceder a nuestras distintas opciones de
financiamiento y servicios a través de nuestras 37
sucursales, distribuidas en las principales ciudades
del departamento de Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú,
San Pedro, Amambay, Guaira y Central, además de
la capital.
Al finalizar diciembre, Banco Regional cuenta con
los siguientes productos: Tarjetas, Ahorros, Cuenta
Corriente, Préstamos y Seguros.
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Tarjetas de Crédito

Préstamos

Otros Servicios Disponibles

Canales 24 Horas

Contamos con las tarjetas de crédito internacionales
Visa y MasterCard, que pueden ser utilizadas en
todo el mundo, en comercios adheridos o en cajeros
automáticos, con toda la seguridad y comodidad,
recibiendo a la vez ventajas y beneficios exclusivos.

Los clientes de Banco Regional cuentan con
líneas de crédito a corto y largo plazo para
financiar sus necesidades de capital de giro o para
acompañar y apoyar proyectos financieros de sus
emprendimientos agrícolas, ganaderos, comerciales,
industriales, de servicios y Pymes.

• SIPAP: Es un servicio seguro y rápido de
transferencias de dinero, entre cuentas propias o
de terceros, con todos los Bancos de Plaza. Las
operaciones se realizan vía el Sistema Nacional de
Pagos del Banco Central del Paraguay, denominado
SIPAP.
• Pagos de salarios: Este servicio brinda a las
empresas, clientes importantes beneficios
adicionales, al igual que a los usuarios. También es
apto para el pago a Proveedores y Comercios.
• Custodia y administración de cheques: Con este
servicio las empresas clientes pueden administrar,
guardar y cobrar sus cheques (con fecha adelantada,
girados sobre plaza local). Su utilización posibilita
la reducción de los riesgos operativos de extravíos,
sustracciones, fraudes y permite, a su vez, disponer
de los mismos en forma anticipada.
• Cobranzas electrónicas: Disponible para el cobro
de servicios públicos y privados, así como para
débitos automáticos directos.
• Informe de cuentas: A través de este servicio los
clientes reciben la confirmación automática de
cuentas, pago confirmado, registro de depositantes,
depósito de grandes volúmenes y envío de extractos
vía mail.
• Transporte de caudales: Banco Regional también
cuenta con móviles para el retiro de recaudaciones,
envío de remesas, custodia y administración de
valores.

El foco permanente de nuestra gestión está puesto
en la mejora constante de nuestra oferta financiera
y los servicios que puedan satisfacer de forma
continua las expectativas de nuestros clientes.

Banca Privada

Regional Web

El Banco considera cada situación y cada cliente
como únicos, por lo que la dedicación a ellos
es también única. Se asegura una asistencia
personalizada que permite gestionar el patrimonio
de cada cliente con la seguridad y solvencia
que caracteriza y con el respaldo de un Banco
internacional como Rabobank.

El sitio web del Banco es una de las plataformas
en Internet más completas del mercado.
Ingresando a www.regional.com.py el cliente
tiene la opción de realizar múltiples y variadas
operaciones y consultas, cubriendo las necesidades
transaccionales que puede tener como persona
física y también para el manejo de las operaciones
de su empresa, con los más altos estándares de
seguridad, practicidad y comodidad.

Igualmente, disponemos las opciones de Tarjeta
Productiva, Móvil Card y Gourmet Card para uso
local en rubros y servicios específicos.
Otra propuesta innovadora para nuestros Clientes
de Banca Empresa son las tarjetas prepagas de
uso nacional. Las mismas pueden ser utilizadas
para gastos de viáticos y refrigerio. Este producto
facilita el control de las transacciones y manejo más
efectivo de los recursos asignados.
Promociones y alianzas
El Banco a lo largo del año ha ido trabajando en
alianzas estratégicas con las más importantes
empresas y comercios del país, para otorgar a
sus clientes beneficios y promociones especiales,
asociadas a mayores ahorros, mejor financiamiento
y siempre pensando en sus necesidades,
conveniencias y bienestar.
Ahorro y Cuenta Corriente
En el 2015 fomentamos la habilitación de las
Cajas de Ahorro “Regional Junior”, considerando
la importancia de crear conciencia acerca del uso
responsable del dinero desde temprana edad.
Esta Caja se habilita con Gs. 100.000 y cuenta con
beneficios diferenciados para los usuarios. El titular
de la cuenta (hijos e hijas menores de edad de
nuestros clientes) puede, además, administrar y
controlar los movimientos cómodamente a través de
los distintos canales online disponibles por el Banco.

Porque es bueno seguir creciendo el Banco apuesta
a las personas que protagonizan el desarrollo del
país y ofrece a los clientes créditos para Educación
Superior para realizar doctorados, post grados,
maestrías, locales o internacionales, donde el cliente
podrá elegir el plan de financiación que más se
adapte a su conveniencia.
Además se ofrecen préstamos personales para que
los clientes puedan financiar de forma ágil y sencilla
bienes de consumo como vehículos, viajes, muebles,
proyectos personales, hasta 48 meses y a tasas
especiales.
Comercio Exterior
Esta línea de negocios fue creada para facilitar la
concreción de las iniciativas de los emprendedores a
nivel nacional, para la importación y exportación.
Seguros
Los clientes, ya sean Empresas o Personas, pueden
acceder a seguros diseñados especialmente para
otorgar tranquilidad y respaldo, para su flota de
vehículos, cultivos, maquinarias, incendio, caución,
equipamientos, multi-riesgos comerciales, vida,
accidentes personales, hogar, automóviles, entre
otros. Estos tienen coberturas que se adaptan a sus
necesidades.

Gestión de Servicios
Tesorería e Inversiones

Por otra parte, continuamos promocionando las
formas tradicionales de ahorro, con interesantes
tasas de interés para las cuentas A la vista y A plazo
fijo, las cuales, al igual que las Cuentas Corrientes,
pueden hacer uso de sus recursos por medio de
tarjetas de débito, chequeras y transacciones online.
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Este servicio combina los conocimientos y
habilidades de los productos de Tesorería y su
aplicación en el mercado local e internacional, que
son puestos a disposición del cliente a través de las
Mesas de Cambios, Mesas de Dinero y Renta Fija.

Es así que contamos con oficinas exclusivas de
Banca Privada para clientes que exigen más de
su Banco, operando de manera personalizada y
discreta, ubicada sobre la calle Bulnes n°830 c/
España, Asunción.

En este sentido, en línea con las nuevas premisas
institucionales “Seguridad, Simplicidad y
Disponibilidad”, todo el equipo de Banco Regional
continuó trabajando en la actualización de los
canales de acceso remoto y de atención en las
sucursales.
Recordamos nuestros principales canales de acceso:
Canales
Regional Web
Regional Móvil
Contact Center
Contact Center Coporativo
Redes Sociales
Cajeros Automáticos (ATM)
Terminales de Autoservicio (TAS)
Contactos
info@regional.com.py
0800 11 1800 Línea gratuita
(071) 219 0000
*REG (*734) desde Tigo y Personal
#SoporteRegional desde Redes Sociales
37 Sucursales

Regional Web se moderniza de forma continua,
marcando pautas a nivel local y reorientando las
informaciones y modelo de comunicación, para
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Redes Sociales

adecuarse a los estándares internacionales y
para facilitar a clientes y visitantes la obtención
de información útil sobre productos y servicios de
manera sencilla.

El mundo actual se comunica a través de las
diferentes redes sociales, las que han mutado la
manera de interactuar entre las personas. Banco
Regional cuenta desde el 2013 con sus sitios
propios en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram,
acompañando de esta forma las tendencias
mundiales y otorgando nuevos canales
de comunicación entre el cliente y el Banco.

En el mes de octubre se habilitó el nuevo espacio
transaccional de Regional Web para los clientes
Personas Físicas. El mismo incorpora un ambiente
totalmente renovado que apunta a mejorar
considerablemente la experiencia de nuestros
clientes con respecto a esta herramienta.
Algunas características de la nueva Regional Web:
• Espacio totalmente rediseñado y reorganizado,
ajustándose la línea gráfica, íconos y otros aspectos
gráficos a la tendencia actual internacional ya
empleada en Regional Móvil.
• Diseño responsive que identificará el tipo de
dispositivo desde el que se accede para adaptar el
ambiente gráfico.
• Posibilidad de personalizar el sitio ubicando las
cuentas de acuerdo a la prioridad que el cliente elija.
• Reingeniería total de los flujos, agrupando
operaciones similares y simplificando los pasos
requeridos para concretar una operación.
• Representación gráfica de los movimientos en las
cuentas.
• Incorporación de etiquetas en los movimientos de
cuentas y tarjetas, las que permitirán a los clientes
organizar sus débitos, gastos e inversiones y obtener
una representación gráfica de los mismos en el mes.
• Acceso permanente al Contact Center mediante el
chat online disponible en todas las páginas del sitio.
• Presencia de videos tutoriales disponibles
para los clientes para informarles de las nuevas
características.
Regional Móvil
Los clientes requieren de conectividad constante.
Por ello ha sido implementada una plataforma
para teléfonos móviles, cubriendo la mayor parte
del espectro de teléfonos, sean estos de gama
alta o baja. Es así que esta plataforma se suma a
la versión de Regional Móvil, *734#, lanzada en
2014, para teléfonos inteligentes con conectividad a
Internet. Esta aplicación está totalmente orientada
a conseguir una excelente experiencia del cliente,
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intuitiva, segura, moderna y simple de utilizar, con
toda la variedad de operaciones y consultas, además
de otras específicas del canal. La aceptación de la
nueva aplicación quedó demostrada con un 1.083%
de crecimiento en la cantidad de usuarios activos y
superando las 30.000 transacciones por mes, en este
mismo año.
Contact Center
En este servicio los operadores asignados ayudan a
los clientes en sus consultas, además de asesorarlo
sobre productos, servicios y brindando información
sobre lo que cada uno necesita.
Al mismo tiempo es un canal transaccional donde
se realizan operaciones de Cuentas Corrientes y
Ahorros, Tarjetas de Crédito y Débito, Préstamos,
Seguros, entre otros.
Servicio Contact Center Corporativo
Este es un servicio exclusivo de atención telefónica
a clientes de Banca Empresas y Banca Privada. El
mismo es atendido por operadores especialmente
capacitados, que ofrecen soluciones y respuestas
a las consultas, solicitudes y reclamos de estos
segmentos. Atiende de lunes a viernes de 8:00 a
18:00 hs. Algunos servicios prestados son: Carta de
referencia, Soporte de ingreso con nuevo dispositivo,
Desbloqueo de clave de DS (Cuenta), Consulta de
transferencias por SIPAP, Custodia de cheques,
entre otros.

Con atención permanente de parte de asesores y
operadores asignados específicamente para esta
tarea, las interacciones se realizan en tiempo real
y las consultas y requerimientos son atendidos
con alta prioridad. De la misma manera, estos
sitios incluyen las promociones y beneficios que
otorga el Banco a sus clientes, atrayendo asimismo
prospectos hacia el Banco.
Cajeros Automáticos (ATM)
Más de 95 cajeros distribuidos en el territorio
nacional. Desde los mismos se pueden realizar
la extracción de efectivo con tarjetas de débito y
crédito, consulta de saldos, extracto de cuentas,
transferencias entre cuentas Regional y de otros
Bancos, solicitud de chequera, consulta de saldos y
movimientos, pago de servicios, pago de tarjetas de
crédito y desembolso de préstamos pre-aprobados,
entre otros.
Terminales de Auto Servicio (TAS)
En las TAS, ubicadas en todas nuestras sucursales,
los clientes pueden realizar el depósito de efectivo
y cheques, pago de tarjetas de crédito y préstamos,
entre otras acciones. Dependiendo del tipo de
transacción, se debe contar con una clave.

Cumplimiento
Implementación de la Resolución Nº 85/2015
Se avanzó en el proceso de implementación de
los controles adicionales establecidos por esta
normativa, que afecta a los clientes dedicados
al rubro de compra-venta de automotores,
motocicletas, maquinarias y otros vehículos.

En este proceso, hemos identificado a clientes
afectados por esta normativa de forma a solicitar
la inscripción en la SEPRELAD. Este proceso es
permanente y al efecto se modificó el Manual
de Prevención de Lavado a fin de incluir los
requerimientos documentales establecidos en la
Resolución.
Durante el año 2015, el Dpto. de Cumplimiento
asistió al Dpto. de RRHH, siguiendo las
recomendaciones recibidas del RaboBank, de
forma a colaborar en la elaboración y aplicación de
políticas relacionadas a mitigar este riesgo dentro de
la entidad.
Auditoria de “Kroll”
Hemos finalizado las negociaciones con la empresa
KROLL, de forma a iniciar el proceso de revisión
integral de nuestros sistemas de prevención en
materia de lavado de dinero, financiamiento de
terrorismo y proliferación de armas masivas. La
revisión estaría siendo realizada en el mes de
febrero del 2016.
Capacitaciones en “Cumplimiento”
Como parte del plan de capacitación anual aprobado,
se llevaron adelante procesos de capacitación
dirigidos a todo el personal comercial, que
incluyó charlas presenciales, canales virtuales
-como la Universidad Regional-, Modulo III y
seguimiento constante en busca de asegurar que
los colaboradores tengan el conocimiento necesario
para realizar sus tareas. Cabe destacar, que una vez
concluida la capacitación virtual, los participantes
deben completar un test de evaluación, de tal forma
a medir el nivel de aprendizaje.
Topaz Trace
A partir de su salida a producción, en marzo del
2013, la misma ha sufrido 5 fases de mejora
adecuando los controles a requerimientos de los
entes reguladores y procesos de control a los que
la oficina ha sido sometida. Nos encontramos en
conversaciones con los proveedores del sistema
Topaz Trace, para dar inicio a la Fase VI de mejora en
el proceso de monitoreo de alertas.
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Adicionalmente, teniendo en cuenta la incorporación
a nuestra área de los Proyectos de Catastro y
Acciones al Portador, solicitamos el desarrollo de
tópicos de alertas manuales, relacionadas a las
respectivas tareas de estos sectores.

posteriores, y a los efectos de cumplir con los nuevos
requerimientos para el reporte del periodo 2015, se
trabajó en la solicitud de información al cliente y en
la mejora de procedimientos.
Catastro

Acciones al portador
Este proyecto fue iniciado con el objeto de identificar
a los clientes Sociedades Anónimas con acciones
al portador y con acciones nominativas, a fin de
cumplir con la normativa vigente, Resolución Nº 345
de la SEPRELAD, como así también con nuestros
corresponsales del extranjero, adecuando sistemas y
procedimientos para su cumplimiento.

Tomando como premisa el cumplimiento de las
regulaciones locales, a partir del mes de febrero
el organigrama del departamento sufrió algunos
cambios. Se incluyó al área de FATCA y Proyectos
Especiales, de forma a coordinar más de cerca
los avances en ambos proyectos, contando con la
información de primera mano para cumplir con los
requerimientos de los órganos reguladores locales y
corresponsales del exterior.

En el marco de este proyecto hemos identificado la
cantidad de 2.579 clientes sujetos de este proyecto,
de los cuales 162 (16%) tiene acciones nominativas,
1061 (41%) tiene acciones al portador y la diferencia
en porcentajes son los clientes que están pendientes
de analizar y cuyos legajos están con información
desactualizada.

El Área de Gestión de Documentos se ha puesto a
disposición de las sucursales para colaborar con
asesoramiento adicional que pudieran precisar,
considerando que este, será un control periódico y
sostenido para garantizar la calidad del proceso.

Las acciones realizadas para regularizar la
documentación pendiente es la creación de alertas
en nuestro sistema de monitoreo de AML. Seguimos
con el proceso de identificación de accionistas
de los clientes de Sociedades Anónimas (S.A.),
regularizando la documentación pendiente a fin de
concluir con la identificación del 100% de los casos
en la máxima brevedad posible.
Adicionalmente, cabe informar que a solicitud de los
Corresponsales Bancarios y el Directorio de nuestra
institución, permanentemente estamos informando
el avance de este proyecto.
FATCA
En el mes de marzo se envió exitosamente el
primer informe de BANCO REGIONAL al portal de
la IRS. Con el envío de este primer reporte FATCA,
que comprendió el periodo 2014, se cumplió con
el requerimiento antes del plazo establecido.
Así mismo, a mediados del año, toda la plana
gerencial del Banco y el equipo de FATCA recibió
una capacitación sobre la Regulación FATCA
de la Consultora Ernst & Young. En los meses
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Iniciativas de Promoción y Marketing
Las acciones de Marketing correspondientes a los
sectores Agrícola y Ganadero, se representaron en
participación en eventos de dichos sectores. Entre
ellos podemos citar la presencia del Banco a través
de stands en las expos:
• Agroshow Copronar, desarrollada en Naranjal
(Alto Paraguay), donde se ofrecieron soluciones
principalmente al cliente agrícola.
• Expo Canindeyú, llevada a cabo en el departamento
con el mismo nombre, que año a año reúne a
interesados en el sector agro- ganadero. El Banco
a través de la presencia de Oficiales y Gerentes
ofrecieron soluciones financieras a estos sectores.
• Expo Santa Rita, desarrollada anualmente en
la ciudad con el mismo nombre. Se presentaron
propuestas de financiamiento a los sectores así como
se desarrolló con mucho éxito el evento tradicional
del Banco, que reúne a clientes y proveedores de
la zona.
• Expo Mariano Roque Alonso, a través de las
alianzas con las Asociaciones Ganaderas Nelore y
Angus, se desarrollaron 2 eventos para agasajar a
clientes ganaderos e industriales, además de los
socios de ambas asociaciones.

• Agrodinámica, desarrollada en Itapúa se ofreció
a clientes e invitados una charla de Perspectivas
Económicas del país.
Adicionalmente a estos eventos, el Banco participó
de forma activa en ferias ganaderas desarrolladas
por asociaciones o clientes particulares, torneos de
pesca, festivales de varias localidades, auspicios y
donaciones varias.
En lo que respecta a la Banca de Personas, se
realizaron acciones que buscaron incorporar nuevos
clientes a este segmento y que posicionen al Banco
como uno universal. Un punto relevante del año fue
el desarrollo de una campaña general de Tarjetas de
Crédito, cuyo objetivo fue posicionar las tarjetas del
Banco en el mercado.
Esta campaña buscó ser eje central del producto,
reforzado con campañas tácticas de incentivos,
como ser promociones en los principales rubros
(supermercados, viajes, combustibles, compras
en el exterior, cuotas sin intereses). Además, se
desarrollaron acciones internas de incentivo para
ventas de tarjetas dirigidas a colaboradores, con muy
buena aceptación.
Para completar el flujo de ventas de tarjetas, se
desarrolló e implementó un plan piloto de incentivo

para vendedores de comercios, puntualmente de
agencias de viajes, cuyos resultados fueron muy
positivos. También se consolidaron alianzas con
dealers de vehículos, ofreciendo financiaciones
ventajosas para clientes en las principales
concesionarias del país.

Gestión de Reclamos
En el año 2015 se registraron dos casos ante la
Secretaria de Defensa del Consumidor (SEDECO);
una de ellas sobre la supuesta infracción a la Ley Nº
1334/98 de Defensa al Consumidor y del Usuario; y el
reclamo por el rechazo de una trasferencia de dinero
hecha desde el exterior.
Ambos casos fueron atendidos y resueltos de
conformidad con los clientes afectados.
Es importante destacar que el Banco está atento
para responder a los reclamos de sus clientes y a
llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes,
como también a aplicar o ser sujeto de aplicación de
las normativas vigentes.
En todos los canales de atención pueden ser
realizados los reclamos, los cuales son recibidos con
el máximo respeto y relevando los datos concretos
de cada caso.
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4.3 PROMOVEMOS A LOS
PROVEEDORES LOCALES
En nuestra búsqueda de mejora continua incluimos
en los procesos que impulsamos a aquellas
empresas que nos proveen bienes y servicios.
Procuramos que el relacionamiento se realice de
forma tal que ambos ganemos e incluso que se
promuevan con el propio desarrollo del Banco.
Entendemos que en esta forma de actuar y de
relacionarnos nos permite cuidar la reputación que
con tanto esfuerzo construimos y que, por tanto,
requiere de todos los cuidados necesarios para que
se mantenga y perdure en el tiempo.
A continuación compartimos los principales
lineamientos e información de nuestra gestión
con proveedores.

Criterios de Selección y Contratación
Los proveedores del Banco deben cumplir con las
legislaciones vigentes y de detectar infracciones
se tomarán medidas, que pueden ir desde
penalizaciones hasta la suspensión del contrato.
Se presta una atención especial a la agresión
ambiental y al trabajo infantil en el que los mismos
pudieran incluir en el proceso de la prestación.
Hasta el momento no existen antecedentes negativos
sobre estos temas.
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Cláusula de Calidad)
• Precios
• Plazos
• Deberes y Obligaciones
• Cláusula penal
• Confidencialidad
• Jurisdicción: Con preferencia Jurisdicción
de Encarnación
• Rescisión
Opcionales importantes
• Compromiso de proveedores (puede incluir
penalidades por incumplimiento)
• Cláusula de renovación automática (recomendado
para proveedores permanentes)
• Se evalúa anualmente los servicios ofrecidos por
el proveedor sobre criterios claros (Indicador de
Calidad, Alcance del Servicio Acordado, entre otros)
Preferencia de contratación de proveedores locales
Gestión de proveedores
Tipo de proveedor

Cant. Año 2014

Cant. Año 2015

12

12

107

80

0

19

148

136

Tecnología

44

53

Tesorería

4

4

Legales

2

2

Cumplimiento

1

2

17

17

0

3

335

328

RR.HH
Banca de Personas
Soporte del Negocio
Administración

Operaciones
Riegos Banca Personas
Total

Requisitos exigidos a Proveedores
• Todos los proveedores de Banco Regional que
prestan servicios permanentes deben tener
habilitada una cuenta (Corriente o Caja de Ahorro);
las excepciones deben ser autorizadas por los
Gerentes de las áreas contratantes.
• Si el proveedor no es cliente, ya sea persona física
o jurídica, y mensualmente presenta facturas por
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montos mayores a 26 jornales mínimos deberá
contar con la información básica detallada en el
Listado de Recaudos para Proveedores.

Entre las prácticas de adquisiciones, Regional da
prioridad a proveedores locales con el objeto de

brindar las oportunidades a empresas del país,
siempre que estas logren conjugar la calidad,
conocimiento y precios adecuados.

Seguridad física con KPI
En el año 2015 se ha incorporado a la estructura
organizacional el área de Proveeduría, la cual se
ocupa de velar aspectos fundamentales de la
gestión: costo, calidad y riesgo. Estos tres aspectos
tienen relación con el análisis del proveedor en el
mercado, los productos y servicios que brinda, y sus
proyecciones.
Este modelo permitió conocer un poco más a
cada proveedor en cuanto a sus procesos de
formación interna, educación de sus trabajadores y
cumplimiento con los demás clientes que atienden.
Adicionalmente desde 2013 se viene implementado
un sistema de control de la calidad de los servicios o
KPI (Key Performance Information), donde el modelo
de control definido entre las partes exige de manera
directa e indirecta a mejorar su capacidad por medio
de nuevos modelos de gestión y capacitación de su
propio personal.

Instructivo
• Si se trata de un Proveedor no cliente del Banco,
se remite la documentación al Departamento de
Cumplimiento, conforme a una revisión de datos
que son similares a información solicitada para
aperturas de cuentas.
• Se solicita la verificación del contrato y
asesoramiento sobre el mismo al Departamento de
Asesoría Jurídica, para lo cual se remiten todos los
antecedentes para su revisión (Contratos similares
firmados con anterioridad y Contratos principales en
caso de análisis de Adendas o Anexos).
Cláusulas básicas de cumplimiento para los
contratos del Banco
• Identificación clara de firmantes (firmas
autorizadas, poderes, etc.)
• Objeto (incluyendo Alcance de Servicio Acordado/
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4.4 NUESTRAS ACCIONES
SOCIO-AMBIENTALES
En nuestro vínculo con la sociedad, apuntamos
a promover aquellas iniciativas que aporten al
desarrollo socio económico del país y que en su
implementación tengan el menor impacto negativo
en los recursos naturales.
Procuramos llegar a la mayor cantidad de
beneficiarios con proyectos que aporten valor
agregado, ocupación de mano de obra y oportunidad
a jóvenes y emprendedores para que puedan
desarrollar sus aptitudes y proyectos innovadores,
respectivamente.
Seguidamente presentamos las acciones del 2015.

Lactarios en el Hospital Pediátrico de
Encarnación
Banco Regional apoya el Programa “Lactario” del
Hospital Pediátrico de Encarnación. El servicio del
Lactario forma parte del tratamiento integral del
paciente hospitalizado y del consultorio nutricional
externo, y está dirigido a pacientes que necesitan
mejorar su estado nutricional y carecen de medios.
En el 2015, los internados atendidos llegaron a
100, un promedio de 8 pacientes/familias al mes
que recibieron durante su estadía hospitalaria
fórmulas lácteas, cereales, hierro y vitaminas,
disminuyendo los gastos para la familia y los riesgos
de complicaciones.
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La asistencia ambulatoria del programa sumó en
este año un total de 700 pacientes, un promedio de
50 niños y niñas menores de 1 año beneficiados al
mes, quienes recibieron asistencia de su estado
nutricional y evolución de forma quincenal, así
como un promedio de entre 1,5 a 3,5kg. de leche
maternizada, de acuerdo a la edad y requerimientos
nutricionales, además de complementar el
tratamiento con hierro desde los 3 meses de vida de
todos los pacientes y tratamiento con Zinc y cereales
para los pacientes inapetentes y con diagnóstico de
desnutrición.
Todo esto representó un costo mensual aproximado
de Gs. 150.000 a 300.000 por paciente, de acuerdo a
su edad y estado nutricional.
El aporte de Banco Regional posibilitó atender
durante el año 2015 a las 700 familias beneficiadas
por el programa, lo que equivale al mismo número
de niños, y posibilita una mejora gradual de su
estado nutricional y su calidad de vida.

Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS)

En el año 2012 Regional junto con otros tres
importantes bancos del país decidieron unir
esfuerzos para conformar una plataforma de
colaboración voluntaria para hacer frente a los
riesgos ambientales y sociales (A&S) a los que su
gestión se expone diariamente. Al 2015 ya fueron 7
los Bancos que participan de esta mesa, denominada
Mesa de Finanzas Sostenibles.
La Mesa de Finanzas Sostenibles promueve la
responsabilidad del sector financiero en el apoyo
y fortalecimiento en la transformación hacia una
economía sostenible, tomando el liderazgo en el
esfuerzo común de todas sus partes interesadas:
los clientes, los empleados, las autoridades, las
ONG’s y el público en general, al enfrentar los
riesgos y aprovechar las oportunidades de los retos
sostenibles en el Paraguay.
En tal sentido, se propusieron los siguientes
objetivos estratégicos:
1. Gobernabilidad y sostenibilidad
2. Buenas prácticas sociales y ambientales
3. Compromiso con la sustentabilidad
4. Implementación estandarizada riesgos A&S
5. Mitigar el impacto
6. Participación en iniciativas locales y globales
7. Difundir la iniciativa de la Mesa
8. Desarrollo de productos y servicios financieros
sustentables

60 25 años creyendo en vos

Principales Logros y Actividades

Desafíos

• Firma de acuerdo marco de cooperación con
la SEAM
• Acercamientos a la SIB del Paraguay
• Trabajos continuos sobre los Estándares de la MFS
• Fortalecimiento de la Mesa
• Nuevos aliados y contactos
• ASOBAN: articulación con el Comité de RSE
y Sustentabilidad
• Acercamiento a la AFD
• Participación en llamadas de UNEP Fi
• Mesa de Soja Responsable

1. Sostenibilidad a largo plazo de la MFS
2. Consolidar la estandarización entre los miembros
3. Fortalecer alianzas con reguladores y trazar líneas
de acción
4. Plan estratégico contra efectos del cambio
climático en la producción agropecuaria.
5. Lanzamiento e implementación de Guías
Sectoriales
6. Mecanismos de obtención de líneas verdes AFD,
Organismos internacionales estudio de factibilidad
7. Consolidar la implementación de herramientas
GIS – Monitoreo Satelital ajustado a las necesidades
de los Bancos
8. Fijar metas concretas de reducción y/o
compensación de impactos negativos y la generación
de impactos positivos

Actividades del 2015
• Encuentro “Rumbo hacia la sustentabilidad. Una
Visión actual de los Agronegocios”
• Conferencia “El negocio de la sustentabilidad en
la producción agropecuaria”, en la Expo de Mariano
Roque Alonso
• Talleres Presenciales de Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales - UNEP Fi
• Participación a Evento Internacional: Foro de
Finanzas Sostenibles – Lima, Perú
• Co-organización y presentación en el Seminario
“Finanzas Sostenibles: nuevos incentivos dentro del
escenario financiero internacional y local“,
impulsado por la Fundación Moisés Bertoni y la
Embajada de EEUU
• Presentación en el 2do. Seminario Regional de
Responsabilidad Social Empresarial “Construyendo
sustentabilidad – Retos para las Empresas del
Este”, organizado por la Asociacion de Empresarios
Cristianos /ADEC
• Participación y Co-organización de la Semana de la
Sostenibilidad (CII/BID)
• Presentación en el evento para la formación del
Task Force de la Mesa Redonda de Soja Responsable
(RTRS)

Plan de Acción 2016
1. Mejorar las condiciones de gobernabilidad y
formalidad de la MFS
2. Fortalecer el gerenciamiento de la Mesa para
dinamizar las acciones tendientes al logro
de los desafíos
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05
DESEMPEÑO
ECONÓMICO
FINANCIERO
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El estado de la situación financiera local e internacional es un hecho
que afecta directamente a la labor del Banco. Por eso realizamos un
monitoreo continuo de cada indicador, de forma a poder anticipar o prevenir
situaciones desfavorables que impacten negativamente a nuestros clientes.
Acompañados con la pericia técnica de certificados internacionales,
buscamos brindar la mayor seguridad y tranquilidad de nuestros
clientes, así como mostrar evidencias concretas a los entes rectores del
cumplimiento normativo.
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5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO
Y PERSPECTIVAS*
Panorama Mundial y Regional
En el 2015 la economía global experimentó un
nivel de crecimiento moderado. Por un lado, las
economías avanzadas exhibieron mayores aumentos
que en años anteriores, mientras las economías en
desarrollo mostraron crecimientos menores.

Europa

Monedas y Commodities

La Zona Euro sigue atravesando una lenta
recuperación económica. Se registró un crecimiento
interanual en el PIB de 1,3% en el primer trimestre
y de 1,6% tanto en el segundo como en el tercer
trimestre.

A nivel internacional, el dólar continúa fortalecido
frente a las principales monedas, incluidas las de los
países emergentes. Esto se debe en gran parte a la
recuperación de EE.UU. y a la expectativa finalmente
cumplida con respecto a la suba de tasas de la
Reserva Federal. En el 2015, el dólar se apreció 10%
frente al euro, 5% frente al yuan chino, 1% frente
al yen, 5% frente a la libra esterlina y 19% frente
al rublo. La relación dólar/euro llegó a mínimos
históricos, cotizándose a 1,05 US$/€ en los primeros
días de marzo y en los últimos meses se mantiene
en torno a los 1,1 US$/€.

« En el 2015 la economía global
experimentó un nivel
de crecimiento moderado »

EE.UU.
Luego de haber crecido 0,6% en el primer trimestre
y 3,9% en el segundo; el Producto Interno Bruto
(PIB) de EE.UU. creció 2,0% en el tercer trimestre,
impulsado principalmente por el aumento en el
consumo familiar que se vio favorecido por los
menores precios de los combustibles y el mejor
desempeño del mercado laboral y el de viviendas.
En el 2015 se crearon alrededor de 2,3 millones de
empleos, reduciendo la tasa de desocupación hasta
el 5,0%, la más baja en 7 años. En consecuencia, la
Reserva Federal de los EE.UU. finalmente anunció su
primera suba de tasas, de 0,25 a 0,50%, que si bien
fue leve y ya era esperada por el mercado, constituye
un indicador de fortaleza de la economía americana,
siendo la primera suba en diez años.

Cabe resaltar que en los tres periodos, todas
las economías del grupo mostraron resultados
positivos, a excepción de Grecia que volvió a caer
entre julio y septiembre. Al mismo tiempo, las
tasas de desempleo continúan altas, cerrando el
décimo mes del año al 10,7%, mientras que en
países como España y Grecia superan el 20%. Al
igual que en otras grandes economías, la presión
sobre los precios continúa baja en la Zona Euro
lo que constituye un hecho preocupante para las
autoridades monetarias.

Crecimiento del PIB (en %)

En cuanto a los commodities agrícolas, el informe de
oferta y demanda del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA) mantiene las
estimaciones de una oferta abundante. Se estima
para la campaña de soja 2015/16 una producción de
320,1 millones de toneladas y existencias finales de
82,6 millones, ambos valores superan lo observado
en la campaña 2014/15. Para el maíz a nivel mundial,
el USDA proyectó la cosecha en 973,9 millones de
toneladas, por debajo de los 1.008,7 millones de
la campaña anterior; en tanto que las existencias
finales fueron calculadas en 211,8 millones, por
encima del 2014/15. La producción de trigo para el
ciclo 2015/16 tendría un leve aumento, llegaría a las
734,9 millones de toneladas. Las existencias finales
por su parte fueron calculadas en 229,9 millones de
toneladas.

2015
2016 proyección

3,1

3,4

2,5

6,9

2,6

1,5

1,7
0,6

6,3

7,3

7,5

1,0

-0.3

-0.3

-3,8

Mundo

EE.UU.

Zona Euro

Japón

China

India

América Latina

-3,5

Brasil

Fuente: Investor con datos del FMI
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(*) Fuente Bibliográfica: informaciones y análisis de Investor Economía S.A.

Con este informe se reconfirma que la oferta será
abundante a nivel mundial, y entran en juego otros
factores que impactan en los precios, entre los
que destacan el tipo de cambio y la suba de tasas
de interés en EE.UU., lo cual inevitablemente
presionará aún más los precios de commodities a
la baja, por la pérdida de atractivo de los mercados
de materias primas, donde los riesgos para los
inversores son mayores, sobre todo en momentos
como el actual, donde la oferta es muy elevada
tras dos ciclos consecutivos de grandes cosechas
de cereales y oleaginosas en los principales
productores y exportadores mundiales. A esto se
suma la incertidumbre acerca de otras economías
importantes como China y Europa.

En cuanto a la soja, la tendencia sigue siendo bajista,
con la expectativa de que la cosecha sudamericana
sea récord sumado a que los grandes stocks de
Argentina por fin se liberen al mercado.
Un hecho importante para el mercado agrícola
regional fue el anuncio por parte del nuevo gobierno
argentino del fin del régimen de derechos de
exportación para todos los cereales, el girasol, las
economías regionales, las carnes, la pesca y los
lácteos. La excepción es el complejo sojero, que
por ahora será la única actividad alcanzada por
las retenciones y pasa a tributar 30% el grano sin
procesar y 27% la harina y el aceite. Los mercados
aún no registraron cambios importantes tras estos
anuncios.
En lo que se refiere al petróleo, tras la fuerte
reducción en la segunda mitad del 2014, los precios
han mostrado una leve recuperación en el primer
semestre de este año, cotizando en torno a los 60
US$/barril; pero luego se han vuelto a mostrar a la
baja, cotizando a un promedio de 44 US$/barril en
los últimos dos meses del año y llegando a cotizar
por debajo de los 40 US$/barril en la segunda
quincena de diciembre, algo que no ocurría desde
hace más de diez años.

« A nivel internacional, el dólar
continúa fortalecido frente a las
principales monedas »

Brasil y Argentina
Tras haber caído 1,5% en el primer trimestre de 2015
y 3,0% en el segundo, el PIB brasileño alcanzó los
US$ 432 mil millones en el tercer trimestre, lo que
representa una caída de 4,0% con respecto al mismo
periodo de 2014 y constituye el sexto trimestre
consecutivo de caída.
Analizando los sectores económicos, la industria
fue la que mostró el peor desempeño, con una caída
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de 6,7% en términos interanuales, lo que se explica
principalmente por la baja de 11,3% de la industria
transformadora, sobre todo por el mal desempeño
del subsector automotriz (-27,3%).
Por el lado de la demanda, el consumo privado volvió
a caer, esta vez 4,5% respecto al tercer trimestre
de 2014, siendo la mayor caída interanual de los
últimos 20 años. El consumo del gobierno cayó 0,4%
y la inversión privada registró una caída de 15,0%,
principalmente por la caída en las importaciones y la
producción de bienes de capital y en la construcción.
Al mismo tiempo, al cierre del 2015 la inflación
alcanzó 10,7%, más del doble del centro de la meta
del Banco Central y bastante por encima del límite
superior del rango establecido. La tasa de interés de
referencia (SELIC) se encuentra en 14,25%.

Como consecuencia de la incierta situación política y
económica, a mediados de diciembre la calificadora
de riesgo Fitch volvió a reducir la calificación de
Brasil (ya lo había hecho en octubre), esta vez
retirándole el grado de inversión. Se debe recordar
que en septiembre Standard & Poors (S&P) hizo lo
mismo tras siete años de habérselo otorgado.
Además, en los primeros días de diciembre, Moody’s
anunció que podría recortar la calificación soberana
de Brasil, con lo cual perdería el grado de inversión
en las tres agencias. En el mercado financiero, la
nota de un país funciona como un “certificado de
seguridad” que las agencias calificadoras dan a los
países; en donde el grado de inversión es otorgado
a aquellos que son considerados de bajo riesgo
especulativo.

Panorama Local
Actividad Económica
De acuerdo a los datos del Banco Central de
Paraguay (BCP), en el 2015 el Producto Interno
Bruto (PIB) de Paraguay creció 3,0%. Si bien
este desempeño fue inferior al 4,5% potencial,
corresponde destacar la resistencia relativa de
la economía paraguaya a las vulnerabilidades
regionales que implica la desaceleración de las
principales economías como el Brasil, y el impacto
en los términos de intercambio por la disminución
del precio de los commodities agícolas. Aún con
ello, si bien se ha notado un menor dinamismo
económico en el segundo semestre del 2015, la
economía paraguaya concluyó el año con indicadores
económicos aún sólidos.
Los principales factores influyentes fueron:

Evolución de la Tasa de Interés de Referencia y la Inflación de Brasil

• Un buen nivel de producción agrícola, con un
crecimiento del 5%. El crecimiento fue impulsado

20

La economía paraguaya registró uno de los mayores
crecimientos en América Latina, donde se observó
una variación de -0,3%, según los datos del Fondo
Monetario International (FMI). Para el 2016, el BCP
estima un aumento del PIB en torno al 3,2%, pero
aún con fundamentos macroencómicos alineados
con un perfil sostenible en el mediano plazo.

14,25

13,75

15

por la excelente cosecha de maíz, con una
producción sojera por debajo de los niveles del 2014
y 2013.
• Un año difícil para la ganadería, con un
crecimiento de -1,8% debido a los menores precios
internacionales.
• Una expansión en el sector industrial de 2,0%, con
crecimientos en exportaciones de los subsectores de
maquila y productos farmacéuticos.
• Tendencia positiva en los servicios,
específicamente el sector financiero (12%), al igual
que sector de hotelería y restaurantes (6%).
• Crecimiento en el sector de la construcción (6%),
impulsado principalmente por el sector privado.
• Aumento en las inversiones privadas.

12,50

Tasa de Crecimiento PIB
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Fuente: Investor con datos del BACEN

Promedio últimos 10 años
Fuente: Investor con datos del BCP
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Sector Monetario
En el 2015, el índice de precios al consumidor
registró un aumento del 3,1%, por debajo de la
meta central de medio plazo establecida por el BCP
(4,5%). No se observaron presiones importantes
sobre los precios. Hubo meses de aumento de
precios en ciertos rubros como alimentos, bienes
duraderos, servicios vinculados con alojamiento
y turismo; pero también en varios meses se
registraron reducciones de precios. El principal
factor que podía haber provocado presiones
inflacionarias era el tipo de cambio, pero finalmente
no tuvo un impacto importante en los precios de la
canasta básica por el influjo de bienes de consumo
de los países limítrofes, quienes registraron una
mayor depreciación cambiaria relativa.

Ante este escenario, considerando además el
contexto externo y el desempeño de ciertos sectores
a nivel local, en las reuniones de marzo, abril,
junio y julio el Comité de Política Monetaria, el
Banco Central redujo su tasa de política monetaria,
llevándola desde los 6,75% vigentes en enero hasta
5,75% en el mes de julio, manteniéndola en ese nivel
hasta el cierre del año. Por el lado de la demanda
de dinero más específicamente M1 (efectivo en
circulación más los depósitos), registró una tasa
de crecimiento anual de 3,1 % en términos reales,
mucho menor que el 10,4 % respecto al año anterior.
Por otro lado, los instrumentos de Política Monetaria
exhibieron un saldo de Gs. 4,3 billones, con una tasa
de interés de 6,16% en la última operación.
Se espera que la inflación se mantenga
relativamente estable durante el año 2016. El Banco
Central mantendrá su meta central de inflación,
dentro del margen de 4,5 % ± 2 %

Sector Financiero
Al cierre del mes de diciembre de 2015, los depósitos
en el sistema financiero alcanzaron los Gs. 76,8
billones (unos US$ 13.336 millones), lo cual supera
en 11% al valor de un año atrás. Por su parte, el
saldo de créditos netos del sistema financiero
(bancos y financieras) alcanzaba los Gs. 73,5 billones
(unos US$ 12.765 millones), esto es 21% superior
al valor que se tenía un año atrás en términos
nominales y 17% en términos reales.

40%

Cabe destacar el impacto nominal de la
depreciación del tipo de cambio frente al dólar en
la variación interanual señalada, considerando
que aproximadamente el 50% de los créditos del
sistema bancario están denominados en dólares
americanos. En efecto, al extraer este impacto
nominal, la cartera de créditos de los bancos se
expandió 10.8% durante el 2015, que consideramos
un crecimiento prudencial frente al mismo ratio del
19.8% observado en el 2014.

Crecimiento interanual del total de créditos
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Fuente: Investor con datos del BCP
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Meta

Luego de reducirse en el segundo semestre de 2014,
la morosidad promedio del sistema financiero ha
aumentado en el 2015, alcanzando en diciembre un
nivel de 2,6%. Los bancos registraron una morosidad
de 2,5%, por encima del 1,8% registrado doce meses
atrás, mientras que las financieras alcanzaron un
5,1%, superior al 4,2% de diciembre de 2014. No
obstante, puede considerarse que este ratio es aún
mejor que otras economías de la región y refleja una
mejor calidad relativa de la cartera de préstamos.
En cuanto a los indicadores del sistema bancario,
los ratios de liquidez presentaron disminuciones
poco significativas respecto a diciembre de
2014, registrando una baja en la relación entre
Disponibilidades y Depósitos de 42,2% a 40,2% y
la de Disponibilidades y Pasivo de 33,7% a 31,2%.
Los ratios de rentabilidad reflejan valores que
se redujeron levemente en comparación a los

resultados del 2014, la relación entre Utilidades
y Activo (ROA) fue de 2,3% y la de Utilidades y
Patrimonio Neto (ROE) de 27,8%.
Con respecto a las tasas de interés, en noviembre
de 2015 el promedio ponderado de tasas de interés
activas en moneda nacional fue de 18,3%, inferior
al 20,6% registrado un año atrás, y al 20,5% de
diciembre del 2014. Esta reducción en la tasa
promedio se explica por la fuerte caída de las tasas
de las tarjetas de crédito tras la entrada en vigencia
de la Ley Nº 5.476 que impone un límite máximo
a las mismas. Por su parte, el promedio de tasas
pasivas en guaraníes fue de 5,4%, prácticamente
igual al 5,5 y 5,4% de noviembre y diciembre de
2014. En cuanto a las tasas en moneda extranjera, el
promedio de tasas activas de noviembre fue de 9,3%,
superior al 8,1 y al 7,8% de noviembre y diciembre de
2014. Por el lado de las tasas pasivas, el promedio
en dólares se mantuvo estable en 2,7%.
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Evolución de las tasas activas moneda local
(%)
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US $ 1.173 millones, una caída del 3% en términos
de volumen y -14 % con respecto a los precios.

En el 2015, las exportaciones totales alcanzaron los
US$ 8.361 millones, lo que representa una caída
de 13,4% con respecto al 2014. En este periodo,
exportaron 7,8 millones de toneladas de soja y
subproductos (harina y aceite) por un valor de US$
2.944 millones, 0,6% y 24% menos que un año
atrás, respectivamente. Los buenos resultados de
la campaña de maíz hicieron que aumentaran sus
exportaciones en 34% en toneladas, pero con precios
muy por debajo del registro de un año atrás. Durante
el mismo período, las exportaciones de carne bovina
alcanzaron las 300 mil toneladas, valoradas en

En cuanto a las importaciones, al cierre de diciembre
las mismas alcanzaron US$ 9.529 millones, valor
16% menor que el del mismo periodo en el 2014.
Las caídas de importaciones se dan prácticamente
en todos los rubros principales, donde se resaltan
los bienes intermedios (nafta, gas, gasoil), bienes de
capital (maquinaria agrícola, máquinas de escritorio)
y los bienes de consumo duradero (alimentos,
bebidas).

dic-15

Exportaciones e Importaciones
Fuente: Investor con datos del BCP
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2.069

Cuenta Corriente y Comercio Exterior

1.174

La cuenta corriente se mantuvo superavitaria en el
2015, reflejando un superávit del 2.2% respecto al PIB.
El comercio exterior Paraguayo se ha visto afectado
por la delicada coyuntura de varias economías de
Latinoamérica. La menor demanda de ciertos países
que están atravesando una marcada desaceleración
sumada a la caída de los precios de los commodities
tuvo un impacto negativo en las exportaciones.

En términos absolutos, de enero a diciembre la
caída de las importaciones con respecto al mismo
periodo de 2014 superó al comportamiento de las
exportaciones, por lo tanto, el déficit de la balanza
comercial (exportaciones menos importaciones
registradas) es menor al de un año atrás, llegando a
un nivel de U$S -1.168 millones.

3.259

810
4.357

3.559

2.772

659
2.496
-1.867

Cadena de la Soja
Otros
Bienes Intermedios

dic-15

En el caso de los principales rubros de exportación
de Paraguay, el efecto precio es mayor al de la caída
de la demanda.

3.970

2015

2014

Exportaciones

Promedio

Fuente: Investor con datos del BCP
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Fuente: Investor con datos del BCP

Tipo de Cambio
En el 2015, el tipo de cambio ha mostrado
variaciones pero manteniendo la presión alcista.
En el primer semestre el guaraní era una de las
monedas menos depreciadas frente al dólar,
pero próximo al cierre de dicho periodo su
comportamiento ya era más parecido a las monedas
de la región. En junio la cotización del dólar llegó
a 5.200 Gs./US$, valor que no alcanzaba desde
marzo de 2009. A partir de agosto la suba del tipo de

cambio fue más pronunciada y estuvo acompañada
por una elevada volatilidad. En dicho mes, el dólar
empezó a 5.170 y cerró a 5.400 Gs./US$, la mayor
variación mensual del año. Ante esta volatilidad, el
Banco Central realizó ventas netas en el sistema
financiero por un total de US$ 291,7 millones
(valor récord para un mes), intentando contener
las variaciones bruscas en el tipo de cambio. En
septiembre la cotización del dólar superó los 5.600
Gs., valor que no alcanzaba desde el año 2006, y se
mantuvo en esos niveles hasta finales de octubre,
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mostrando un promedio de 5.637 Gs./US$, el mayor
del año. Luego, en los primeros días de noviembre,
el tipo de cambio frenó levemente su aumento, pero
días después reafirmó su tendencia al alza llegando
a 5.680 Gs./US$. Ya en diciembre, el dólar volvió a
subir con fuerza, llegando a un máximo de 5.850 Gs./
US$ y mostró un promedio de 5.800 Gs./US$.

2015; proveniente de las reservas internacionales
del país que aún con esta política terminaron el año
con un saldo considerado adecuado para sostener
la capacidad externa de pagos del país, en niveles
superiores al total del endeudamiento público
externo, y equivalente a aproximadamente el 20%
del PIB.

En un esfuerzo para suavizar la volatilidad
cambiaria, a lo largo del año, el Banco Central
realizó ventas netas de dólares estadounidenses en
el mercado financiero. En el 2015 las ventas netas
totalizaron US$ 1.540 millones, lo cual constituye un
valor record para un año. La venta de dólares en el
mercado financiero por el Banco Central mostraron
un rápido aumento en el segundo semestre de

En 2016 la afluencia de capitales vía emisión de
bonos será inferior a la de 2015, lo cual induciría al
Banco Central a utilizar más activamente su tasa de
interés de referencia, junto con intervenciones
cambiarias más moderadas, para inducir un
comportamiento menos volátil del mercado de
divisas y menos acomodaticio de las condiciones de
liquidez doméstica.

Responsabilidad Fiscal (LRF) (-1,5 %), ciertamente
influido por un menor dinamismo del PIB respecto
al crecimiento esperado a inicio del año. Cabe
señalar que la Ley de Presupuesto Nacional de
2015 estableció que la deuda contraída a través de
la emisión de bonos soberanos se deberá excluir
del cálculo de la balanza fiscal, por lo que déficit se
redujo a un nivel dentro de lo establecido en la LRF.
Por otro lado, al cierre del 2015 la deuda pública
ascendía a US $ 5.430 millones, equivalente al 18,9%
del PIB, el 73% de las cuales se encontraban en
manos de acreedores externos.

Perspectivas
• Para la campaña sojera 2015/16 el “Niño” traerá
buenos niveles de precipitación, pero se espera:

Evolución diaria del tipo de cambio nominal
- Variabilidad climática, con temperaturas
extremas en ciertos momentos.
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- Precipitaciones severas con mucha
irregularidad espacial. Granizo, tornados,
tormentas severas.
- Mayor productividad promedio en la cosecha
sojera, que podría impulsar el PIB agrícola.
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Fuente: Investor con datos del BCP

• Los márgenes de los productores volverían a estar
muy ajustados, ya que los precios internacionales
seguirían a la baja y los costos no se han reducido en
la misma magnitud.
- Los productores podrían optar por eliminar
los cultivos complementarios por la falta
de aporte a la rentabilidad de la parcela y el
mayor riesgo que generan.

Sector Fiscal
Al cierre de diciembre del 2015 los ingresos totales
de la Administración Central alcanzaron los Gs. 26,5
billones, 7,2% más que en el 2014. Dentro de los
mismos, los ingresos tributarios, que representan
más del 70% del total, han mostrado un crecimiento
menor al estimado: 5,8% frente al 12% previsto en
el presupuesto. Por otra parte, las recaudaciones de
la Dirección Nacional de Aduanas presentaron una
pequeña variación positiva.
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Los gastos ejecutados por la Administración Central
totalizaron Gs. 25,3 billones, lo que representa un
aumento de 10,5% comparado con un año atrás.
Al analizar por tipo de gastos se observa que la
ejecución de los gastos corrientes, equivalentes a
más del 80% del total, creció 8,8%, mientras que la
inversión física aumentó 14,1%.
En el 2015, el déficit público alcanzó el 1,8 % del PIB,
por encima del máximo establecido por la Ley de

- La mayor productividad relativa podría
aliviar parcialmente el impacto negativo de los
precios bajos.
• Considerando el crecimiento esperado de la faena,
los mayores envíos a Chile, el reingreso a la Unión
Europea y la recuperación de ciertos mercados; las
exportaciones de carne en volumen continuarían
con un buen desempeño, aunque los precios se
mantendrían relativamente bajos.

- El objetivo inmediato sigue siendo acceder
a mercados más competitivos. Teniendo en
cuenta que Rusia sigue atravesando por una
situación financiera difícil y probablemente
seguirá con niveles de demanda bajos.
• Las fronteras seguirán influyendo en el comercio
en general, con impactos vinculados a la caída en la
actividad económica de Brasil y la depreciación de
su moneda; así como a las decisiones y medidas que
vaya tomando el nuevo gobierno argentino.
• La inflación se mantendría en niveles bajos,
acordes a la meta del BCP (4,5% ± 2%).
• Considerando que en el 2016 la demanda y la
oferta de dólares a nivel local serían similares a las
del 2015 y que, la influencia del comportamiento
de las monedas regionales, una previsible aunque
más moderada intervención del Banco Central en el
mercado cambiario local, en el 2016 el tipo de cambio
Gs./US$ seguiría con una fuerte presión al alza;
cerrando el año en torno a los Gs./US$ 6.320 (± 200).
• Aún cuando continúa observándose un problema
de expectativas en los empresarios que podrían
inhibir el ritmo de inversiones privadas, esto podría
revertirse mediante medidas claras y concretas por
parte del gobierno.
- Será de vital importancia que el Gobierno
logre ejecutar los proyectos de infraestructura
anunciados de manera a dar un impulso a la
economía.
- Se mantendrá una dinámica inercial en el
sector de construcciones para propósitos
corporativos durante el 2016, y en menor
medida en el 2017.
• Considerando todo lo anterior, estimamos que en el
2016 el PIB crecería en un margen del 2.5% - 3.7% en
línea con las estimaciones de 3.2% del Banco Central
del Paraguay.
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5.2 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
DE GESTIÓN DEL BANCO REGIONAL

5.2.1 Análisis de la Gestión Financiera
a) Evolución de la Cartera de Préstamos

Al 31 de diciembre de

2011

2012

2013

2014

2015
92,98%

En millones de Guaraníes

21,43%
Al Cierre del Ejercicio

Préstamos

6.108.307

6.656.769

8.087.198

9.707.664

11.787.765

Depósitos*

6.274.854

6.853.675

8.830.002

9.339.094

10.211.720

Patrimonio Neto

747.792

826.609

928.460

1.090.253

1.259.462

Resultado

140.807

141.137

150.679

134.656

211.454

Cantidad de Sucursales**

39

39

40

38

38

Cantidad de Funcionarios

679

685

711

689

680

21,49%
8,98%

Indicadores
Cotización USD

24,56%

22,19%

20,36%

15,01%

21,93%

1,74%

1,65%

1,32%

1,05%

1,50%

Margen Financiero

403.541

411.921

442.099

486.533

651.214

Previsiones

-52.841

-79.561

-75.293

-93.782

-177.110

132,64%

115,50%

119,26%

100,01%

122,35%

8,73%

8,97%

7,75%

7,95%

8,23%

Eficiencia

57,22%

55,74%

56,89%

59,80%

47,64%

Morosidad

1,79%

2,48%

2,47%

2,20%

2,36%

Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
Retorno sobre Activos (ROA)

Cobertura de Previsiones sobre Cartera Vencida
Patrimonio Neto como Porcentaje del Activo

11.787.765

15.306.558

9.707.664

13.712.004

8.087.198

11.984.800

6.656.769

9.214.818

6.108.307

8.570.325

Millones de Gs.

Activo

20,04%

dic-2011

dic-2012

dic-2013

dic-2014

dic-2015

4478

4224

4585

4629

5807

Colocaciones por Sector Económico / Dic. 2015

b) Inversiones Financieras / Dic. 2015
Inversiones

Participación del Mercado

%

Cotización USD

5.807

Cotización EUR

6.337

Composición de la Cartera en Guaraníes - Saldos en GS
354.674.826.036

Bonos del Tesoro

Depósitos

15,85%

15,53%

16,23%

14,80%

13,97%

Préstamos

18,22%

17,45%

17,07%

17,02%

16,69%

Activos

15,76%

15,25%

15,75%

15,34%

14,43%

LRM

Patrimonio Neto

13,22%

11,89%

11,59%

11,31%

11,42%

Composición de la Cartera en Dólares - Saldos en USD

Capital Integrado

16,55%

16,25%

15,61%

17,13%

16,23%

Depósitos a Plazo Fijo en Otras Instituciones

15

16

16

16

17

4478

4224

4585

4629

5807

Cantidad de Bancos del Sistema Financiero (unidades)
Tipo de Cambio (en Guaraníes por Dólar Americano)

Depósitos a Plazo Fijo en Otras Instituciones

51.290.941.961
418.992.098.760

197.576

Agricultura 40%
Ganadería 7%
Industria 11%

*No incluye intereses devengados.

Comercio al por Mayor 13%

**Incluyendo Casa Matriz en el total.

Comercio al por Menor 8%
Servicio 10%
Consumo 5%
Exportación 6%
Sector Financiero 0,48%
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c) Evolución de la Cartera de Depósitos

d) Evolución del Activo

62,74%

78,60%
9,34%

11,63%

28,84%

30,06%

9.214.818

11.984.800

13.712.004

15.306.558

dic-2012

dic-2013

dic-2014

dic-2015

4478

4224

4585

4629

5807

9.339.094

dic-2011

8.830.002

dic-2015

6.853.675

8.570.325

7,52%

10.211.720

9,22%

6.274.854
Cotización USD

14,41%

Millones de Gs.

Millones de Gs.

5,77%

dic-2011

dic-2012

dic-2013

dic-2014

4478

4224

4585

4629

5807

Cotización USD

*No incluye intereses devengados

Distribución de la Cartera de Depósitos por Plazo

Distribución de la Cartera de Depósitos por Moneda

e) Evolución del Patrimonio

68,42%

1.259.462

Cotización USD

1.090.253

Guaraníes 40%

928.460

Dólares 60%

A la vista 49%

12,32%
10,54%

826.609

Plazo 51%

17,43%

747.792

%

Millones de Gs.

%

15,52%

dic-2011

dic-2012

dic-2013

dic-2014

dic-2015

4478

4224

4585

4629

5807

Capital Integrado
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5.3 ESTADOS FINANCIEROS

f) Evolución de los Resultados

5.3.1 Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2015					
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. (Expresado en Guaraníes) 		

50,17%

Activo

Millones de Gs.

57,03%
6,76%

0,23%

Nota

31/12/2015

31/12/2014

302.170.670.798

247.773.695.991

c.3

1.836.895.255.696

1.748.780.022.138

362.159.611.533

235.031.278.343

71.029.853.604

118.440.281.759

869.153.340

825.474.163

(2.750.353)

(2.223.073)

2.573.121.794.618

2.350.848.529.321

776.056.377.822

1.047.045.119.630

569.072.540.268

756.273.196.664

-

87.459.878.258

Disponible
Caja
Banco Central del Paraguay

-10,63%

Otras instituciones financieras
Cheques y otros documentos para compensar

140.807

141.137

150.679

134.656

211.454

Deudores por productos financieros devengados

dic-2011

dic-2012

dic-2013

dic-2014

dic-2015

Previsiones

c.7

Valores Públicos y Privados

c.4

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera Sector Financiero

Cotización USD

4478

4224

4585

4629

5807

Otras instituciones financieras
Operaciones a liquidar

c.18

Créditos utilizados en cuentas corrientes
Deudores por productos financieros devengados
Previsiones

g) Evolución de la Morosidad

(902.883.770)

(663.257.870)

c.6.1

580.743.948.128

864.335.287.381

10.741.113.748.534

8.966.770.857.220

118.282.475.861

71.057.392.472

52.072.144.854

75.089.889.573

Créditos Vigentes por Intermediación Financiera Sector No Financiero
Deudores por créditos documentarios diferidos
Operaciones a liquidar
2,48%

2,47%

1,79%

dic-11

4.251.611
21.261.218.718

c.7

Préstamos - Sector Privado

1,71%

12.574.291.630

2,20%

2,47%

c.18

Sector público

10.127.381.717

6.499.011.725

Ganancias por valuación en suspenso

(4.042.402.700)

(1.189.259.073)

231.178.401.734

158.077.623.786

c.7

(180.192.370.436)

(82.322.978.224)

c.6.2

10.968.539.379.564

9.193.982.537.479

c.6.4

68.314.737.164

56.415.672.975

262.772.736.620

201.396.289.226

Deudores por productos financieros devengados
2,09%
dic-12

2,36%
2,01%
dic-13

Previsiones

1,84%
dic-14

dic-15

Créditos Diversos
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera

Banco Regional

Sistema Bancario

Sector no financiero
Sector financiero
Ganancias por valuación en suspenso
Deudores por productos financieros devengados
Previsiones

1.672.119.884

2.552.519.002

(6.322.268.830)

(1.075.890.197)

13.210.407.955

9.606.545.640

c.7

(158.612.502.451)

(130.582.961.979)

c.6.3

112.720.493.178

81.896.501.692

Inversiones
Títulos privados

c.8

6.693.888.916

6.049.166.575

Bienes adquiridos en recuperación de créditos

c.8

149.480.777.719

36.228.811.836

3.774.491

3.008.850

1

-

c.7

(8.769.240.392)

(10.127.753.563)

c.8
c.9

147.409.200.735
70.888.661.398

32.153.233.698
73.585.082.622

c.10

8.763.048.641

11.742.102.557

15.306.557.641.248

13.712.004.067.355

Otras inversiones
Rentas sobre inversiones en el sector privado
Previsiones
Bienes de Uso
Cargos Diferidos
Total del Activo

Las notas A a G que se acompanan forman parte integrante de estos estados financieros
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Pasivo

Nota

31/12/2015

31/12/2014

12.367.153.185

11.440.533.475

448.103.649.492

587.556.869.648

Obligaciones por Intermediación Financiera – Sector Financiero

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. (Expresado en Guaraníes) 		

Banco Central del Paraguay
Depósitos

c.15.1

Corresponsales créditos documentarios diferidos

117.167.200.727

70.450.292.410

1.523.465.457.095

1.257.078.113.626

20.113.694.988

8.039.608.417

c.11.b)

1.742.073.000.000

1.388.700.000.000

c.18

5

86.973.115.207

78.913.528.072

62.973.674.763

3.942.203.683.564

3.473.212.207.546

Préstamos directos de entidades financieras
Operaciones Pendientes por Compensaciones ATM
Bonos emitidos en circulación

5.3.2 Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015

Operaciones a liquidar
Acreedores por cargos financieros devengados

c.14
Obligaciones por Intermediación Financiera – Sector No Financiero

Nota
Por créditos vigentes - Sector financiero
Por créditos vigentes - Sector no financiero

845.867.012.011
15.134.270.415

Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos

37.650.655.843

40.974.247.010

1.218.298.077.373

1.039.844.414.781

Pérdidas Financieras
Por obligaciones - Sector financiero
Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto

c.15.1

8.346.150.838.966

7.516.227.808.722

c.15.1

1.417.465.420.401

1.235.309.087.437

57.258.095.720

70.349.188.754

71.486.067.980

94.156.162.000

Previsiones

75.849.654.796

Constitución de previsiones
Desafectación de previsiones

Operaciones a liquidar

c.18

Acreedores por cargos financieros devengados
Obligaciones Diversas

52.559.226.882
91.091.891.005

81.404.670.340

c.14

10.036.011.540.954

9.073.296.572.049

c.17

43.702.621.002

60.837.995.281

25.178.018.986

14.404.710.176

14.047.095.864.506

12.621.751.485.052

Provisiones
Total del Pasivo
Patrimonio Neto
b.5

Capital
Acciones ordinarias
Acciones preferidas

c.12 f

35.975.637.895

25.844.130.462

69.886

370.089.769

-

52.380.952

Ganancias por créditos diversos

31.376.860.951

Otras ganancias diversas

15.306.557.641.248

13.712.004.067.355

390.667.771.033

492.350.821.301

33.635.469.877

Total del Pasivo y Patrimonio Neto

(93.781.911.313)

471.696.053.241

101.683.050.268

250.000.000.000

1.090.252.582.303

(177.109.585.577)

108.324.367.010

250.000.000.000

1.259.461.776.742

390.591.549.302

580.020.420.251

Ajustes al patrimonio

D

(484.373.460.615)

502.853.085.550

Resultado Bruto-Ganancia

53.365.960.000

Total del Patrimonio Neto

(679.962.671.127)

c.7

118.114.812.777

Otras Ganancias Operativas

134.655.959.145

c.7

(16.431.762.509)

Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje - neto

211.454.136.306

484.449.682.346

136.896.629.074

17.339.360.000

Resultado del ejercicio - Ganancia

648.805.638.818

(28.572.262.064)

437.455.800.000

-

(2.082.922.868)
(555.394.732.435)

Pérdidas por servicios

534.946.400.000

183.398.002.207

(2.408.039.227)

Ganancias por servicios

687.455.800.000

-

1.927.621.175

1.700.847.035

37.903.328.956

27.967.448.218

Retribución al personal y cargas sociales

(185.492.069.890)

(178.885.613.130)

Gastos generales

(145.189.773.571)

(146.091.625.220)

(13.870.672.641)

(13.119.470.810)

Otras Pérdidas Operativas

Depreciaciones de bienes de uso

c.9

Amortización de cargos diferidos
Otras

Cuentas de Contingencia y de Orden
Total de cuentas de contingencia

E

936.306.695.566

927.632.296.686

Total de cuentas de orden

E

14.217.268.648.602

16.776.075.858.045

Las notas A a G que se acompanan forman parte integrante de estos estados financieros

(74.751.818.831)
(478.559.990.736)

Resultado por Servicios

784.946.400.000

212.086.410.559

(91.024.585.096)
(476.059.814.232)
(569.492.438.555)

Resultado Financiero después de Previsiones - Ganancia

Aportes no capitalizados

Resultados acumulados

f.2

Resultado Financiero antes de Previsiones - Ganancia

Rentas de bienes

Reserva legal

137.868.885.345

19.459.584.644

Depósitos - Sector público

c.11.a)

114.890.551.394
1.046.297.285.492

Depósitos - Sector privado

Obligaciones debentures y bonos emitidos en circulación

31/12/2014

Por créditos vencidos

Por obligaciones - Sector no financiero

Otras obligaciones por intermediación financiera

31/12/2015

Ganancias Financieras

Por valuación de otros pasivos y activos en moneda extranjera - Neto

f.2

Resultado Operativo Neto - Ganancia
Resultados Extraordinarios
Ganancias extraordinarias
Pérdidas extraordinarias

(4.560.476.909)

(3.267.856.317)

(25.366.786.489)

(27.024.483.819)

(14.433.328.664)

(1.599.279.739)

(388.913.108.164)

(369.988.329.035)

229.010.641.043

150.329.940.484

5.267.400.785

3.922.842.366

(3.992.008.222)

(9.611.775.942)

1.275.392.563

(5.688.933.576)

Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores
Ganancias
Pérdidas
d.3
Resultado del Ejercicio Antes de Impuesto a la Renta - Ganancia
Impuesto a la renta

f.4

Resultado del Ejercicio - Ganancia

394.638.738

695.202.436

(804.913.290)

(1.894.167.588)

(410.274.552)

(1.198.965.152)

229.875.759.054

143.442.041.756

(18.421.622.748)

(8.786.082.611)

211.454.136.306

134.655.959.145

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros
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5.3.3 Estado de Flujos de Efectivo corresp. al ejercicio inalizado el 31 de diciembre de 2015

5.3.4 Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. (Expresado en Guaraníes) 		
Nota

31/12/2015

31/12/2014

211.454.136.306

134.655.959.145

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. (Expresado en Guaraníes) 		

Flujo de Efectivo de Actividades Operativas
Ganancia Del Ejercicio

Conceptos

Más Egresos que No Implican Aplicaciones de Efectivo

Saldos al 31 de diciembre de 2013

Depreciación de bienes de uso del ejercicio

Mas (menos):

c.9

Amortización de cargos diferidos del ejercicio

13.870.672.641

13.119.470.810

4.560.476.909

3.267.856.317

Constitución de previsiones

c.7

679.962.671.127

484.373.460.615

Provisión de impuesto a la renta

f.4

18.421.622.748

8.786.082.611

170.005.419.077

144.378.345.103

16.841.367.891

3.682.202.606

906.289.830

245.532.192

904.568.520.223

657.852.950.254

Cargos financieros devengados no pagados
Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera
Valor residual de bienes de uso dados de baja

c.7

Menos Ingresos que No Implican Ingresos de Efectivo
Desafectación de previsiones

c.6

Productos financieros devengados no cobrados
Disminución (Aumento) neto de préstamos
Aumento neto de créditos diversos
(Disminución) Aumento neto de obligaciones por intermediación financiera
(Disminución) Aumento neto de obligaciones diversas
Disminución neta de provisiones
Impuesto a la renta pagado
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado a) por las act. operativas

(502.853.085.550)

(390.591.549.302)

(299.169.385.807)

(228.094.513.956)

(802.022.471.357)

(618.686.063.258)

557.651.905.485

(1.489.100.389.902)

(9.525.553.750)

(16.552.146.100)

(741.164.179.897)

Acciones
Ordinarias

Capital
Acciones
Preferidas

Aportes no
Capitalizados

347.587.100.000 250.000.000.000

Transferencia de utilidades del ejercicio anterior

Ajustes
al Patrimonio

Reserva
Legal

Utilidades no
distribuidas

- 28.465.474.948 151.729.072.467

Utilidad
del Ejercicio

Total

- 150.678.821.453

928.460.468.868
-

-

-

-

-

- 150.678.821.453 (150.678.821.453)

Capitalización de utilidades

70.198.300.000

-

-

-

- (70.198.300.000)

-

-

Aportes de capital en efectivo

19.670.400.000

-

-

-

-

-

-

19.670.400.000

Prima de emisión

-

- 22.620.960.000

-

-

-

-

22.620.960.000

Aportes irrevocables para futuras integ. de capital

-

- 14.300.000.000

-

-

-

-

14.300.000.000

Aportes irrevocables para primas de emisión

-

- 16.445.000.000

-

-

-

-

16.445.000.000

Constitución de reserva legal

-

-

-

-

31.668.929.740 (31.668.929.740)

-

-

Distrib. de dividendos en efectivo - Acciones pref.

-

-

-

-

- (45.000.000.000)

-

(45.000.000.000)

Distribu. de dividendos en efectivo - Acciones ord.

-

-

-

-

-

(3.811.591.713)

-

(3.811.591.713)

Incremento neto de la reserva de revalúo

-

-

-

2.911.386.003

-

-

-

2.911.386.003

Resultado del ejercicio - ganancia

-

-

-

-

-

-

134.655.959.145

134.655.959.145

Saldos al 31 de diciembre de 2014

437.455.800.000 250.000.000.000 53.365.960.000 31.376.860.951 183.398.002.207

- 134.655.959.145 1.090.252.582.303

Mas (menos):
Transferencia de utilidades del ejercicio anterior

-

-

-

-

- 134.655.959.145 (134.655.959.145)

-

Capitalización de utilidades

61.464.000.000

-

-

-

- (61.464.000.000)

-

-

Capitalizacion de aportes

13.405.700.000

- (13.405.700.000)

-

-

-

-

-

Capitalización de primas de emisión

22.620.900.000

- (22.620.900.000)

-

-

-

-

-

Constitución de reserva legal

-

-

-

-

28.688.408.352 (28.688.408.352)

-

-

19.038.803.678

Distrib. de dividendos en efectivo - Acciones pref.

-

-

-

-

- (40.000.000.000)

-

(40.000.000.000)

(24.621.768.335)

4.768.838.845

Distrib. de dividendos en efectivo - Acciones ord.

-

-

-

-

-

(4.503.550.793)

-

(4.503.550.793)

(7.245.129.074)

(3.942.249.160)

Incremento neto de la reserva de revalúo

-

-

-

2.258.608.926

-

-

-

2.258.608.926

Resultado del ejercicio - ganancia

-

-

-

-

-

-

211.454.136.306

211.454.136.306

(8.786.082.612)

-

(233.690.808.183)

(1.485.787.142.639)

80.309.376.989

(1.311.964.296.498)

Saldos al 31 de diciembre de 2015

534.946.400.000 250.000.000.000 17.339.360.000 33.635.469.877 212.086.410.559

- 211.454.136.306 1.259.461.776.742

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Disminución (Aumento) de valores públicos
Aumento neto de inversiones
Adquisición de bienes de uso
Aumento de cargos diferidos
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión

c.9

313.028.742.883

(15.130.587.281)

(115.157.948.468)

(11.020.578.329)

(9.821.932.321)

(13.238.831.096)

(1.581.422.993)

(4.034.271.645)

186.467.439.101

(43.424.268.351)

(44.503.550.793)

(48.811.591.713)

-

73.036.360.000

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación
Dividendos pagados en efectivo
Proveniente de la emisión de acciones
Fondos recibidos por emisión de bonos en el exterior
Flujo neto de efectivo (aplicado a) generado por las act. de financ.
Aumento neto de efectivo

-

1.388.700.000.000

(44.503.550.793)

1.412.924.768.287

222.273.265.297

57.536.203.438

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

2.350.848.529.321

2.293.312.325.883

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

2.573.121.794.618

2.350.848.529.321

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros
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5.3.5 Notas a los Estados Financieros
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. (Expresado en Guaraníes) 		

A. Consideración por la Asamblea de Accionistas y propósito de la preparación de los
presentes Estados Financieros
Los estados financieros de Banco Regional S.A.E.C.A. (en adelante, mencionada indistintamente como
Banco Regional S.A.E.C.A. o “la Entidad” o “el Banco”) al 31 de diciembre de 2015 serán considerados por
la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el año 2016, dentro del plazo establecido en los Estatutos
Sociales y Artículo 1079 del Código Civil.
Los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2014 fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria
de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2015.

B. Información básica sobre la Entidad Financiera
b.1 Naturaleza jurídica
El Banco Regional Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto inició sus actividades bajo la denominación
de Banco Regional S.A. de Inversión y Fomento, autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 4321 del 8 de
enero de 1990 y por el Banco Central del Paraguay (en adelante mencionado indistintamente como Banco
Central del Paraguay o BCP) por Resolución N° 5, Acta N° 11 de fecha 13 de febrero de 1991.
Por Resolución N° 3, Acta N° 214 de fecha 1 de diciembre de 1998, el Directorio del Banco Central del
Paraguay autorizó al Banco Regional S.A. de Inversión y Fomento la modificación de sus Estatutos Sociales,
resuelta por la Asamblea General Extraordinaria del 24 de abril de 1998, para sustituir su denominación
original por Banco Regional S.A.
Por Resolución N° 1, Acta N° 96 de fecha 19 de noviembre de 2008, el Directorio del Banco Central del
Paraguay autorizó al Banco Regional S.A. la modificación de sus Estatutos Sociales, resuelta por la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 30 de setiembre de 2008, para sustituir su denominación
anterior por Banco Regional S.A.E.C.A. La modificación fue inscripta en los Registros Públicos en fecha 21
de noviembre de 2008 y en la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) en fecha 4 de diciembre de 2008 por
Resolución CNV N° 1156/08.
En fecha 22 de abril de 2009 se realizó el cierre de la operación de compra del 100% de las acciones del
Banco ABN AMRO Paraguay S.A. con el propósito de integrar por fusión a dicha entidad al Banco Regional
SAECA. En fecha 3 de setiembre de 2009 se firmó el acuerdo definitivo de fusión por absorción del Banco
ABN AMRO Paraguay S.A. El 4 de setiembre de 2009, mediante la celebración de Asambleas Extraordinarias
de Accionistas del Banco Regional S.A.E.C.A., se homologó el compromiso de fusión por absorción de dichas
Entidades. En virtud de este proceso el Banco Regional S.A.E.C.A. como sociedad absorbente es causante a
título universal de todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

con normas de información financiera vigentes en el país, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos
del Paraguay.
El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, excepto en el caso de bienes de uso
que se exponen a sus valores actualizados, según se explica en la nota c.9 y por el tratamiento asignado a
los activos y pasivos en moneda extranjera, según se explica en la nota c.1, y no reconoce en forma integral
los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la Entidad, ni en los resultados de sus
operaciones. Según el Índice de Precios del Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, la
inflación por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 fue de 3,1% y 4,2% respectivamente.
Las normas contables establecidas por el Banco Central del Paraguay difieren de las normas de información
financiera vigentes en Paraguay, principalmente en los siguientes aspectos:
a) no contemplan la emisión del estado de flujo de efectivo y estados financieros comparativos,
b) los ajustes a los resultados de ejercicios anteriores se registran como resultados del ejercicio sin afectar
las cuentas del patrimonio neto de la Entidad,
c) no se encuentra previsto el registro contable del impuesto diferido,
d) no se exige el cálculo ni la revelación de las ganancias por acción,
e) establecen criterios específicos para la clasificación y valuación de la cartera de créditos, el
devengamiento y suspensión de intereses y ganancias por valuación, tal como se menciona en la nota c.6,
f) las Entidades deben constituir previsiones sobre la cartera de créditos, los riesgos contingentes y los
activos en general en base a los parámetros establecidos en la Resolución 1, Acta Nº 60, del Directorio del
Banco Central del Paraguay del 28 de setiembre de 2007 y modificatorias,
g) no se exige la revelación del movimiento de bienes de uso,
h) no se exige la revelación de la concentración de pasivos por números de depositantes.
i) no se exige la revelación de las tasas promedio de interés, ni del promedio de activos y pasivos que han
devengado intereses,
j) no se exige la apertura del movimiento de los cargos diferidos,
k) no se exige la revelación de la base para identificar los riesgos generales de la industria bancaria y el
tratamiento contable de dichos riesgos, y
l) las inversiones permanentes en acciones de otras empresas se valúan al costo.
La revelación y/o cuantificación de estas diferencias no es exigida por el Banco Central del Paraguay.

Al 31 de diciembre de 2015, la Entidad contaba con 37 sucursales (36 sucursales al 31 de diciembre de 2014).
b.2 Bases de preparación de los estados financieros
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas contables e instrucciones
particulares dictadas por el Banco Central del Paraguay y, en los aspectos no previstos por ellas, de acuerdo
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La preparación de estos estados financieros requiere que el Directorio y la Gerencia de la Entidad
realicen ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la exposición de
contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Los activos y pasivos son reconocidos en los
estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la Entidad y
que las diferentes partidas tengan un costo o valor que pueda ser confiablemente medido.
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Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio del Directorio y la
Gerencia a la fecha de estos estados financieros intermedios, se modificaran con respecto a las actuales
circunstancias, los estimados y supuestos originales serán adecuadamente modificados en la fecha en que
se produzcan tales cambios.
Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a las previsiones sobre
activos y riesgos crediticios de dudoso cobro, las depreciaciones de bienes de uso, la amortización de cargos
diferidos y a las previsiones para cubrir otras contingencias.
b.3 Sucursales en el exterior

Al 31 de diciembre de 2014
Acciones ordinarias suscriptas e integradas
Tipo
Cantidad

N° de votos que
otorga cada una

Guaraníes

Ordinarias “Clase A” Fundador

135.809

5

13.580.900.000

Ordinarias “Clase A” Ordinaria

2.567.605

1

256.760.500.000

90.539

5

9.053.900.000

Ordinarias “Clase B” Ordinaria

1.580.605

1

158.060.500.000

Preferidas

2.500.000

0

250.000.000.000

Ordinarias “Clase B” Múltiple

6.874.558

687.455.800.000

La Entidad no cuenta con sucursales en el exterior.
Al 31 de diciembre de 2015, la composición accionaria de la Entidad se encontraba estructurada como sigue:
b.4 Participación en otras sociedades
La participación en el capital de otras sociedades al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:
Moneda
de inversión

Valor
Nominal

% de
participación

Valor
contable Gs.

Vinculada

Gs.

5.775.000.000

6,67%

6.582.846.968

VISA INC - USA

No vinculada

US$

1

Minoritaria

6.388

SWIFT

No vinculada

EUR

19.800

Minoritaria

111.035.560

Nombre de la sociedad

Condición

Accionistas

Acciones en Gs.

% Participación

% de votos

Rabo Bank Financial Institutions Development B.V.

303.907.000.000

38,72%

38%

Otros accionistas minoritarios residentes

481.039.400.000

61,28%

62%

Total

784.946.400.000

100,00%

100%

31 de diciembre de 2015
Bancard S.A. - Paraguay

Total

Tal como se expone en la nota c.12 d), “Corrección monetaria del capital”, el nivel actual del capital integrado
de la Entidad se halla por encima del mínimo legal exigido por el Banco Central del Paraguay.

6.693.888.916

b.6 Nómina del Directorio y plana ejecutiva

5.928.846.968

Al 31 de diciembre de 2015 la nómina del Directorio y plana ejecutiva es la siguiente:

31 de diciembre de 2014
Vinculada

Gs.

5.121.000.000

VISA INC - USA

No vinculada

US$

1

Minoritaria

5.092

SWIFT

No vinculada

EUR

19.800

Minoritaria

120.314.515

Bancard S.A. - Paraguay

6,67%

6.049.166.575

Total

Las referidas inversiones se registran en el rubro Inversiones, bajo la cuenta Inversiones permanentes en
sociedades privadas. Ver nota c.8.

Directorio
Presidente Ejecutivo

Raúl Vera Bogado

Gerente General

Eugenio Oze de Morvil

Vice-Presidente

Cornelis J. Beijer

Gerente General Adjunto

Matheus den Exter

Gerente de Auditoría Interna

Juan Carlos Meza

Alfredo Ricardo Raatz

Gerente de Cumplimiento

Erica Werner

Petrus van Jaarsveld

Gerente de Asesoría Jurídica Interna

Marcos Dalla Fontana

Wolfgang Brönstrup

Gerente de Riesgos Corporativos y Empresas

Jorge Sienkawiec

Irene Memmel de Matiauda

Gerente de Riesgos Personas Fisicas y Pymes

Mats Hernegard

Erik Heyl

Gerente de Finanzas

Oscar Godoy Silvero

Francisco Yanagida

Gerente de Recursos Humanos

María del Carmen Valenzuela

Adrian Lorenzutti

Gerente de Operaciones

Isabel Galiano de Ayala

Mirian Raatz de Soley

Gerente de Soporte del Negocio

Rodrigo Bauza

Síndico Titular

Roland Wolf

Gerente de Tecnología Informática

Mirta González

Síndico Suplente

Sandra Yshizuka

Gerente de Administración

Fabio Sitzmann Hein

Gerente de Banca Corporativa

Walter Duarte Kallus

Gerente de Sucursales

Justin Van Der Sluis

Gerente de Banca Privada

Anahi Heisecke

Gerente de Tesorería

Daniel Cibils

Directores Titulares

b.5 Composición del capital y características de las acciones
La composición del capital integrado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, por tipos de acciones, es la
siguiente:

Directores Suplentes

Al 31 de diciembre de 2015
Acciones ordinarias suscriptas e integradas
Tipo
Cantidad

N° de votos que
otorga cada una

Guaraníes

Plana Ejecutiva

Ordinarias “Clase A” Fundador

135.809

5

13.580.900.000

Ordinarias “Clase A” Ordinaria

3.174.585

1

317.458.500.000

90.539

5

9.053.900.000

Ordinarias “Clase B” Ordinaria

1.948.531

1

194.853.100.000

Gerente de Corresponsalia y Comercio Ext.

María Fernanda Carrón

Preferidas

2.500.000

-

250.000.000.000

Fedatario Titular

Leticia Pérez Domínguez

784.946.400.000

Contador General

Francisco Furman S.

Ordinarias “Clase B” Múltiple

7.849.464
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C. Información referente a los Principales Activos y Pasivos

c.3 Depósitos en el Banco Central del Paraguay

c.1 Valuación de moneda extranjera

Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes:

Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de cambio
vigentes al 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente, proporcionados por la mesa de cambios del
Departamento de Operaciones Internacionales del Banco Central del Paraguay a esas fechas, y no difieren
significativamente de los tipos de cambio vigentes en el mercado libre de cambios:

Denominación
Encaje legal - Guaraníes
Encaje legal - Dólares
Encaje legal - Euros

31.12.2015
31.12.2014
(Guaraníes por cada unidad)

Moneda
1 Dólar Estadounidense

5.806,91

4.629,00

1 Euro

6.337,08

5.634,42

48,16

38,76

1.456,10

1.739,05

1 Peso Argentino

447,34

541,44

1 Libra Esterlina

8.619,20

7.205,50

1 Franco Suizo

5.869,12

4.684,27

1 Corona Sueca

688,97

597,94

1 Yuan Chino

894,79

746,50

1 Dólar Australiano

4.230,91

3.796,71

1 Dólar Canadiense

4.180,04

3.989,14

1 Yen
1 Real

Encaje especial - Guaraníes
Encaje especial - Dólares
Depósitos por operaciones monetarias
Cuentas corrientes - Guaraníes
Cuentas corrientes - Dólares
Cuentas corrientes - Euros
Total

31.12.2015

31.12.2014

411.333.165.036

449.544.934.069

1.004.850.705.538

905.450.626.826

16.727.059.539

10.947.417.637

825.800.000

215.600.000

3.804.149.248

205.374.102

177.251.000.000

292.807.000.000

44.705

8.938.876.193

217.065.021.157

78.032.871.410

5.038.310.473

2.637.321.901

1.836.895.255.696

1.748.780.022.138

Ver adicionalmente acerca del encaje legal el apartado a) de la nota c.12.
c.4 Valores públicos y privados

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio, entre las fechas de
concertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cierre de cada ejercicio, son reconocidas en
los resultados de cada ejercicio, con las excepciones señaladas en la nota f.1.

Los valores públicos y privados adquiridos por el Banco Regional S.A.E.C.A. corresponden a Bonos del Tesoro
Nacional, Bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo, Letras de Regulación Monetaria y Bonos Privados
sin cotización en el mercado de valores, y títulos de empresas privadas del país cotizables en bolsa o en
el mercado secundario. Todos se encuentran contabilizados a su valor de costo más la renta devengada a
percibir al 31 de diciembre 2015 y 2014 respectivamente, el cual no excede su valor estimado de realización.

c.2 Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2015

La posición de cambios al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Concepto

31 de diciembre de 2015
Importe arbitrado Importe equivalente
a US$
en Gs.

31 de diciembre de 2014
Importe arbitrado Importe equivalente
a US$
en Gs.

Activos totales en moneda extranjera

1.647.337.952,35

9.565.943.228.808

1.673.417.543

7.746.249.807.974

Pasivos totales en moneda extranjera

(1.647.933.306,41)

(9.569.400.396.274)

(1.675.371.739)

(7.755.295.778.627)

(595.354)

(3.457.167.467)

(1.954.195)

(9.045.970.653)

Posición vendida en moneda extranjera

Importe en Guaraníes

Moneda
de emisión

Importe en moneda
de emisión

Valor nominal

Valor contable

Bonos del Tesoro de la República del Paraguay (a)

Gs.

386.853.335.994

386.853.335.994

315.024.407.102

Letras de Regulación Monetaria (b)

Gs.

451.280.000.000

451.280.000.000

418.992.098.760

-

42.039.871.960

838.133.335.994

776.056.377.822

Valores públicos y privados

Intereses devengados
Total

Al 31 de diciembre de 2014
Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 la posición en moneda extranjera no excedía el tope de
posición fijado por la Entidad según nota presentada al Banco Central del Paraguay, en fecha 3 de enero de
2013, en cumplimiento de la Resolución Nº 25 Acta Nº 77 de fecha 28 de diciembre de 2011 que establece la
libre elección del rango de posición según la categoría establecida en la citada Resolución que las entidades
financieras eligen para su posición neta para cada ejercicio.
Administración del riesgo de mercado: el riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios
de mercado, por ejemplo tasa de interés, cambios de moneda extranjera, etc. afecten el patrimonio y/o los
resultados de la Entidad de acuerdo a las posiciones tomadas en el mercado financiero. La Entidad controla
el riesgo de mercado mediante monitoreo de los límites establecidos en las Políticas de Riesgos de Mercado
aprobados por el Comité de Activos y Pasivos y por el Directorio.
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Importe en Guaraníes

Moneda
de emisión

Importe en moneda
de emisión

Valor nominal

Valor contable

Bonos del Tesoro de la República del Paraguay (a)

Gs.

435.041.112.500

435.041.112.500

358.588.357.065

Bonos - Agencia Financiera de Desarrollo

Gs.

1.293.000.000

1.293.000.000

1.293.000.000

Letras de Regulación Monetaria (b)

Gs.

693.990.000.000

693.990.000.000

648.840.110.916

-

38.323.651.649

1.130.324.112.500

1.047.045.119.630

Valores públicos y privados

Intereses devengados
Total
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(a) Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 la Entidad ha entregado en garantía Bonos del
Tesoro Nacional que tiene en cartera a dichas fechas, por un total de Gs. 39.650.418.934 y Gs. 47.588.889.573,
respectivamente, cuya disponibilidad está restringida según lo mencionado en la nota c.12 b).
(b) Al 31 de diciembre 2015 y al 31 de diciembre 2014 la Entidad ha entregado Letras de Regulación Monetaria
por Gs. 13.934.411.578 y Gs. 15.124.339.553 respectivamente, como garantías mínima constituidas exigidas
por el BCP en el marco del reglamento general del SIPAP (ver nota c.12.b).

g) se han constituido previsiones genéricas sobre la cartera crediticia conforme a los criterios y parámetros
establecidos por la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 60 de fecha 28 de
setiembre de 2007. También se han constituido previsiones genéricas adicionales definidas por el Directorio
de la Entidad.; y
h) los créditos incobrables que son desafectados del activo, en las condiciones establecidas en la normativa
del BCP aplicable en la materia, se registran y exponen en cuentas de orden.

c.5 Activos y pasivos con cláusula de reajuste

c.6.1 Créditos vigentes al sector financiero

Con excepción de los préstamos obtenidos (pasivos) de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y de
los préstamos otorgados (activos) con los recursos de la AFD y ciertos préstamos otorgados con recursos
propios, que poseen cláusulas contractuales de eventuales reajustes de las tasas anuales de intereses, al 31
de diciembre de 2015 no existían otros activos ni pasivos con cláusula de reajuste.

De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios, establecidas por la
Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, la cartera de créditos vigentes del sector
financiero de la entidad está clasificada por riesgo como sigue:
Al 31 de diciembre de 2015

c.6 Cartera de créditos
Administración del riesgo de crédito:
El riesgo crediticio es controlado por el Directorio y la Gerencia de la Entidad, principalmente a través
de la evaluación y análisis de las transacciones individuales, para lo cual se consideran ciertos aspectos
claramente definidos en las políticas de crédito de la entidad, tales como: la capacidad de pago demostrada
y el endeudamiento del deudor, la concentración crediticia de grupos económicos, límites individuales de
otorgamiento de créditos, evaluación de sectores económicos, garantías preferidas y el requerimiento de
capital de trabajo, de acuerdo con los riesgos de mercado.
Criterios de clasificación y valuación:
La cartera de créditos ha sido valuada a su valor nominal más intereses devengados al cierre del ejercicio,
neto de previsiones, las cuales han sido calculadas de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución del
Directorio del Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta Nº 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 y sus
modificaciones y ampliaciones posteriores, para lo cual:
a) los deudores han sido clasificados en los siguientes grupos: i) Grandes deudores; ii) Medianos y pequeños
deudores; iii) Deudores personales de consumo o vivienda y iv) Microcréditos;
b) los deudores han sido clasificados en 6 categorías de riesgo, en base a la evaluación y calificación de
la capacidad de pago de un deudor o de un grupo de deudores compuesto por personas vinculadas, con
respecto a la totalidad de sus obligaciones. Una norma modificatoria de la Resolución N° 1/2007 requiere que
la categoría 1 se disgregue en tres sub-categorías a los efectos del cómputo de las previsiones (1, 1.a y 1.b);
c) los intereses devengados sobre los créditos vigentes clasificados en la categoría “1” y categoría “2” de
forma subjetiva han sido reconocidos como ingresos en su totalidad. Los intereses devengados y no cobrados
a la fecha de cierre sobre los créditos vencidos y/o vigentes clasificados en categoría “2” y superior, que han
sido reconocidos como ganancia hasta su entrada en mora, han sido previsionados en su totalidad;
d) se suspende el devengamiento de los intereses y el reconocimiento de las ganancias por valuación sobre
créditos vencidos y vigentes clasificados en las categorías de riesgo “2” o superior a partir de su entrada en
mora, y se reconocen como ganancias en el momento de su cobro, tal como se menciona en la nota f.1;
e) los créditos amortizables se consideran vencidos a partir de los 61 días de mora de alguna de sus cuotas, y
los créditos a plazo fijo o de vencimiento único, al día siguiente de su vencimiento;
f) se han constituido las previsiones específicas requeridas para cubrir las eventuales pérdidas que pueden
derivarse de la no recuperación de la cartera conforme a los criterios y parámetros establecidos por la
Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 60 de fecha 28 de setiembre de 2007,
contemplando sus modificatorias y complementarias;
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Categoría
de riesgo
1
2
Total

Saldo contable
después de
previsiones

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
computables
para previsiones

% mínimo (b)

547.940.878.393

123.706.921.429

0%

-

547.940.878.393

33.705.953.505

30.563.124.382

5%

(902.883.770)

32.803.069.735

581.646.831.898

154.270.045.811

(902.883.770)

580.743.948.128

Previsiones
Constituidas (c)

Al 31 de diciembre de 2014
Categoría
de riesgo
1
1a
2
Total

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
computables
para previsiones

836.033.798.872

112.189.490.669

3.520.712.329

-

25.444.034.050

24.425.793.425

864.998.545.251

136.615.284.094

Previsiones
% mínimo (b)

0%

Constituidas (c)

Saldo contable
después de
previsiones

-

836.033.798.872

(17.603.562)

3.503.108.767

0,5%

(645.654.308)

24.798.379.742

5%

(663.257.870)

864.335.287.381

Referencias
(a) incluye capitales e intereses y operaciones a liquidar (neto de ganancias por valuación a realizar);
(b) los porcentajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y constitución de
previsiones de la cartera crediticia, se basan en los criterios establecidos para el efecto en la Resolución
Nº 1, Acta Nº 60 del Directorio del BCP de fecha 28 de setiembre de 2007 y sus modificaciones posteriores; y
(c) las previsiones se constituyen considerando adicionalmente los saldos contingentes. Para aquellos
deudores que no cuenten con garantías computables, la previsión es calculada sobre el riesgo total
(deuda dineraria más contingente). Para el resto de los deudores, la previsión es calculada en dos tramos,
computándose las garantías en el segundo tramo.
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c.6.2 Créditos vigentes al sector no financiero

Al 31 de diciembre de 2014

La cartera de créditos vigentes del sector no financiero está compuesta como sigue:
Concepto

31 de diciembre de 2015

Préstamos a plazo fijo no reajustables
Préstamos amortizables no reajustables

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
computables
para previsiones

8.769.833.186.117

4.011.023.008.529

Categoría
de riesgo

31 de diciembre de 2014

1

Previsiones
% mínimo (b)

Constituidas (d)

0%

Saldo contable
después de
previsiones

-

8.769.833.186.117

982.297.804.359

336.620.117.351

1a

163.304.980.216

47.272.556.756

0,5%

(818.229.451)

162.486.750.765

7.928.373.007.624

6.999.827.853.951

1b

53.466.179.142

13.868.122.409

1,5%

(723.007.043)

52.743.172.099

792.523.180

787.474.818

2

215.412.720.178

75.299.783.666

5%

(8.998.646.849)

206.414.073.329

30.185.633.917

18.452.508.085

25%

(5.077.415.135)

25.108.218.782

50%

(13.863.316.802)

20.976.872.416

Cheques comprados del país
Créditos utilizados en cuenta corriente

143.327.854.224

178.311.525.860

3

Deudores por créditos documentarios diferidos

118.282.475.861

68.879.453.511

4

34.840.189.218

10.724.805.020

Deudores por utilización de tarjeta de crédito

130.643.072.662

103.920.872.374

5

5.953.081.612

1.498.583.826

75%

(3.915.694.931)

2.037.386.681

3.309.545.303

770.327.720

100%

(2.680.397.458)

629.147.845

(46.246.270.555)

(46.246.270.555)

(82.322.978.224)

9.193.982.537.479

Préstamos con recursos administrados

683.365.267.088

313.150.416.631

6

Documentos descontados

184.848.951.891

261.942.880.743

Previsiones genéricas (c)

Cheques diferidos descontados

352.195.105.579

647.599.555.969

Total

Compra de cartera

335.270.161.927

126.788.098.484

Operaciones a liquidar

52.072.144.854

75.089.889.573

Préstamos al sector público

10.127.381.717

6.499.011.725

231.178.401.734

158.077.623.786

(4.042.402.700)

(1.189.259.073)

Deudores por productos financieros devengados
(-) Ganancia por valuación en suspenso
(-) Previsiones
Total

(180.192.370.436)

(82.322.978.224)

10.968.539.379.564

9.193.982.537.479

De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios, establecidas por la
Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, la cartera de créditos vigentes del sector no
financiero de la entidad está clasificada por riesgo como sigue:
Al 31 de diciembre de 2015
Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
computables
para previsiones

9.268.880.621.612

4.644.258.928.264

1a

593.731.269.823

354.404.064.684

1b

195.160.243.460

2

Categoría
de riesgo
1

Previsiones
% mínimo (b)
0%

Constituidas (c)

Saldo contable
después de
previsiones

-

9.268.880.621.612

0,5%

(2.792.807.764)

590.938.462.059

124.865.276.100

1,5%

(1.980.207.501)

193.180.035.959

793.844.929.123

467.414.746.003

5%

(27.524.685.508)

766.320.243.615

3

175.526.251.429

77.474.224.225

25%

(34.403.260.878)

141.122.990.551

4

104.897.065.478

30.742.464.857

50%

(42.014.862.085)

62.882.203.393

9.276.305.515.703

Referencias
(a) incluye capitales e intereses y operaciones a liquidar (neto de ganancias por valuación a realizar);
(b) los porcentajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y constitución de
previsiones de la cartera crediticia, se basan en los criterios establecidos para el efecto en la Resolución
Nº 1, Acta Nº 60 del Directorio del Banco Central del Paraguay de fecha 28 de setiembre de 2007 y sus
modificaciones posteriores;
(c) previsiones genéricas establecidas por la Entidad de acuerdo a los requerimientos de la Resolución
1/2007 del Banco Central del Paraguay, y previsiones genéricas adicionales definidas por el Directorio de la
Entidad; y
(d) las previsiones se constituyen considerando adicionalmente los saldos contingentes. Para aquellos
deudores que no cuenten con garantías computables, la previsión es calculada sobre el riesgo total
(deuda dineraria más contingente). Para el resto de los deudores, la previsión es calculada en dos tramos,
computándose las garantías en el segundo tramo.
c.6.3 Créditos vencidos
La cartera de créditos vencidos estaba compuesta como sigue:
Concepto
Créditos vencidos
Créditos en gestión de cobro

5

9.969.326.788

5.351.040.714

75%

(4.400.031.278)

5.569.295.510

Créditos morosos

6

6.722.042.287

2.228.598.532

100%

(4.568.182.469)

2.153.859.818

Créditos vencidos - Sector financiero

(62.508.332.953)

(62.508.332.953)

Previsiones genéricas (c)
Total

11.148.731.750.000
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5.706.739.343.379

(180.192.370.436)

10.968.539.379.564

4.178.909.696.011

Deudores por productos financieros devengados
(-) Ganancia por valuación en suspenso

31 de diciembre de 2015
14.887.318.422

31 de diciembre de 2014
23.866.647.693

59.779.657.492

35.161.377.665

188.105.760.706

142.368.263.868

1.672.119.884

2.552.519.002

13.210.407.955

9.606.545.640

(6.322.268.830)

(1.075.890.197)

(-) Previsiones

(158.612.502.451)

(130.582.961.979)

Total

112.720.493.178

81.896.501.692
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De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios, establecidas por la
Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, la cartera de créditos vencidos de la Entidad
está clasificada por riesgo como sigue:
Al 31 de diciembre de 2015
Garantías
computables
para previsiones

1b

1.793.794.991

397.796.393

2

8.191.652.387

2.029.462.725

3

24.340.569.421

4

Previsiones
% mínimo (b)
1,5%

Constituidas (c)

Saldo contable
después de
previsiones

(85.752.480)

1.708.042.511

5%

(1.270.092.797)

6.921.559.590

7.681.838.831

25%

(5.929.025.509)

18.411.543.912

40.634.266.861

16.108.495.359

50%

(15.807.105.206)

24.827.161.655

5

47.324.983.232

10.604.192.300

75%

(29.577.491.512)

17.747.491.720

6

149.047.728.737

43.675.375.390

100%

(105.943.034.947)

43.104.693.790

Total

271.332.995.629

80.497.160.998

(158.612.502.451)

112.720.493.178

Al 31 de diciembre de 2014
Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
computables
para previsiones

1a

8.379.654

-

0,5%

(41.898)

8.337.756

1b

2.142.869.809

338.450.564

1,5%

(123.962.540)

2.018.907.269

2

8.577.349.858

2.882.364.997

5%

(575.121.869)

8.002.227.989

3

16.884.441.188

7.804.664.576

25%

(3.461.523.377)

13.422.917.811

4

37.060.357.889

18.800.895.888

50%

(13.500.880.886)

23.559.477.003

5

67.128.283.631

19.347.322.788

75%

(39.960.133.406)

27.168.150.225

6

80.677.781.642

7.716.483.639

100%

(72.961.298.003)

7.716.483.639

212.479.463.671

56.890.182.452

(130.582.961.979)

81.896.501.692

Categoría
de riesgo

Total

Su composición al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue:
Denominación

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Categoría
de riesgo

c.6.4 Créditos diversos

Previsiones
% mínimo (b)

Constituidas (c)

Saldo contable
después de
previsiones

Referencias
(a) incluye capitales e intereses (neto de ganancias por valuación a realizar);
(b) los porcentajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y constitución de
previsiones de la cartera crediticia, se basan en los criterios establecidos para el efecto en la Resolución
Nº 1, Acta Nº 60 del Directorio del Banco Central del Paraguay de fecha 28 de setiembre de 2007 y sus
modificaciones posteriores; y
(c) las previsiones se constituyen considerando adicionalmente los saldos contingentes. Para aquellos
deudores que no cuenten con garantías computables, la previsión es calculada sobre el riesgo total
deuda dineraria más contingente. Para el resto de los deudores, la previsión es calculada en dos tramos,
computándose las garantías desde el segundo tramo.

31.12.2015

31.12.2014

Anticipos para compra de bienes y servicios

2.952.456.014

3.172.023.382

Cargos pagados por anticipado

2.290.241.215

1.923.649.982

Gastos de emision de Bonos del exterior

18.563.658.352

23.560.559.217

Anticipo de impuestos a la renta (IRACIS) (a)

17.371.809.512

17.371.809.511

Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal

1.767.745.787

1.753.784.931

15.857.636.229

518.486.489

Deudores por venta de bienes a plazo

1.943.528.784

2.348.929.296

Gastos a recuperar

1.421.373.403

688.993.911

Indemnizaciones reclamadas por siniestros

2.264.694.900

960.038.900

Certificados de crédito tributario

Diversos

553.800.841

735.797.476

Operaciones en suspenso

1.933.465.668

1.863.705.696

Gastos judiciales a recuperar

3.012.181.548

2.467.539.872

-

(15.680.000)

Ganancias por valuación a realizar
Ingresos devengados no percibidos

1.035.565.868

1.793.675.314

Previsiones constituidas (Nota c.7)

(2.653.420.957)

(2.727.641.002)

Total

68.314.737.164

56.415.672.975

a) La provisión para el Impuesto a la Renta incluida en el Pasivo en el rubro “Provisiones” al 31 de diciembre
de 2015 y 2014 asciende a Gs. 18.421.622.748 y Gs. 8.786.082.611, respectivamente.
c.7 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes
Las previsiones sobre préstamos dudosos y otros activos se determinan al fin de cada ejercicio en base
al estudio de la cartera realizado con el objeto de determinar la porción no recuperable de los mismos
y considerando lo establecido, para cada tipo de riesgo crediticio, en la Resolución del Directorio del
Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta N° 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 y sus modificaciones y/o
ampliaciones posteriores.
Periódicamente el Directorio y la Gerencia de la Entidad efectúan, en función a las normas de valuación de
créditos establecidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y con criterios
y políticas propias de la Entidad, revisiones y análisis de la cartera de créditos a los efectos de ajustar las
previsiones para cuentas de dudoso cobro. Se han constituido todas las previsiones necesarias para cubrir
eventuales pérdidas sobre riesgos directos y contingentes, conforme al criterio del Directorio y la Gerencia
de la Entidad y con lo exigido por la Resolución Nº 1 del Directorio del Banco Central del Paraguay, Acta Nº
60 de fecha 28 de setiembre de 2007 y Resolución Nº 37 Acta Nº 72 de fecha 29 de noviembre de 2011.
El movimiento registrado durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 en las cuentas de
previsiones se resume como sigue:
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Al 31 de diciembre de 2015

Otras inversiones:

Concepto

Saldo al inicio
del ejercicio

Constitución
de previsiones

Aplicaciones

Desafectación
de previsiones

Variación
por valuación
en M/E

Saldos
al cierre
del ejercicio

Disponible

(2.223.073)

(593.546.220)

-

600.486.437

(7.467.497)

(2.750.353)

(663.257.870)

(1.943.593.581)

-

1.873.785.904

(169.818.223)

(902.883.770)

Sector no financ.

(82.322.978.224)

(435.586.365.848)

85.762.065

353.354.458.875

(15.723.247.304)

(180.192.370.436)

Créditos diversos

(2.727.641.002)

(1.705.103.357)

662.696.421

1.297.164.489

(180.537.508)

(2.653.420.957)

Créditos vigentes Sector financ.
Créditos vigentes -

Créditos vencidos

La composición de inversiones al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:
Descripción

Inversiones permanentes en sociedades privadas

63.226.171.937

145.426.345.613

(5.317.236.293)

(158.612.502.451)

(10.127.753.563)

(8.769.240.392)

10.064.202.986

300.844.232

(237.293.655)

(8.769.240.392)

Bienes adquiridos en recuperación de créditos

502.853.085.550 (21.635.600.480)

(351.133.168.359)

Bienes muebles - Warrant Azucarera Iturbe S.A.

Al 31 de diciembre de 2014

b.4

Subtotal

(231.364.821.729)

(226.426.815.711) (679.962.671.127) 74.038.833.409

Notas

Saldos
al cierre
del ejercicio

Concepto

Saldo al inicio
del ejercicio

Constitución
de previsiones

Aplicaciones

Desafectación
de previsiones

Disponible

(58.392.957)

(1.996.090.688)

3.060.020

2.046.156.623

3.043.929

(2.223.073)

(1.582.655.576)

(8.746.967.154)

-

9.752.745.938

(86.381.078)

(663.257.870)

Sector no financ.

(83.844.677.085)

(232.540.674.367)

547.408.775

234.073.252.079

(558.287.626)

(82.322.978.224)

Créditos diversos

(6.348.467.936)

(3.485.956.779)

6.821.392.114

287.297.990

(1.906.391)

(2.727.641.002)

Créditos vencidos

(152.849.684.472)

(220.389.858.951) 100.096.843.268

142.728.670.171

(168.931.995)

(130.582.961.979)

31 de diciembre de 2014

6.693.888.916

6.049.166.575

6.693.888.916

6.049.166.575

-

13.512.051.000

Bienes inmuebles

149.480.777.719

22.716.760.836

Subtotal

149.480.777.719

36.228.811.836

3.774.491

3.008.850

1

-

(8.769.240.392)

(10.127.753.563)

147.409.200.735

32.153.233.698

Otras inversiones
Variación
por valuación
en M/E

31 de diciembre de 2015

Títulos privados

(130.582.961.979)

Inversiones
Total

Corresponde a obras de arte que están valuadas al costo de adquisición, el cual no supera su valor
recuperable.

Rentas sobre inversiones en el sector privado
Previsiones
Total

c.7

Créditos vigentes Sector financ.

c.9 Bienes de uso

Créditos vigentes -

Inversiones
Total

(1.323.071.374)

(17.213.912.676)

7.392.000.000

(246.006.949.400) (484.373.460.615) 114.860.704.177

1.703.426.501

(686.196.014)

(10.127.753.563)

390.591.549.302

(1.498.659.175)

(226.426.815.711)

Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas se encuentran revaluados al
cierre de cada ejercicio, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el
Banco Central del Paraguay. Según este índice, la inflación acumulada en los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2015 y 2014 fue de 3,1% y 4,2% respectivamente. El incremento neto de la reserva de revalúo
al cierre de cada ejercicio contable se expone en la cuenta “Ajustes al patrimonio” del patrimonio neto de la
Entidad.

c.8 Inversiones
El rubro inversiones incluye:

El costo de las mejoras o adiciones son activadas, mientras que los gastos de mantenimiento y reparaciones
que no aumentan el valor de los bienes, ni su vida útil, son cargados a resultados del ejercicio en que se
producen.

Bienes recibidos en recuperación de créditos:
Estos bienes se valúan por el menor de los siguientes tres valores: valor de tasación, valor de adjudicación
y saldo de la deuda inmediatamente antes de la adjudicación, conforme con las disposiciones del Banco
Central del Paraguay en la materia. Adicionalmente, para los bienes que superan los plazos establecidos por
el Banco Central del Paraguay para su tenencia, se constituyen previsiones conforme a lo dispuesto en la
Resolución N° 1, Acta Nº 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay
y sus modificaciones posteriores. A los tres años de tenencia, los bienes se provisionan en un 100%.

Las depreciaciones son computadas a partir del mes siguiente al de su incorporación al patrimonio de la
Entidad, mediante cargos mensuales a resultados sobre la base del sistema lineal, en los años estimados de
vida útil, a excepción de los bienes adquiridos en el proceso de fusión por absorción del Banco ABN AMRO
Paraguay S. A., las cuales continúan con su criterio original y fueron computadas a partir del año siguiente
al de su incorporación. El valor residual de los bienes revaluados considerados en su conjunto no excede su
valor recuperable al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Títulos privados:
Inversiones permanentes por participaciones en sociedades privadas, las que han sido valuadas a su valor
de adquisición, dado que representan una participación minoritaria de la Entidad. Este valor no es superior a
su valor de mercado, calculado en base al valor patrimonial proporcional de tales inversiones.
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La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:
Saldo al inicio
del ejercicio

Concepto

c.10 Cargos diferidos

Valor de Origen
Altas

Bajas

Saldo al cierre
del ejercicio

Revalúo

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:
Concepto

Propios:

Saldo al inicio
del ejercicio

Aumentos

Amortizaciones
del ejercicio

Saldo al final
del ejercicio

Inmuebles - Terreno

9.995.083.180

-

-

223.515.957

10.218.599.137

Al 31 de diciembre de 2015

Inmuebles - Edificios

40.138.733.472

-

-

1.239.975.077

41.378.708.549

Mejoras e instalaciones en

Muebles y útiles

43.018.515.082

1.232.675.377

(7.331.707.255)

1.036.955.019

37.956.438.223

inmuebles arrendados (*)

9.467.415.650

1.554.150.891

(4.560.476.909)

6.461.089.632

Equipos de computación

46.846.454.195

8.326.625.217

(2.853.296.696)

1.064.715.626

53.384.498.342

Material de escritorio y otros

2.274.686.907

3.452.622.296

(3.425.350.194)

2.301.959.009

Cajas de seguridad y tesoro

1.998.824.599

50.600.000

(107.387.850)

50.946.893

1.992.983.642

Total

11.742.102.557

5.006.773.187

(7.985.827.103)

8.763.048.641

Material de transporte

1.923.198.666

-

-

60.011.337

1.983.210.003

Al 31 de diciembre de 2014

1.878.368.600

212.031.727

-

-

2.090.400.327

inmuebles arrendados (*)

8.530.998.995

4.034.271.645

(3.267.856.317)

9.297.414.323

Total al 31 de Diciembre de 2015

145.799.177.794

9.821.932.321

(10.292.391.801)

3.676.119.909

149.004.838.223

Material de escritorio y otros

2.444.688.234

3.208.941.779

(3.208.941.779)

2.444.688.234

Total al 31 de Diciembre de 2014

143.870.443.576

13.238.831.096

(15.890.878.131)

4.580.781.253

145.799.177.794

Total

10.975.687.229

7.243.213.424

(6.476.798.096)

11.742.102.557

Tomados en arrendamiento financiero:
Equipos de computación

Concepto

Mejoras e instalaciones en

Tasa de
Saldo
depreciación al inicio
anual
del ejercicio
%

Del ejercicio

Bajas

Neto
resultante
del
ejercicio

Saldo
al cierre
del ejercicio

Depreciaciones
Revalúo

Propios
Inmuebles - Terreno
Inmuebles - Edificios

-

-

-

-

-

10.218.599.137

2,50% (14.445.169.657)

(1.016.690.892)

-

(449.369.015)

(15.911.229.564)

25.467.478.985

0%

Muebles y útiles

10%

(22.656.373.748)

(4.306.432.914)

6.377.732.241

(446.393.226)

(21.031.467.647)

16.924.970.576

Equipos de computación

25%

(31.597.179.577)

(7.548.739.508)

2.901.098.182

(455.016.819)

(36.699.837.722)

16.684.660.620

Cajas de seguridad y tesoro 10%

(1.278.315.375)

(164.113.151)

107.271.548

(29.086.581)

(1.364.243.559)

628.740.083

Material de transporte

(1.247.324.421)

(329.765.404)

-

(37.645.342)

(1.614.735.167)

368.474.836

-

-

(1.494.663.166)

595.737.161

20%

Tomados en arrendamiento financiero:
Equipos de computación

25%

(989.732.394)

(504.930.772)

9.386.101.971 (1.417.510.983) (78.116.176.825) 70.888.661.398

Total al 31 de dic. de 2015

(72.214.095.172) (13.870.672.641)

Total al 31 de dic. de 2014

(73.070.575.051) (13.119.470.810) 15.645.345.939 (1.669.395.250) (72.214.095.172) 73.585.082.622

De acuerdo con la legislación bancaria las entidades financieras que operan en Paraguay tienen prohibido
dar en garantía los bienes de uso, salvo los que se afecten en respaldo de las operaciones de arrendamiento
financiero y al Banco Central del Paraguay.
La legislación bancaria fija un límite para la inversión en bienes de uso que es el 50% del patrimonio efectivo.
El saldo contable de los bienes de uso de la Entidad al 31 de diciembre de 2015 se encuentra dentro del
límite establecido.

(*) La Entidad amortiza las mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados en forma lineal considerando
una vida útil de 5 años.
c.11 Obligaciones, debentures y bonos emitidos en circulación
a) Colocaciones en el mercado local
El rubro de “Obligaciones, debentures y bonos emitidos en circulación” incluido en las partidas “Obligaciones
por intermediación financiera – Sector no financiero” del estado de situación patrimonial incluyen bonos
subordinados cuyo saldo y detalle de las emisiones al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:
Número de
resolución de
autorización
del BCP

Moneda
de emisión

Monto de
emisión (*)

Plazo de
vencimiento

Moneda
de origen

00196/2010

Gs.

25.000.000.000

1827 días

25.000.000.000

-

25.000.000.000

00196/2010

Gs.

20.000.000.000

1827 días

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

00196/2010

Gs.

20.000.000.000

1820 días

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

00196/2010

Gs.

20.000.000.000

2002 días

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

1.550.000

9.000.710.500

7.174.950.000

428.000

2.485.357.480

1.981.212.000

71.486.067.980

94.156.162.000

Total Gs.

85.000.000.000

00196/2010

US$

00196/2010

US$

Total US$
Total equivalente en Gs.

Saldo
adeudado al
31.12.2014

85.000.000.000

5.000.000,00

1820 días

5.000.000,00

2184 días

10.000.000,00

Saldo
adeudado al
31.12.2015

1.978.000

(*) El Banco Central del Paraguay ha autorizado, y la Entidad ha emitido bonos subordinados en moneda
extranjera hasta un monto de US$ 10.000.000, y en moneda nacional hasta un monto de Gs. 110.000.000.000.
Los bonos subordinados son convertibles en acciones, en caso que se requiera alcanzar los capitales
mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital (Ley 861/96). Los bonos subordinados no gozan
de la garantía de depósitos establecida en la Ley 2334/03.
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b) Colocaciones en el exterior
La Asamblea General Extraordinaria Nro. 39 de fecha 26 de abril de 2013 aprobó la emisión de Bonos en
el exterior hasta la suma de US$ 300 millones (trescientos millones de dólares estadounidenses). El 16
de enero de 2014, el Banco Regional S.A.E.C.A. emitió bonos por un valor de US$ 300 millones. Los títulos
fueron listados en Luxemburgo y poseen un plazo de 5 años y una tasa de interés de 8,125% anual (interés
pagadero semestralmente).
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital ha sido registrado en el rubro denominado “Bonos emitidos en
circulación” incluido en las partidas “Obligaciones por intermediación financiera – Sector financiero” por Gs.
1.742.073.000.000 y Gs. 1.388.700.000.000 respectivamente.
Adicionalmente, la Entidad se encuentra comprometida a cumplir ciertos covenants positivos y negativos de
acuerdo al prospecto de emisión, los cuales son monitoreados por el Directorio y la Gerencia de la Entidad.
c.12 Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier otra restricción al
derecho de propiedad
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 existen las siguientes limitaciones:
a) Encaje legal y especial
La cuenta Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2015 y 2014 incluye la suma de
Gs. 1.437.540.879.361 y Gs. 1.366.363.952.634 respectivamente, que corresponden a cuentas de
disponibilidad restringida, mantenidas en dicha entidad en concepto de encaje legal y especial (ver nota c.3).
b) Valores Públicos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo de la cuenta “Valores públicos y privados” (ver nota c.4), incluye
Bonos del Tesoro Nacional por un total de Gs. 39.650.418.934 y Gs. 47.588.889.573, respectivamente que
garantizan Operaciones de reporto.
Al 31 de diciembre 2015 y al 31 de diciembre 2014 la Entidad ha entregado Letras de Regulación Monetaria
por Gs. 13.934.411.578 y Gs. 15.124.339.553 respectivamente, como garantías mínima constituidas exigidas
por el BCP en el marco del reglamento general del SIPAP (ver nota c.4).

En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado adicionalmente con aportes de dinero
en efectivo.
d) Corrección monetaria del capital
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 861/96, las entidades financieras deben actualizar anualmente su
capital en función al Índice de Precios del Consumidor (IPC) calculado por el Banco Central del Paraguay.
El valor actualizado del capital mínimo para el ejercicio 2015 y 2014 es de Gs. 43.296 millones y Gs. 39.711
millones respectivamente, de acuerdo con la Circular SB SG N° 001/2015 y la Circular SB SG N° 012/2014
respectivamente.
El Capital Integrado (acciones ordinarias y preferidas) del Banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014 asciende
a Gs. 784.946.400.000 y Gs. 687.455.800.000 respectivamente (ver nota b.5), el cual excede el referido capital
mínimo.
e) Distribución de utilidades
Según disposiciones de la Ley Nº 861/96 "General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito", las
entidades financieras podrán distribuir sus utilidades previa aprobación por parte de la Superintendencia de
Bancos de sus respectivos estados financieros anuales auditados, siempre y cuando ésta se expida dentro
del término de ciento veinte días del cierre del ejercicio. Vencido este plazo sin que la Superintendencia de
Bancos se pronuncie, las utilidades podrán ser distribuidas.
La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2015 aprobó la distribución de utilidades
del ejercicio 2014 de la siguiente forma:
Conceptos

Moneda

Montos

Constitución de la reserva legal

Gs.

28.688.408.352

Capitalización de utilidades

Gs.

61.464.000.000

Distribución de dividendos - Acciones preferidas

Gs.

40.000.000.000

Distribución de dividendos - Acciones ordinarias

Gs.

Total

4.503.550.793
134.655.959.145

La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2014 aprobó la distribución de utilidades
del ejercicio 2013 de la siguiente forma:

c) Reserva legal
De acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 861/96, las entidades financieras deberán contar con una reserva no
menor al equivalente del cien por ciento (100%) de su capital, la cual se constituirá transfiriendo anualmente
no menos del veinte por ciento (20%) de las utilidades netas de cada ejercicio financiero.
El Artículo 28 de la mencionada Ley, establece que los recursos de la reserva legal se aplicarán
automáticamente a la cobertura de pérdidas registradas en el ejercicio financiero.

Conceptos

Moneda

Montos

Constitución de la reserva legal

Gs.

31.668.929.740

Capitalización de utilidades

Gs.

70.198.300.000

Distribución de dividendos - Acciones preferidas

Gs.

45.000.000.000

Distribución de dividendos - Acciones ordinarias

Gs.

3.811.591.713

Total

150.678.821.453

En los siguientes ejercicios, el total de las utilidades deberá 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.
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f) Dividendos de las acciones preferidas
De acuerdo con las condiciones originales de emisión de las acciones preferidas, la asamblea de accionistas
deberá reconocerles un dividendo preferente del 18% sobre las utilidades líquidas del ejercicio. La tasa del
dividendo preferente fue evaluada nuevamente por la Asamblea Ordinaria de Accionistas al quinto año de
la emisión (año 2013), pudiendo esa asamblea modificar dicho porcentaje para los siguientes cinco años,
atendiendo las condiciones del mercado, con un mínimo de por lo menos 6 puntos sobre el promedio de
inflación de los 10 años anteriores. Trascurridos los 10 primeros años, y en las sucesivas asambleas, cada
cinco años, las respectivas asambleas deberán ir fijando las nuevas condiciones para los sub siguientes
periodos de cinco años.

acuerdo con el prospecto de emisión de títulos en el exterior, los cuales son monitoreados por el Directorio y
la Gerencia de la Entidad. Al 31 de diciembre de 2015, no se presentan incumplimientos a dichas cláusulas.
No existen otras limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier otra
restricción al derecho de propiedad.
c.14 Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos
A continuación se muestran las colocaciones y captaciones al 31 de diciembre del 2015 y 2014 agrupadas
según sus plazos remanentes.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 18/10/2013 resolvió fijar la tasa de dividendo preferente
del 16% para los siguientes cinco años (2014 al 2018).

Los saldos incluyen los intereses devengados, las operaciones a liquidar/reporto y los créditos antes de
previsiones.

g) Impuesto a la renta adicional por distribución de utilidades:

Al 31 de diciembre de 2015

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 125/91, modificada por la Ley 2421/04, la distribución de
utilidades en efectivo está gravada a la tasa del 5%. La Entidad registra el cargo adicional de impuesto a la
renta en el ejercicio en el cual la Asamblea de Accionistas decide la distribución.
Por otra parte, de acuerdo con el régimen tributario establecido por dichas leyes, las utilidades remesadas a
accionistas del exterior, se hallan sujetas a una retención del 15% en concepto de impuesto a la renta.

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto
Créditos vigentes
sector financiero

Hasta
30 días

De 31 hasta
180 días

206.404.015.341

262.121.949.633

De 181 hasta
1 año

Más de 1 año
y hasta 3 años

Más
de 3 años

Total

21.987.762.358

46.044.030.419

45.089.074.147

581.646.831.898

Créditos vigentes
1.251.437.190.869 4.101.475.063.248 1.656.504.016.087 1.902.279.611.256 2.237.035.868.540 11.148.731.750.000
sector no financiero
Total de créditos
vigentes

1.457.841.206.210 4.363.597.012.881 1.678.491.778.445 1.948.323.641.675 2.282.124.942.687 11.730.378.581.898

h) Garantías otorgadas a favor de Bancard S.A.:
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Banco ha entregado a Bancard S.A. una Carta de Crédito Standby
emitida por el Rabobank Netherland por US$ 2.265.000 y US$ 2.385.000 respectivamente, que garantiza las
operaciones que resulten de las transacciones de usuarios en cajeros (ATM's) o puntos de ventas (POS's) de
la Red Infonet, así como las obligaciones que puedan derivar a consecuencia de las operaciones de tarjetas
de crédito de las marcas MasterCard, VISA y BancardCheck.

Obligaciones
sector financiero

476.058.099.722

235.406.965.280

359.297.835.266

534.366.496.407 2.337.074.286.889

Obligaciones
5.079.502.010.136 1.521.855.236.717 1.265.405.479.542 1.686.311.912.633
sector no financiero
Total
de obligaciones

3.942.203.683.564

482.936.901.926 10.036.011.540.954

5.555.560.109.858 1.757.262.201.997 1.624.703.314.808 2.220.678.409.040 2.820.011.188.815 13.978.215.224.518

Al 31 de diciembre de 2014
c.13 Garantías otorgadas respecto a pasivos
Al 31 de diciembre de 2015 existen las siguientes garantías otorgadas respecto a pasivos:
Los préstamos obtenidos de la GOVCO LLC, en convenio con el Citibank N.A. New York y garantizados por la
Overseas Private Investment Corporation (OPIC), por un valor de US$ 33.750.000 con fechas de vencimiento
1 de marzo de 2018 y 1 de marzo de 2020, están garantizados por medio de pagarés de clientes en caución
por valor de US$. 36.637.170.
Al 31 de diciembre de 2014 existen las siguientes garantías otorgadas respecto a pasivos:
Los préstamos obtenidos de la GOVCO LLC, en convenio con el Citibank N.A. New York y garantizados por la
Overseas Private Investment Corporation (OPIC), por un valor de US$ 33.750.000 con fechas de vencimiento
1 de marzo de 2018 y 1 de marzo de 2020; están garantizados por medio de pagarés de clientes en caución
por valor de US$ 37.041.930.

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto

Hasta
30 días

De 31 hasta
180 días

De 181 hasta
1 año

Más de 1 año
y hasta 3 años

Más
de 3 años

Total

95.756.357.109

504.375.006.533

153.759.568.628

65.684.386.704

45.423.226.277

864.998.545.251

Créditos vigentes
1.112.092.689.834 3.693.325.392.087 1.302.283.416.713 1.490.690.710.049 1.677.913.307.020
sector no financiero

9.276.305.515.703

Créditos vigentes
sector financiero

Total de créditos
vigentes
Obligaciones
sector financiero

1.207.849.046.943 4.197.700.398.620 1.456.042.985.341 1.556.375.096.753 1.723.336.533.297 10.141.304.060.954

385.505.118.536

610.439.235.082

339.397.591.629

374.506.068.840 1.763.364.193.459

Obligaciones
4.982.021.646.499 1.333.151.327.139 1.465.932.390.519 1.024.203.381.666
sector no financiero
Total
de obligaciones

267.987.826.226

3.473.212.207.546
9.073.296.572.049

5.367.526.765.035 1.943.590.562.221 1.805.329.982.148 1.398.709.450.506 2.031.352.019.685 12.546.508.779.595

Adicionalmente, la Entidad se encuentra comprometida a cumplir ciertas cláusulas financieras, positivas
y negativas de acuerdo a los contratos y convenios firmados con entidades multilaterales de crédito, y de
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b) Depósitos

Administración del riesgo de liquidez:
El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones
asociadas con compromisos financieros asumidos que son liquidados entregando efectivo u otro activo
financiero. El Directorio y la Gerencia de la Entidad controlan su liquidez fundamentalmente mediante el
calce de vencimientos de sus activos y pasivos, conforme a las estrategias de corto, mediano y largo plazo
definidas y monitoreadas permanentemente, tanto para los activos como para los pasivos.

Número de clientes

Sector
financiero Gs. (*)

Monto y porcentaje de cartera de depósitos
Sector no
%
%
financiero Gs. (*)

Sector público
Gs. (*)

%

Al 31 de diciembre de 2014

Adicionalmente, la Entidad tiene definido planes de contingencia para casos de necesidad de liquidez
transitoria. La posición de liquidez es monitoreada y las pruebas de estrés de liquidez son llevadas de
forma regular bajo una variedad de escenarios que abarcan tanto condiciones normales de mercado, como
también más severas. Todas las políticas y procedimientos de liquidez se encuentran sujetos a la revisión y
aprobación del Comité de Activos y Pasivos.
c.15 Concentración de la cartera de préstamos y depósitos

10 Mayores depositantes

265.783.295.502

59%

743.003.409.401

9%

1.391.066.870.883

98%

50 Mayores depositantes subsiguientes

165.362.265.198

37%

1.270.504.895.906

15%

26.398.549.518

2%

100 Mayores depositantes subsiguientes

16.958.088.792

4%

1.018.761.607.701

12%

-

0%

-

0%

5.313.880.925.958

64%

-

0%

448.103.649.492

100%

8.346.150.838.966

100%

1.417.465.420.401

100%

10 Mayores depositantes

332.672.874.282

57%

605.840.506.859

8%

1.195.439.736.684

97%

50 Mayores depositantes subsiguientes

206.544.336.040

35%

800.845.233.582

11%

38.999.096.551

3%

100 Mayores depositantes subsiguientes

46.884.326.914

8%

785.093.404.805

10%

870.254.202

0%

1.455.332.412

0%

5.324.448.663.476

71%

-

0%

587.556.869.648

100%

7.516.227.808.722

100%

1.235.309.087.437

100%

Otros Depositantes subsiguientes
Total
Al 31 de diciembre de 2014

Otros Depositantes subsiguientes

c.15.1 Concentración de la cartera por intermediación financiera por número de clientes

Total

A continuación se expone la concentración de cartera mantenida por la Entidad al 31 de diciembre de 2015 y
2014 con el sector financiero (SF) y no financiero (SNF), tanto en su cartera de préstamos vigentes y vencidos
como en sus obligaciones por intermediación financiera.

(*) Incluyen importes de depósitos a la vista y a plazo, y no incluyen acreedores por cargos financieros
devengados a pagar al cierre del ejercicio.

a) Créditos
Monto y porcentaje de cartera de préstamos SF
Número de clientes

Vigente
Gs. (*)

%

Vencida
Gs. (*)

%

Monto y porcentaje de cartera de préstamos SNF
		
Vigente
Vencida
%
%
Gs. (*)
Gs. (*)

Al 31 de diciembre de 2015
10 Mayores deudores

440.149.527.536

76%

1.672.119.884

100%

925.482.119.330

8%

119.630.742.840

44%

50 Mayores deudores subsiguientes

141.497.304.362

24%

-

0%

2.403.465.114.116

22%

83.981.402.617

31%

100 Mayores deudores subsiguientes

-

0%

-

0%

1.923.727.374.511

17%

42.892.184.080

16%

Otros deudores subsiguientes

-

0%

-

0%

5.896.057.142.043

53%

23.156.546.208

9%

581.646.831.898 100%

1.672.119.884

100% 11.148.731.750.000 100% 269.660.875.745 100%

10 Mayores deudores

529.530.300.888

61%

2.552.519.002

100%

761.154.673.538

8%

93.812.714.176

45%

50 Mayores deudores subsiguientes

248.893.459.471

29%

-

0%

1.904.207.337.380

21%

61.117.759.245

29%

100 Mayores deudores subsiguientes

86.574.784.892

10%

-

0%

1.480.182.340.697

16%

31.043.079.370

15%

-

0%

-

0%

5.130.761.164.088

55%

23.953.391.878

11%

864.998.545.251 100%

2.552.519.002

100%

Total de la cartera de préstamos
Al 31 de diciembre de 2014

Otros deudores subsiguientes
Total de la cartera de préstamos

9.276.305.515.703 100% 209.926.944.669 100%

(*) Incluye intereses deudores por productos financieros devengados, ganancias por valuación en suspenso y
operaciones a liquidar/reporto, antes de previsiones.
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b) Obligaciones

c.15.2 Concentración por áreas geográficas y moneda
a) Créditos
Conceptos

Conceptos
Créditos Sector
Financiero Gs. (*)

%

Créditos Sector no
Financiero Gs. (*)

581.646.831.898

100%

11.148.731.750.000

100%

-

0%

-

0%

581.646.831.898

100%

11.148.731.750.000

100%

%

31 de Diciembre de 2015
Residentes en el país
No residentes en el país
Sub-Total
Previsiones

(180.192.370.436)

Total

580.743.948.128

10.968.539.379.564

En moneda nacional

287.865.023.978

49%

3.600.859.516.108

Otras Obligaciones (**)

51%

7.547.872.233.892

68%

100%

11.148.731.750.000

100%

Total

580.743.948.128

10.968.539.379.564

No residentes en el país
Sub-Total
Previsiones

Total
Residentes en el país
No residentes en el país

864.998.545.251

100%

9.276.305.515.703

100%

-

0%

-

0%

864.998.545.251

100%

9.276.305.515.703

100%

Sub-Total (*)
Otras Obligaciones (**)
Total

(663.257.870)

(82.322.978.224)

Total

864.335.287.381

9.193.982.537.479

En moneda nacional

539.422.810.129

62%

3.233.772.755.238

35%

Sub-Total (*)

En moneda extranjera

325.575.735.122

38%

6.042.532.760.465

65%

Otras Obligaciones (**)

Sub-Total

864.998.545.251

100%

9.276.305.515.703

100%

Previsiones
Total

(663.257.870)

(82.322.978.224)

864.335.287.381

9.193.982.537.479

Obligaciones Sector
no Financiero Gs.

936.944.067.430

24%

9.771.506.470.219

99%

2.906.232.393.069

76%

116.138.200.000

1%

3.843.176.460.499

100%

9.887.644.670.219

100%

%

99.027.223.065

148.366.870.735

3.942.203.683.564

10.036.011.540.954

478.711.819.864

12%

3.861.643.728.230

39%

3.364.464.640.635

88%

6.026.000.941.989

61%

3.843.176.460.499

100%

9.887.644.670.219

100%

99.027.223.065

148.366.870.735

3.942.203.683.564

10.036.011.540.954

31 de Diciembre de 2014

31 de Diciembre de 2014
Residentes en el país

Total

Sub-Total (*)

293.781.807.920

(180.192.370.436)

Otras Obligaciones (**)

En moneda extranjera

581.646.831.898
(902.883.770)

Sub-Total (*)

32%

Sub-Total
Previsiones

Residentes en el país

En moneda nacional

En moneda extranjera

%

31 de Diciembre de 2015
No residentes en el país

(902.883.770)

Obligaciones Sector
Financiero Gs.

En moneda nacional
En moneda extranjera

(*) Incluyen importe de préstamos, deudores por productos financieros devengados, ganancias por valuación
en suspenso y operaciones a liquidar.

Total

962.623.757.464

29%

8.916.042.246.913

100%

2.352.602.051.695

71%

-

0%

3.315.225.809.159

100%

8.916.042.246.913

100%

157.986.398.387

157.254.325.136

3.473.212.207.546

9.073.296.572.049

533.579.743.908

16%

4.170.060.486.475

47%

2.781.646.065.251

84%

4.745.981.760.438

53%

3.315.225.809.159

100%

8.916.042.246.913

100%

157.986.398.387

157.254.325.136

3.473.212.207.546

9.073.296.572.049

(*) Incluyen importes de depósitos a la vista y a plazo sin intereses devengados a la fecha de corte,
préstamos directos de entidades financieras, bonos emitidos en circulación, y créditos documentarios
diferidos.
(**) Otras Obligaciones incluyen intereses devengados no considerados como depósitos, operaciones
pendientes por compensación ATM y operaciones a liquidar.
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c.15.3 Cartera de créditos al sector no financiero distribuida por sector económico
Sector económico
Agricultura

Al 31 de diciembre de 2014

Créditos al sector no financiero (*)
al 31 de diciembre de 2014
al 31 de diciembre de 2015
Gs.
%
Gs.
%

Concepto
Créditos vigentes (a)

-

181.981.630.481

4.282.792.955

-

4.282.792.955

186.264.423.436

-

186.264.423.436

Depósitos

40.009.674.119

-

40.009.674.119

Total

40.009.674.119

42%

3.725.172.348.806

40%

789.248.881.706

7%

727.835.225.327

8%

Industria

1.191.268.621.178

11%

998.749.794.855

11%

Comercio al por menor

1.305.331.504.545

12%

1.260.665.915.100

14%

Comercio al por mayor

935.540.298.030

8%

744.322.132.146

8%

Pasivos

Servicios

994.744.637.649

9%

835.846.330.088

9%

Consumo

420.759.333.907

4%

351.138.685.544

4%

Exportaciones

662.496.217.256

6%

407.760.823.256

4%

Consumo - vivienda

158.245.877.909

1%

144.023.809.129

2%

10.481.969.028

0%

6.589.111.402

0%

Créditos sector público
Otros

48.647.933.310

0%

74.201.340.050

1%

Total

11.148.731.750.000

100%

9.276.305.515.703

100%

Saldo contable
neto
de previsiones

Previsiones

181.981.630.481

4.631.966.475.482

Ganadería

Saldo contable antes
de previsiones
(b)

Contingencias crediticias
Total (b)

40.009.674.119

(a) Los créditos vigentes no incluyen intereses devengados.
(b) La Ley 861/96 establece límites para el otorgamiento de créditos a partes relacionadas, lo cual no puede
exceder de un monto equivalente al 20% del patrimonio efectivo de la Entidad.
c.17 Obligaciones diversas

(*) Inlcuye intereses devengados, ganancias a realizar y operaciones a liquidar/reporto, antes de previsiones.
Su composición al 31 de diciembre del 2015 y 2014 es como sigue:
c.16 Créditos y contingencias con partes relacionadas
Denominación

Los saldos con partes relacionadas al cierre de cada ejercicio son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2015
Concepto

Saldo contable antes
de previsiones
(b)

Saldo contable
neto
de previsiones

Previsiones

69.959.568.762

-

69.959.568.762

191.036.378.547

(178.943.698)

190.857.434.849

3.663.307.044

-

3.663.307.044

264.659.254.353

(178.943.698)

264.480.310.655

Depósitos

37.880.423.100

-

37.880.423.100

Total

37.880.423.100

Créditos vigentes (a)
Contingencias crediticias
Total

31.12.2014

Acreedores fiscales

11.487.015.226

11.940.471.375

Acreedores sociales

682.943.205

501.678.605

Dividendos a pagar

105.967.042

90.952.285

Acreedores por arrendamientos financieros

852.249.056

1.075.426.685

2.109.790.769

7.188.436.039

26.583.502.254

37.546.161.590

Otras

1.881.153.450

2.494.868.702

Total

43.702.621.002

60.837.995.281

Cuentas a pagar

Activos
Depósitos en instituciones financieras

31.12.2015

Pasivos
37.880.423.100

Cheque de gerencia emitidos

c.18 Operaciones a liquidar
En este capítulo se registran los saldos de las siguientes transacciones:
a) Operaciones de Forward
Son contratos de intercambio obligatorio de monedas a futuro a un tipo de cambio previamente pactado
entre las partes (“Forwards” de monedas) que son contabilizados inicialmente a su valor de concertación.
Posteriormente, todo cambio en dicho importe, se imputa a resultados, valuando a su valor nominal
convertido a precios spot de inicio; y todos los contratos denominados en moneda extranjera son
actualizados al tipo de cambio spot de cada fecha de cierre de los estados financieros.
b) Operaciones de reporto o repo:
Una operación repo se presenta cuando el Banco adquiere o transfiere valores, a cambio de la entrega
de una suma de dinero, asumiendo en dicho acto y momento el compromiso de transferir o adquirir
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nuevamente la propiedad a su “contraparte” valores de la misma especie y características el mismo día o en
una fecha posterior y a un precio determinado.

c.19 Información relevante del ejercicio
a) Emisión de acciones

Conforme a disposiciones del Banco Central del Paraguay las operaciones de reporto se encuentran
registradas como parte de “Operaciones a liquidar” en los rubros Créditos vigentes por intermediación
financiera y Obligaciones por intermediación financiera.

En fecha 25 de abril de 2014, la Asamblea Ordinaria de Accionistas ha autorizado al Directorio la emisión de
Acciones Ordinarias Simples A y B con derecho a un voto por acción con los siguientes valores:

Sector Financiero

Tipo de acciones

%

Cantidad de acciones

Valor Nominal

Monto Total

Operaciones de forward

Ordinarias “Clase A”

60

300.000

100.000

30.000.000.000

Ordinarias “Clase B”

40

Ventas a futuro de moneda extranjera – Sector financiero:

31.12.2015

31.12.2014

Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera

-

69.627.500.000

Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera

-

(68.509.200.000)

31.12.2015

31.12.2014

-

17.832.378.258

(5)

(18.463.915.207)

Total operaciones a liquidar - Activo

-

87.459.878.258

Total operaciones a liquidar - Pasivo

(5)

(86.973.115.207)

31.12.2015

31.12.2014

39.650.418.934

47.588.889.573

(39.650.418.934)

(47.588.889.573)

Compras a futuro de moneda extranjera – Sector financiero:
Deudores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera
Acreedores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera

Sector No Financiero
Operaciones de reporto
Compras a futuro de valores vendidos – Sector no financiero:
Deudores por operaciones de compra a futuro de valores vendidos
Acreedores por operaciones de compra a futuro de valores vendidos

Total

200.000

100.000

20.000.000.000

500.000

100.000

50.000.000.000

Por Acta del Directorio N° 4/2014 de fecha 25 de abril de 2014 el Directorio ha definido la oportunidad y las
condiciones para la emisión de las acciones, estableciendo como fecha límite para la integración el 30 de
octubre de 2014 para aquellos accionistas que hayan optado por el derecho de preferencia. En el contexto de
esa emisión, los accionistas de la Sociedad han integrado acciones, por valor de Gs. 19.670.400.000, con una
prima de emisión de Gs. 22.620.960.000. Por Acta del Directorio N° 3/2015 de fecha 20 de marzo de 2015 el
Directorio resolvió proceder a la emisión de acciones de la mencionada prima de emisión.
En vistas a que ha expirado el plazo para que los accionistas existentes a la fecha de la Asamblea ejerzan
su derecho de opción preferente, la emisión de tales acciones fue canalizada a través de oferta pública
en Bolsa, mediante prospecto de emisión de acciones presentado a la Comisión Nacional de Valores el
11 de diciembre de 2014. Al respecto, la Entidad ha recibido en diciembre de 2014 en concepto de aportes
irrevocables de futuros accionistas la suma de Gs. 14.300.000.000, de los cuales fueron capitalizados al 31
de diciembre de 2015 por importe de Gs. 13.405.700.000 y se encuentran pendientes de capitalización Gs.
894.300.000. Estos aportes fueron negociados con una prima de emisión que totalizaron Gs. 16.445.000.000
que están registradas en la cuenta Aportes no capitalizados del Patrimonio neto.
b) Caso del deudor Azucarera Iturbe S.A.
Antecedentes:

Operaciones de forward
Ventas a futuro de moneda extranjera – Sector no financiero:

31.12.2015

31.12.2014

9.808.616.420

27.501.000.000

(10.323.557.948)

(28.260.765.223)

31.12.2015

31.12.2014

2.613.109.500

-

Acreedores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera

(2.585.250.000)

-

Total operaciones a liquidar - Activo

52.072.144.854

75.089.889.573

Total operaciones a liquidar - Pasivo

(52.559.226.882)

(75.849.654.796)

Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera
Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera
Compras a futuro de moneda extranjera – Sector no financiero:
Deudores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera
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El deudor Azucarera Iturbe S.A. informó a fines de diciembre de 2013, que había iniciado los trámites para el
llamado a Convocatoria de Acreedores.
A partir de ese momento, a instancias de las autoridades nacionales (Ministerio de Industria y Comercio
principalmente), se realizaron varias reuniones entre todos los acreedores de Azucarera Iturbe S.A., con
intenciones de establecer condiciones legales y administrativas que permitieran la normal operatividad del
ingenio azucarero y gestionar de este modo un esquema de repago a los acreedores de la empresa en un
plazo razonable. De varias de estas reuniones participaron igualmente Gerentes y Directivos del Banco y
representantes de Azucarera Iturbe S.A.
Como resultado de tales reuniones, a finales de marzo de 2014, los representantes de Azucarera Iturbe
S.A. firmaron una carta compromiso, con anuencia de los acreedores participantes en las reuniones, por la
cual se comprometían a establecer las condiciones para lograr restablecer la operatividad de la fábrica, y
antes del 30 de abril de 2014 a realizar el pago de las acreencias a los empleados y obreros, cañicultores,
transportistas y otros proveedores de servicios indispensables para el sistema de producción de la
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planta. Posteriormente, y siempre a instancias del Ministerio de Industria y Comercio, este plazo volvió a
extenderse hasta fines de mayo/2014, sin que los responsables directos de Azucarera Iturbe S.A. pudieran
dar cumplimiento al compromiso de pago a los citados, siendo este un factor primordial e ineludible para
desarrollar un plan de reactivación del ingenio azucarero.
Habida cuenta de estas situaciones y ante la falta de muestras concretas de intenciones de reactivación de la
planta por parte de los responsables de Azucarera Iturbe S.A., el Banco Regional S.A.E.C.A. tomó la decisión
de iniciar el proceso de liquidación de las garantías reales con que contaba. En tal sentido a fines de junio de
2014, tomó posesión de 6.919 toneladas de azúcar en calidad de garantías Warrant (sobre Azúcar orgánico)
por un valor neto de 600 US$/Tn, que totalizan US$ 4.151.400, y aplicó el importe a la amortización parcial
de las deudas de Azucarera Iturbe S.A. Paralelamente, el Banco, conjuntamente con los demás acreedores
fiduciarios, impartieron instrucciones a la Fiduciaria (Banco Familiar S.A.E.C.A.) para el correspondiente
inicio del proceso de liquidación del patrimonio autónomo siguiendo el procedimiento establecido en el
contrato de fideicomiso respectivo.
Situación actual:
En el marco de la ejecución del patrimonio autónomo, en fecha 10 de abril de 2015, el Banco Familiar
S.A.E.C.A. en su calidad de Fiduciaria planteó ante los Tribunales de Asunción, un juicio contra la Azucarera
Iturbe S.A. en demanda del desalojo y restitución de los inmuebles e instalaciones industriales que
componen el patrimonio autónomo. El referido proceso se encuentra en pleno trámite.
Igualmente, de conformidad a lo establecido en el respectivo contrato de Fideicomiso, la Fiduciaria
procedió al “Llamado a Concurso Privado de Precios para la venta de los bienes muebles e inmuebles de la
Azucarera Iturbe S.A.”, proceso que se vió truncado por la interposición de la acción de amparo por parte del
representante de Azucarera Iturbe S.A.
Esta acción de amparo concluyó con el dictado de la S.D. N° 51 de fecha 4 de setiembre de 2015, por parte
del Juzgado Penal de Garantías N° 6 de esta capital, por la cual resolvió hacer lugar al amparo promovido en
representación de Azucarera Iturbe S.A. y en consecuencia dejar sin efecto el llamado a concurso privado de
precios.
La Fiduciaria, a través de sus representantes legales interpuso un recurso de apelación en contra de la
referida S.D. N° 51 dictada por la Juez Penal de Garantías, Abogada Lici Ma. Teresa Sánchez S.
El Tribunal de Apelación de la Jurisdicción Penal, revocó la resolución de la Juez de Primera Instancia,
declarando también que cada parte debía abonar las costas a sus abogados. Luego de este trámite,
Azucarera Iturbe apeló nuevamente la Resolución del Tribunal en lo Penal, ante la Corte Suprema de
Justicia.
Por otro lado, el Banco Familiar SAECA, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso de Azucarera Iturbe,
inició una demanda de Desalojo ante la Juez del Primer turno de la Jurisdicción Civil y Comercial. Esta
demanda tenía por objeto lograr que Azucarera Iturbe entregue la posesión de la Planta Industrial al
Banco Fiduciario. La demanda fue rechazada por la Juez de Primera Instancia, por lo cual la resolución fue
apelada. El expediente actualmente está radicado en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial.

aplicado al pago de préstamos otorgados por los demás acreedores garantizados por el patrimonio
autónomo. El objetivo de la liquidación del fideicomiso es preservar la integridad de la planta industrial
al inducir a otros acreedores prendarios que tengan voluntad de ofrecer eventualmente sus garantías
para una venta completa de la planta industrial para su reactivación en el menor plazo posible con nuevos
inversionistas. Según la tasación realizada en diciembre de 2013 el valor del patrimonio autónomo es de Gs.
194.612 millones.
Al 31 de diciembre de 2015, el saldo del crédito con Azucarera Iturbe S.A. luego de la liquidación de las
garantías warrants (sobre azúcar orgánico) recibidas, asciende a Gs. 55.371 millones, de los cuales
Gs. 30.000 millones se encuentran respaldados por el Patrimonio Autónomo del Fideicomiso, en tanto el
resto constituyen créditos quirografarios.
Asimismo, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 1, Acta Nº 60, del Directorio del
Banco Central del Paraguay del 28 de setiembre de 2007 y modificatorias, la Entidad ha constituido en
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 previsiones específicas para cubrir eventuales pérdidas
por aproximadamente Gs. 8.551 millones. Adicionalmente, existían al inicio del ejercicio previsiones
constituidas en los ejercicios 2014 y 2013 por aproximadamente Gs. 17.812 millones y Gs. 13.528
millones respectivamente, lo que totaliza una previsión para incobrables al 31 de diciembre de 2015 de
aproximadamente Gs. 39.891 millones.
Si bien existe un riesgo asociado a la aparente lentitud del proceso de liquidación, la situación particular
del Banco Regional S.A.E.C.A. está suficientemente respaldada por el tamaño de sus activos, liquidez,
preferencia de cobro en la liquidación, y las previsiones constituidas. Ello implica que el efecto en resultados
de este caso se limitó principalmente a las utilidades a los ejercicios 2014 y 2013, y por lo tanto su impacto
es limitado y aislado, pues el resto de la cartera y activos tiene una evolución normal. El estado de resultado
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 debe
analizarse dentro de este contexto.

D. Patrimonio
d.1. Patrimonio efectivo
El patrimonio efectivo es utilizado para la determinación de ciertos límites y restricciones operacionales
establecidos por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay a las entidades financieras
que operan en Paraguay.
El patrimonio efectivo de la Entidad al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascendía a Gs. 1.216.216.000.000 y Gs.
1.113.966.000.000 respectivamente.
Según la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 44 de fecha 21 de
julio de 2011, modificada por la Resolución N° 3, Acta N° 4 de fecha 2 de febrero de 2012, el porcentaje
mínimo de Patrimonio que deben mantener las entidades financieras del país es a) Nivel 1 – Capital principal
del 8% y b) Nivel 2 – Capital principal más capital complementario de 12%.

Banco Regional S.A.E.C.A. tiene el privilegio de cobro sobre lo producido de la venta de los bienes
fideicomitidos, una vez cancelados los costos y gastos a cargo del patrimonio autónomo para la
amortización/cancelación de los préstamos otorgados por el Banco Regional S.A.E.C.A. El saldo será
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Entidad mantenía esta relación:

b) Cuentas de orden
31.12.2015

31.12.2014

Nivel 1- Capital principal

11,00%

12,82%

Nivel 2 - Capital principal más capital complementario

13,19%

13,69%

Las cuentas de orden se componen de la siguiente manera:
Concepto
Garantías recibidas
Administración de valores y depósitos

d.2. Capital mínimo

Negocios en el exterior y cobranzas

El capital mínimo e indexado por inflación del año 2015 que, en virtud de las disposiciones del Banco Central
del Paraguay en la materia, obligatoriamente deben tener como capital integrado para el 31 de diciembre
de 2015 los Bancos que operan en el sistema financiero nacional, asciende a Gs. 43.296 millones (Gs. 39.711
millones para el 31 de diciembre de 2014). El eventual déficit de capital de una entidad respecto al capital
mínimo exigido anualmente a las entidades financieras, debe ser cubierto antes de la finalización del primer
semestre de cada año.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Entidad tenía un capital integrado de acciones ordinarias y preferidas
de Gs. 784.946.400.000 y Gs. 687.455.800.000 respectivamente, el cual era superior al mínimo exigido por la
normativa del Banco Central del Paraguay a dichas fechas.

Otras cuentas de orden
Total

31.12.2015

31.12.2014

12.491.342.528.948

10.674.260.380.224

832.317.995.928

5.369.763.934.362

66.368.863.453

80.067.343.389

827.239.260.273

651.984.200.070

14.217.268.648.602

16.776.075.858.045

F. Información referente a los Resultados
f.1 Reconocimiento de ganancias y pérdidas
La Entidad aplicó el principio de lo devengado a los efectos del reconocimiento de ingresos e imputación de
egresos o costos incurridos, con las siguientes excepciones en que los ingresos se reconocen como ganancia
en el momento de su percepción o cobro, según lo establecido por la Resolución Nº 1, Acta N° 60 del Banco
Central del Paraguay, de fecha 28 de setiembre de 2007 y sus modificaciones y ampliaciones posteriores:

d.3. Ajustes de resultados de ejercicios anteriores
El Plan y Manual de cuentas del BCP establece que los ajustes de resultados de ejercicios anteriores se
registran dentro del estado de resultados sin afectar las cuentas del patrimonio neto de la Entidad. Al 31 de
diciembre de 2015 el ajuste neto es una pérdida de Gs. 410.274.552 incluida en el rubro “Ajuste de resultados
de ejercicios anteriores” (Pérdida de Gs. 1.198.965.152 al 31 de diciembre de 2014).

E. Información referente a las cuentas de contingencias y de orden

a) los productos financieros devengados y no percibidos de deudores con créditos vencidos y sus ganancias
por valuación;
b) los productos financieros devengados y no percibidos correspondientes a deudores y créditos clasificados
en las categorías 2 (que no sean por criterios subjetivos), 3, 4, 5 y 6, que se reconoce como ganancias en el
momento de su cobro;

a) Cuentas de contingencia

c) las ganancias por valuación de deudores con créditos vencidos y vigentes clasificados en las categorías
2 (que no sean por criterios subjetivos), 3, 4, 5 y 6, que se reconoce como ganancias en el momento de su
cobro;

El saldo de las cuentas de contingencia al 31 de diciembre de 2015 y 2014 corresponde a las líneas de
créditos otorgadas a deudores por operaciones de tarjetas de crédito, créditos acordados en cuentas
corrientes, y otras líneas acordadas pendientes de utilización. Dichas líneas en su conjunto no superan el
10% del total del activo.

d) las ganancias a realizar por venta de bienes a plazo, las cuales se reconocen como ingreso a medida que
se cobran los créditos;
e) las ganancias por valuación de operaciones por venta de bienes a plazo; y

El Banco mantiene registrado en cuentas de contingencia, los siguientes saldos relacionados con
compromisos o con responsabilidades propias del giro:

f) ciertas comisiones por servicios bancarios.

a) Cuentas de Contingencias

f.2 Diferencias de cambio de moneda extranjera

Concepto

31.12.2015

31.12.2014

251.625.073.334

218.243.997.599

93.741.887.387

103.190.097.228

Créditos a utilizar en cuentas corrientes

298.239.194.286

384.090.685.716

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas

292.700.540.559

222.107.516.141

-

2

936.306.695.566

927.632.296.686

Garantías otorgadas
Créditos documentarios a negociar

Diversos
Total
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Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en moneda extranjera
se muestran netas en las líneas del estado de resultados “Valuación de Activos y Pasivos en Moneda
Extranjera”, y su apertura se expone a continuación:
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f.5 Efectos Inflacionarios
Concepto

31.12.2015

31.12.2014

Ganancias por valuación de activos
y pasivos financieros en moneda extranjera

7.155.436.897.318

4.731.725.642.409

Pérdida por valuación de pasivos
y activos financieros en moneda extranjera

(7.157.844.936.545)

(4.733.808.565.277)

(2.408.039.227)

(2.082.922.868)

25.975.939.282

53.331.746.018

(40.409.267.946)

(54.931.025.757)

Diferencia de cambio neta s/ otros activos
y pasivos en moneda extranjera - Pérdida

(14.433.328.664)

(1.599.279.739)

Diferencia de cambio neta sobre el total de activos
y pasivos en moneda extranjera - Pérdida

(16.841.367.891)

(3.682.202.607)

Diferencia de cambio neta sobre activos
y pasivos financieros en moneda extranjera - Pérdida
Ganancias por valuación de otros activos
y pasivos en moneda extranjera
Pérdidas por valuación de otros activos
y pasivos en moneda extranjera

De acuerdo con lo descrito en el punto c) de la nota f.1 anterior, las diferencias de cambio correspondientes
al mantenimiento de los créditos en moneda extranjera vencidos y/o vigentes clasificados en las categorías
“3”, “4”, “5” y “6”, se reconocen como ingreso en función a su realización.

No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación, salvo lo mencionado en la nota c.9.

G. Hechos posteriores al cierre del Ejercicio
No existen otros hechos posteriores al 31 de diciembre de 2015 que impliquen variaciones significativas en la
estructura patrimonial y en los resultados del ejercicio finalizados en esa fecha.
Encarnación, 26 de febrero de 2016

Francisco Furman S.
Contador General

Roland Wolff
Síndico titular

Eugenio Oze de Morvil
Gerente General

Raúl Vera Bogado
Presidente

Las diferencias de cambio netas por operaciones de cambio y arbitraje se exponen en las líneas del estado
de resultados denominadas “Otras ganancias operativas – Ganancias por operaciones de cambios y arbitraje
- neto”.
f.3 Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)
En virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2334 de fecha 12 de diciembre de 2003, las entidades financieras
aportan trimestralmente en forma obligatoria al FGD administrado por el BCP el 0,12% de los saldos
promedio trimestrales de su cartera de depósitos en moneda nacional y extranjera.
El monto aportado por la Entidad al FGD por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
asciende a Gs. 48.186.020.911 y Gs. 45.097.242.098 respectivamente. Los montos aportados por la Entidad
al FGD, constituyen gastos no recuperables y se incluyen en la línea “Gastos generales” del rubro “Otras
pérdidas operativas” del estado de resultados.
f.4 Impuesto a la renta
El impuesto a la renta que se carga al resultado del ejercicio a la tasa del 10% se basa en la utilidad contable
antes de este concepto, ajustada por las partidas que la ley y sus reglamentaciones incluyen o excluyen para
la determinación de la renta neta imponible.
El cargo a resultados en concepto de impuesto a la renta por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de
2015 y 2014 asciende a Gs. 18.421.622.748 y Gs. 8.786.082.611 respectivamente. Dicho importe no incluye
la provisión del 5% adicional correspondiente a la distribución de utilidades mencionada en la nota c.12 g),
ya que la Entidad registra este cargo adicional de impuesto a la renta en el ejercicio en el cual la Asamblea
de Accionistas decide la distribución. El cargo es registrado en el rubro de “Otras pérdidas operativas” del
estado de resultados.
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5.4 DICTÁMENES Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

5.4.2 Dictámen de Auditoría Externa

5.4.1 Dictámenes del Síndico
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5.4.3 Calificación de Riesgo
Agencias Internacionales

Standard & Poors

Moody’s

Rating Type

Rating

CreditWatch / Outlook

Foreign Currency LT

BB-

Stable

Local Currency LT

BB-

Stable

Rating Type

Rating

CreditWatch / Outlook

Foreign Currency LT

Ba2/Not Prime

Stable

Local Currency LT

Ba1/Not Prime

Stable

Agencias Locales

Feller Rate
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Solvencia

Tendencia

AApy

Estable
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