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Acerca de
esta memoria
Esta nueva publicación de la Memoria de Banco Regional, la 
número 25, está enfocada en nuestros equipos de gestión, los 
cuales están liderando los distintos segmentos de productos 
que ofrecemos a los clientes para ayudarles a hacer realidad 
sus sueños.

Los testimonios están incluidos a lo largo de las secciones y 
acompañan a las informaciones que componen esta edición.

La elaboración de cada fragmento contiene una síntesis con 
los aspectos más resaltantes de cada área de gestión del 
Banco, que son presentados en un lenguaje sencillo. 

Desde hace un par de años iniciamos con esta 
transformación gradual en el estilo de elaboración de 
nuestra Memoria, como parte de la propia evolución del 
Banco que pretende ser cada vez más accesible y mostrar los 
resultados globales de la organización, que incluye su aporte 
al desarrollo de la sociedad. 

Seguimos con el compromiso de continuar mejorando la 
comunicación con nuestros grupos de interés, desde estas 
herramientas de rendición de cuentas y otras, que nos 
vuelven más transparentes y confiables.



Memoria y Balance 2016 • Creemos en vos Memoria y Balance 2016 • Creemos en vos

8 9

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE

Estimados Accionistas,

El año 2016 ha sido un período donde nuestro Banco nuevamente ha demostrado 
una significativa fortaleza y compromiso para acompañar la evolución de 
los sectores productivos, principalmente, el sector agrícola y agroindustrial, 
continuando con la vocación de apoyo a los sectores productivos que promovieron 
nuestros fundadores desde hace 25 años.

El sector agrícola ha demostrado durante los años 2015 y 2016 una resistencia 
notable ante el impacto negativo de los precios internacionales, respondiendo 
con una creciente productividad que ha impulsado positivamente el Producto 
Interno Bruto Agrícola en 6,5% y 2,5% respectivamente. Y esta reacción no fue 
diferente en 2010 y 2013 luego de las sequías que afectaron al sector en los años 
inmediatamente previos.

El año pasado, a partir de finales de abril, se ha consolidado una tendencia 
de recuperación gradual de los precios de los principales rubros agrícolas, 
particularmente la soja, así como de mejores perspectivas para el arroz a partir 
del último trimestre.

Esta fortaleza del sector agrícola ha sido posible con una importante inversión 
de muchos productores en tecnologías avanzadas, para lo cual nuestro Banco ha 
cumplido un rol fundamental suministrando apoyo financiero para los proyectos 
de inversión en el sector y conservando la posición de principal banco del país para 
los agronegocios. Este apoyo no sólo fue ofrecido en períodos de auge de precios, 
sino también para sobrellevar los rigores de la caída de los mismos en el período 
arriba señalado.

En este escenario, nuestro Banco ha logrado un aumento de sus utilidades netas 
en 11,62% lo cual equivale a un Retorno sobre Capital del 21,24%.

Esta rentabilidad ha sido posible incluso con una mayor robustez en nuestro 
patrimonio e indicadores financieros: nuestro nivel de solvencia alcanzó 17,3% 
en Tier II, nuestra morosidad fue del 2,18% incluso menor que el promedio del 
sistema bancario, mejoramos el ratio de eficiencia al 46,31%, y hemos encarado 
una activa gestión de activos recibidos en pago de deudas y de créditos con largos 
períodos de morosidad.

Esta evolución en la gestión de nuestro Banco ha sido reconocida por las agencias 
de rating internacionales que monitorean nuestros resultados manteniendo las 
calificaciones recibidas incluso antes del inicio de la caída de los precios agrícolas, 
sugiriendo una fortaleza de nuestra gestión. Incluso, aún más positivo fue el 
mejoramiento en la calificación crediticia otorgada por Standard and Poor´s, una 

de las agencias internacionales más importantes, elevando nuestro rating a BB en reconocimiento al mejoramiento de 
la rentabilidad y fortaleza en la calidad de la cartera de créditos.

Las perspectivas del 2017 son auspiciosas. La cosecha de la soja indica una productividad que podría ser histórica, 
impulsando positivamente el PIB Agrícola con el consecuente impacto beneficioso en el resto de la economía. Este 
incremento del ingreso podría igualmente movilizar el consumo doméstico que, con el dinamismo esperado de las 
obras públicas, podría influir para una recuperación moderada de la cartera de créditos del sistema bancario que en el 
2016 reflejó un crecimiento de sólo 0,04%.

A estos factores domésticos positivos, puede sumarse también una gradual recuperación de los mercados regionales 
de exportación, con una demanda creciendo, aunque lentamente, desde la Argentina y el Brasil conforme sus 
economías disminuyan sus desequilibrios, y siempre y cuando se produzcan los desempeños más alentadores 
anunciados por sus gobiernos.

En este contexto, en el Directorio y el Equipo Gerencial continuaremos en el 2017 enfocados en cuidar la calidad 
de nuestra cartera de créditos, en mantener una capitalización adecuada y en seguir fortaleciendo la gestión 
administrativa y financiera para mejorar continuamente nuestro ratio de eficiencia y con ello apuntalar la rentabilidad 
de nuestro Banco.

En el 2017 actualizaremos nuestra estrategia de negocios con una visión para los próximos cinco años, de modo a 
identificar nuevos modelos de negocios y nuevas propuestas de valor para nuestra banca corporativa e individual, con 
el objetivo de anunciar hacia el último trimestre del año nuestra visión para el período 2018-2023, y con ello planificar 
adecuadamente la infraestructura necesaria para su implementación.

Aún con ello, continuaremos con nuestro fuerte apoyo al sector corporativo de nuestra economía, y pretendemos 
impulsar el financiamiento de las Pymes conforme se recupere la demanda de financiamiento del sector, ofreciendo 
instrumentos financieros tanto para sus gastos operativos como de inversiones, junto con una plataforma tecnológica 
avanzada que facilita sus transacciones, tanto empresariales como individuales.

El logro de observar un cuarto de siglo con avances continuos, impulsando nuestro crecimiento en períodos de auge 
económico pero también fortaleciéndonos en años difíciles para nuestro país, ha sido posible sólo con el permanente 
apoyo de nuestros accionistas, a quienes ofrecemos un profundo reconocimiento por su visión y su compromiso en 
respaldar a nuestro Banco, que con gran orgullo podemos señalar como la principal institución financiera para los 
agronegocios y uno de los bancos más importantes para la economía nacional.

Extiendo igualmente, en nombre del Directorio, nuestro reconocimiento al Equipo Gerencial, y a todos los funcionarios 
de la Institución, que han acompañado con esfuerzo los objetivos de crecimiento y fortalecimiento de nuestro Banco 
durante el 2016, y los exhortamos a seguir desarrollando nuestra visión institucional: ser el mejor banco para nuestros 
clientes, accionistas y funcionarios, y el banco más importante para el desarrollo productivo de nuestro país.

Cordialmente,
 

Raúl Vera Bogado
Presidente Ejecutivo del Directorio



Aprender 
Innovar

Proyectar
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Esta situación, que se traducía en una necesidad 
insatisfecha para los emprendedores de la zona, 
reunió a un grupo de empresarios locales en torno 
a los desafíos que representaría la instalación de un 
Banco funcionando, con su casa matriz, fuera de la 
capital del país.

Los inicios requirieron bastante esfuerzo, puesto que 
para que el Banco funcione, también debían funcionar 
una serie de otros servicios conexos con los que no 
contaba la ciudad de Encarnación.

El tiempo pasó y Banco Regional se fue expandiendo 
más allá de los límites del Departamento que le 
vio nacer. Hoy cuenta incluso con varias sedes en 
Asunción, Área Metropolitana y otras ciudades del 
interior del país. Sus fundadores crearon no sólo una 
empresa financiera, sino propiciaron la formación 
de otras empresas, personal calificado y puestos de 
trabajo competitivos.    

BANCO REGIONAL ES LA 

COMBINACIÓN DE DOS INTERESES 

QUE MARCAN SU HISTORIA; EL 

PRIMERO DE ELLOS, FACILITAR 

EL ACCESO A CRÉDITOS PARA 

LOS PRODUCTORES DEL 

DEPARTAMENTO DE ITAPÚA Y, EL 

SEGUNDO, DISPONER DE UNA 

ENTIDAD FINANCIERA COMPETITIVA 

EN EL PROPIO DEPARTAMENTO, 

QUE ESTÉ CERCA DEL CLIENTE Y SU 

REALIDAD PARA PODER ENTENDER 

LAS NECESIDADES DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS 

PROYECTOS DEL SECTOR AGRÍCOLA.

NOMBRE DE LA EMPRESA

Banco Regional S.A.E.C.A

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

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

692
COLABORADORES

102.693
CLIENTES

37
SUCURSALES

1.1Nosotros
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Innovar permanentemente para ser el Banco de la gente 
exitosa y protagonista del desarrollo del país.

Estar comprometidos con el éxito de nuestros clientes.

 Integridad
 Profesionalismo
 Actitud positiva

Misión

Visión

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Valores
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Bancos Corresponsales:
 Multibank, Panamá
 Rabobank, Holanda
 Commerzbank, Alemania
 Bank of China, China
 Societe Generale, Francia
 SMBC, Japón
 Bank of America, USA
 Wells Fargo, USA
 Citibank, USA

Organismos de Cooperación Multilateral:
 IFC, Internacional Finance Corporation
 ICC, Inter-American Investment Corporation
 USAID: Agency for International Development

DE 1991 A ESTE TIEMPO VAMOS 
ESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA, CON 
MATICES QUE NOS AYUDAN A DEJAR UN 
LEGADO PERMANENTE PARA LA CIUDAD 
QUE NOS VIO NACER (ENCARNACIÓN), 
PARA EL PAÍS EN EL CUAL REALIZAMOS 
NUESTRAS OPERACIONES Y PARA 
NUESTROS CLIENTES, QUE NOS CONFÍAN 
SUS SUEÑOS Y DESAFÍOS. 

La evolución de Banco Regional se caracteriza por 
el dinamismo y la innovación como características 
de su gestión de negocios. Es así que actualmente 
a más de tener como accionista al Rabobank de 
Holanda (38,47%) y haber adquirido el ABN AMRO 
Paraguay (100%), establece continuamente otros 
acuerdos que puedan ayudarle a expandir sus 
negocios para dar cumplimiento a su visión de 
estar comprometidos con el éxito de sus clientes. 

El siguiente listado de Bancos Corresponsales 
y Organismos Multilaterales, con los que 
mantenemos una alianza estratégica, posibilita 
materializar parte de este compromiso: 

 OPIC, Overseas Private Investment Corporation
 Responsability Investments AG
 BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Economico 

e Social – BNDES 
 DEG, Deutsche Investitions und 

Entwicklungsgesellschaft mbH
 BIO
 OFID, Fund for International Development
 CAF, Banco de Desarrollo para América Latina
 PROPACO, Groupe Agence Francaise de 

Developpement
 FMO, Nederlandse Financierings- Maatschappij 
 Bladex - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 

NUESTRA EVOLUCIÓN

BONOS EMITIDOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Banco Regional cuenta no sólo con emisiones locales de bonos sino que, en 
un hecho histórico para el sistema bancario privado del Paraguay, en el año 
2014 Banco Regional emitió bonos en el mercado internacional por valor 
de 300 millones de dólares. Los mismos fueron colocados a un plazo de 5 
años, es importante destacar el desempeño de esta emisión en los mercados 
internacionales, con un precio actualmente de 106,8%. De esta manera se 
demuestra la apreciación de los inversores sobre el riesgo Banco Regional 
SAECA Paraguay.

  Organismos de Cooperación Multilateral
  Bancos Corresponsales
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446 hombres
1% + que en 2015
Del total de cargos jerárquicos ellos ocupan el 90%

Si bien el plantel está compuesto por una mayoría de 
hombres, vamos aumentando gradualmente el número 
de mujeres, así como su jerarquización. Nuestras 
búsquedas privilegian sólo la idoneidad, no existe una 
preferencia especial de género. De todos modos, con 
el tiempo se fue marcando esta diferencia, en la cual 
estamos enfocados para obtener un equilibrio.  

También, cabe mencionar que este año contamos con 
46 pasantes de colegios y 17 de universidades, quienes 
estuvieron realizando su experiencia tanto en Casa 
Matriz como en las sucursales de las distintas ciudades. 
En ambos casos, los pasantes perciben un viático 
que les permite cubrir suficientemente sus gastos de 
traslado y alimentación. 

El desarrollo del plantel de trabajadores de Banco 
Regional es una meta de vigencia continua, pues, 
así como pretendemos innovar con los productos 
y servicios para los clientes actuales y futuros, 
entendemos que el éxito del negocio está relacionado 
con el desempeño de cada una de las personas que 
integran la empresa.

En este sentido, nuestro equipo cerró el año con 692 
colaboradores. A continuación, compartimos algunos 
datos de relevancia: 

246 mujeres
5% + que en 2015
Del total de cargos jerárquicos ellas ocupan el 10%

PERFIL

Nuestro equipo1.2

Desde el área de Recursos Humanos se consolidan 
las solicitudes de capacitación, provenientes de las 
gerencias, en un único documento, que es sometido 
a aprobación y se establece el presupuesto de base, 
teniendo la posibilidad de incluirse otros cursos, 
conforme a las necesidades que sean detectadas 
en el año. En el 2016, fueron desarrolladas 154 
capacitaciones presenciales, tanto internas como 
externas, distribuidas entre los integrantes de 
las distintas áreas, totalizando 1.400 horas y una 
inversión de Gs.  1.770.971.458.

Resumen de Capacitaciones

Tipo de actividad Cantidad de 
participantes

Capacitación de Módulos 
ITGF, Mejoras en la Agenda y 
Segmentación de cliente.

290

Capacitación Personas Jurídicas. 260
Capacitación Regional Web 
Empresas.

213

Capacitación Riesgos Banca 
Consumo.

165

Capacitación Kroll. 48
Capacitaciones Cumplimiento. 46
Entrenamientos para Facilitadores 
de Mesas Redondas - "La 
Transformación está en Mí". 66
Academia de Líderes 
“Todos somos líderes”. 30

Este año la capacitación llegó en promedio al 97% del 
personal, de los cuales: 15% corresponde a Oficiales 
de Cuenta, 3% al Plantel Gerencial y 82% a los demás 
cargos. Es importante destacar el apoyo técnico del 
Great Place to Work, con quienes definimos los temas 
a ser potenciados durante el próximo año, los cuales 
ya forman parte del Plan de Capacitación 2017.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

CREEMOS
EN APRENDER

Alicia Quevedo, Gerente de 
Sucursal Asunción Centro.

Continuamente recibo apoyo del Banco, 
no sólo para estudiar y formarme, sino que 
además me da la posibilidad de aportar 
mis ideas y conocimientos, me permite ser 
protagonista de nuevos proyectos y procesos de 
mejora de la organización. 
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CREEMOS
EN APRENDER

Paola Torales, Gerente de Sucursal
San Lorenzo.

Creemos en aprender, en ser mejores, en dar 
lo mejor de nosotros demostrando de esta 
forma el compromiso con el éxito de nuestros 
clientes. Nuestra entidad se caracteriza por 
el compromiso y acompañamiento a clientes 
y colaboradores en su proceso de aprendizaje 
y concreción de sueños, contribuyendo así a 
lograr un Paraguay mejor. 

FOMENTO A LA 
ESPECIALIZACIÓN

Todos los colaboradores del Banco, con 
2 años de antigüedad, pueden acceder al 
beneficio de becas para post graduación, 
sea para realizar una maestría o postgrados 
en áreas específicas e inherentes a las 
actividades bancarias.
 
Adicional a las universidades locales 
habilitadas, establecimos acuerdos con: 
Wageningen University de Holanda, UBA de 
Argentina, Getulio Vargas de Brasil,
entre otras. 

Todos los colaboradores 50% del costo y 
tasa cero para financiación

Universidades locales y del exterior 
definidas (UNA, UCA, Americana, UPA y 
del exterior)

Calificación mínima requerida en ED 3,5

Firma de acuerdo

PROGRAMA DE TALENTOS 
DEL RABOBANK

El Rabobank Development, ofrece a sus bancos 
asociados en Sudamérica, África y Asia, la 
oportunidad de desarrollo profesional y personal 
para los colaboradores que demuestran un perfil 
de alto potencial, a través de su Programa de 
Talentos (Partenerbank Talent Programme). Este 
entrenamiento se realiza en su sede principal 
(ciudad de Utrech, Holanda), con una duración 
de 3 meses. 

El Programa de Talentos consiste en 
un entrenamiento intensivo, en que los 

participantes obtienen mayores conocimientos 
acerca de los desafíos estratégicos en la gestión del 
Banco. También se benefician con el intercambio 
cultural, el desarrollo de sus competencias en 
liderazgo y una visión más integral del Negocio 
Bancario. 

Para difundir este programa, habilitamos un 
espacio en la intranet y enviamos comunicados, 
de tal manera a promover la postulación de los 
colaboradores. El proceso de selección es realizado 
por el Comité Gerencial. 
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ALTA
GERENCIA

100% Presencial

MANDOS MEDIOS
Online 80%  Presencial 20%

PERSONAL DE CONTACTO
(Online 100%  Train the trainers)

LIDERAZGO PERSONAL & COACHING ORGANIZACIONAL

CALIDAD DE SERVICIOS & CUSTOMER HOSPITALITY

LOGÍSTICA, LAYOUT & PROCESOS OPERATIVOS

TRABAJO EN EQUIPO & EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (Opcional)

COACHING COMERCIAL

El equipo comercial constituye un segmento de nuestro plantel en el cual se estimula la 
formación continua. Al respecto, este año se trabajó en el programa “Herramientas de 
Planificación y Seguimiento Comercial”, que apuntó a los siguientes objetivos:

Este año, la formación se realizó en dos etapas:

Primer grupo: 16 Gerentes de Sucursales, 2 Regionales 
y Banca Privada; provenientes de Asunción (Centro), 
Fernando de la Mora, Villa Morra, Mariano Roque 
Alonso, Bulnes, San Martín, Mcal. López, PAB Asunción, 
Eusebio Ayala, Villarrica, Cnel. Oviedo, Pedro Juan 
Caballero, Katuete, Curuguaty, Sta. Rosa del Aguaray, 
Nueva Esperanza y San Alberto.

ACADEMIA DE LÍDERES PARA 
MANDOS MEDIOS

Los mandos medios son quienes más apoyo y formación 
en liderazgo necesitan pero entendemos que nos es fácil 
salir de su lugar de trabajo para entrenarse. La Academia 
busca potenciar este aspecto en su gestión, bajo el lema 
“Todos somos líderes”. El objetivo de este entrenamiento 
es bridar a los participantes información, herramientas 
de gestión, ejemplos de buenas prácticas y lecturas 
actualizadas, para que puedan incorporar conocimientos, 
desarrollar destrezas y llevarlos a la práctica.

La formación impartida tiene una modalidad semi-
presencial, 20 horas a distancia con tutoría online y 4 
horas presenciales por módulo en un taller práctico 
para aplicar lo aprendido. Comprende los siguientes 
módulos: Equipos de trabajo de alto desempeño; 
Presentaciones efectivas, oratoria, storytelling y 
motivación: la llave para una mejor performance.

Seguimiento individual y grupalPlanificar en forma efectivaGenerar compromisoMotivar

Segundo grupo: 17 Gerentes de Sucursales y 2 
Regionales; provenientes de Encarnación, Bella Vista, 
Obligado, Cnel. Bogado, Ma. Auxiliadora, Superseis, 
San Cristóbal, Santa Rita, CE – Área 1, CDE Centro, 
Hernandarias, La Paz, Fram, Pirapo, Naranjal, Sta. Rosa 
del Monday, Campo 9 y PAB Hernandarias.

CLIMA LABORAL 

Entendemos que un buen clima laboral es clave para 
el desempeño armónico de cada una de las funciones 
y para que el trabajo en equipo ocurra y se logren los 
resultados. Es por ello que bajo la coordinación de la 
Consultora Compass (Argentina), el plantel Gerencial 
participó del programa “Clima y Transformación 
Cultural”, cuyos objetivos fueron: 

FORTALECER EL NIVEL DE CONFIANZA 

(CREDIBILIDAD, RESPETO E IMPARCIALIDAD) DE 

LOS COLABORADORES DEL BANCO. 

CONSOLIDAR LA IDENTIDAD DE LOS 

COLABORADORES CON EL BANCO A TRAVÉS 

DEL ORGULLO Y LA COOPERACIÓN.

INSTALAR UNA CULTURA QUE PERMITA 

EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN 

Y OBJETIVOS DEL BANCO DE MANERA 

SUSTENTABLE. 

Para el año 2017 se prevé el desarrollo de un Seminario 
Estratégico con todos los gerentes que participaron del 
programa, a modo de evaluación y cierre.

TRANSFORMACIÓN PARAGUAY 
DE JOHN MAXWELL 

Con el fin de fortalecer nuestros valores y apostando al 
crecimiento personal y profesional, como parte del plan 
de capacitación y desarrollo 2016, estamos participando 
en la implementación del programa “La transformación 
está en mi”, desarrollado por la organización 

“Transformación Paraguay”, iniciativa social liderada 
por el experto en liderazgo, John Maxwell y su 
Fundación “John Maxwell Leadership Foundation”.

Este programa utiliza el método denominado “Mesas 
redondas para la transformación”, enfocados en 
fortalecer los valores, alineando los mismos a nuestros 
pensamientos, acciones, hábitos y compromisos. Son 
espacios de desarrollo personal, por medio de la lectura 
y reflexión de diferentes valores; los participantes 
se autoevalúan, se enriquecen con las experiencias 
de cada uno y se comprometen a realizar una acción 
concreta de transformación.

Las Sucursales fueron seleccionadas para iniciar con la 
implementación del programa “La transformación está 
en mi”. No obstante, el método mencionado más arriba, 
brinda la posibilidad de ir formando líderes facilitadores, 
quienes, una vez concluidos los módulos de formación 
(16 semanas), pueden optar por armar sus propias 
mesas redondas, para así seguir compartiendo estos 
espacios con más personas.

El éxito de esta iniciativa radica en el compromiso y 
la acción de cada participante; pues cada uno forja su 
propia transformación, sacando el mejor provecho para 
su propio crecimiento y desarrollo, acompañando de 
esta forma la transformación de nuestra institución y 
del país.

Resumen de Implementación Metodología 
de Mesas Redondas

Cantidad de Facilitadores 47
Cantidad de Integrantes de Mesas 221
Nº de Mesas conformadas 45

Mesas culminadas 13

Para el 2017 se prevé la conclusión de las mesas 
pendientes, así como la continuidad del proyecto con 
nuevas mesas.
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COMUNICAR PARA MEJORAR 

Una de las herramientas de comunicación interna más utilizadas en el Banco es la intranet, 
considerando que la misma está disponible por igual para todos los miembros en todas 
las sedes. Con tal motivo, este año trabajamos en el mejoramiento de nuestro Portal 
de Intranet, de manera a estimular su uso y a mantenerlo actualizado. Al mismo fueron 
migrados todos los comunicados semanales.

En este mismo medio, se habilitaron nuevos espacios dentro de la sección de Capacitación 
poniendo a disposición información importante para los colaboradores.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En la búsqueda de nuestra mejora continua, este año se 
migró la herramienta de Evaluación de Desempeño de 
Workflow al sistema de Gestión de Talento Humano. A 
continuación, compartimos los beneficios del sistema:

 ACTUAL - GTH

1. Permite cargar masivamente.
2. Autoevaluación, 180º, 360º, periodo de prueba.
3. Variedad de informes, incluyendo gráficos.
4. Toma toda la información de la base  de datos.
5. Permite copiar los formularios.
6. Notificación automática parametrizable.
7. Módulo dentro del sistema de gestión de 
RRHH.
8. Permite monitoreo on line.
9. Permite crear otros tipos de encuestas 
(clima, encuestas, test de conocimiento, 
etc.).

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN  

Atendiendo la importancia de estos temas, se 
implementó una capacitación vía e-learning, que 
contiene los siguientes temas:

 Normas generales de Seguridad Física.
 Prevención y procedimientos en caso de robo, 

asaltos y hurtos.
 Procedimientos de evacuación.
 Procedimiento ante amenazas

de bombas.
 Procedimiento en caso de accidentes de tránsito/

ruta.
 Simulacros de evacuación y uso

de extintores.
 Primeros auxilios.
 Salideras bancarias.

CUADRO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Tipo de acontecimiento Año 2014 Año 2015 Año 2016

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

1 caso (atención en 
centro asistencial).

6 casos (traslados a 
centros asistenciales).

4 casos (traslados a 
centros asistenciales)

Accidentes en vehículo, en horario 
laboral.

0 casos. 0 casos. O casos

Accidentes en la vía pública, en horario 
laboral.

0 casos. 0 casos. O casos

Intento de robo a ATM. 3 casos (explosivos). 1 caso (skimming). 1 caso (skimming), 
persona detenida por 
la Policía Nacional.

Salideras bancarias. 0 casos. 2 casos (captura 
de involucrados, 
colaboración con 
Policía Nacional – 
Delitos Económicos).

5 casos registrados.

Cantidad de Simulacros de evacuación 32 simulacros. 6 simulacros. 6 simulacros.

Horas de Capacitación en temas 
vinculados (primeros auxilios, uso de 
extintores, toma de rehén, intento de 
asalto, etc.). 

12 Sucursales 
visitadas – 2 horas 
C/U).

Capacitación vía 
e-learning.

Capacitación vía 
e-learning.

Todos los nuevos colaboradores, también recibieron 
informacion básica sobre estos temas en su sesión 
de inducción. 

Por otra parte, cabe destacar que fue adquirido un 
desfibrilador externo automático (DEA), en Casa 
Matriz y varios colaboradores fueron entrenados 
en su uso. Además, continúan las adecuaciones en 
las medidas de seguridad de los edificios según las 
normativas vigentes.Finalmente, cabe destacar que a finales de año se logró la aprobación de un Plan de Comunicación Interna para el 

2017, a ser trabajado con la consultora Comunicación Intern, quedando BW Comunicación Interna.
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El negocio 
PRINCIPALES DATOS ¿QUÉ OFRECEMOS?

CERRAMOS EL 2016 CON 102.693 CLIENTES, 
DE LOS CUALES 95% CORRESPONDEN A 
PERSONAS FÍSICAS (PF) Y 5% A PERSONAS 
JURÍDICAS (PJ). LOS MISMOS TIENEN 
DISPONIBLES LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DEL BANCO A TRAVÉS DE NUESTRAS 
37 SUCURSALES, INSTALADAS EN 6 
DEPARTAMENTOS. DE LA MISMA FORMA, 
PUEDEN ACCEDER A SUS CUENTAS 
O REALIZAR TRANSACCIONES VÍA 
ELECTRÓNICA, POR MEDIO DE LOS CANALES 
24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO. 

En cuanto al perfil de los Clientes PF, el rango etáreo 
destacado es el de 20 a 40 años; el mayor volúmen de 
esta cartera se concentra en los Departamentos de 
Central (52%), Alto Paraná (19%)  e Itapúa (16%). 

Respecto a los Clientes PJ, el segmento más amplio 
lo constituyen las PYMES del sector agroganadero, 
lo que demuestra que el foco del negocio continúa 
respondiendo al objetivo de sus fundadores y a las 
necesidades del sector para el que fue creado. Esto, 
sin dejar de innovar en productos y servicios y ampliar 
su segmento de mercado.

El contacto frecuente y cercano con nuestros clientes 
en forma coordinada con los Ejecutivos de Cuentas 
nos permite identificar sus necesidades e incluso abre 
oportunidades de desarrollo de nuevos productos que 
las satisfagan. 

Al respecto, presentamos los productos  del sector 
financiero, que estuvieron activos en el 2016: 

PRODUCTOS

 Tarjetas de Crédito
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. 
Igualmente, disponemos las opciones de Tarjeta 
Productiva para uso local en rubros y servicios 
específicos, otra propuesta innovadora para nuestros 
Clientes de Banca Empresa son las tarjetas prepagas 
de uso nacional. 

 Tarjetas Prepagas
Gourmet Card: Esta tarjeta está orientada a facilitar 
a las empresas el pago de la bonificación mensual, 
asignada al personal, como beneficio de refrigerio
o almuerzo.

Móvil Card: Este producto consiste en la asignación 
anticipada de viáticos, facilitando la disponibilidad del 
mismo en forma segura y evitando a las empresas los 
trámites de la gestión y traslado del dinero en efectivo. 
Además, favorece el control y buen uso de los recursos.
 

1.3 COMERCIO EXTERIOR

La novedad del 2016 en este segmento es la ampliación 
de los productos de Comercio Exterior vigentes (cartas 
de créditos, cobranzas, garantías y standbys). Lanzamos 
al mercado los Anticipos a Importadores y Exportadores 
hasta un plazo máximo de 270 días, con tasas 
preferenciales. De esta forma el cliente puede organizar 
sus flujos de pagos y acceder a precios preferenciales 
con sus proveedores, considerando que podrán pagar 
sus compras a la vista. 

La implementación de esta oferta comercial nos 
posiciona como únicos en el mercado local. 

Para lograr un resultado efectivo, el equipo de 
Comercio Exterior está en constante capacitación, 
acorde a las exigencias del mercado. Este año 
concretamos su participación en las siguientes 
actividades de formación:

a) Seminario del IFC: desarrollado en 
Santa Cruz Bolivia. 

b) Seminario Citibank: desarrollado en Tampa, USA.

c) CLACE/ Congreso Latinoamericano de Comercio 
Exterior, realizado en Miami, USA. 

d) MasterClass en Incoterms y LC, con certificación: 
realizado en Asunción, por la Cámara de Comercio 
Internacional, permitiendo la especialización en un 
tema cada vez más demandante en el mercado de 
importadores y exportadores.

e) Certificación del BID en Trade: realizado en Asunción.

f) Curso Comext, realizado en nuestra Universidad 
Regional: conjuntamente con el área de RRHH, 
lanzamos el Curso de Comercio Exterior, en la 
plataforma de la Universidad Regional, con el fin de 
llegar a toda la plana comercial (asistentes y ejecutivos 
de cuentas), adentrándoles en los conceptos básicos y 
servicios de Comercio Exterior ofrecidos por el Banco 
para nuestros clientes.
 

 Préstamos
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.

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.

 Ahorro y Cuenta Corriente
En el 2016, entre otros proyectos, hemos trabajado en la 
implementación del proyecto de Cuenta Plus. La misma 
consiste en una cuenta corriente, a la vista o diferida 
en guaraníes, con ciertos beneficios y excepciones 
especiales para el cliente titular. Permite canalizar un 
mayor flujo de las ventas que los comercios realizan 
con tarjetas de crédito y de débito, direccionando los 
mismos a su cuenta en nuestro Banco. 

Los clientes de esta cuenta pueden, además, 
administrar y controlar los movimientos, cómodamente 
desde los distintos canales online que disponemos. 

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, cuyos 
recursos pueden ser utilizados por medio de tarjetas de 
débito, chequeras y transacciones online, al igual que 
las Cuentas Corrientes.

 Regional Junior
 Es una Caja de Ahorro a la Vista, exclusiva para 
niños y adolescentes (hasta 17 años), habilitada 
bajo la titularidad de un adulto (Padre/Tutor), que 
posibilita fomentar en ellos la cultura del ahorro y el 
buen uso de los recursos. Su apertura requiere de 
condiciones mínimas.  
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CREEMOS
EN PROYECTAR 
TUS IDEAS

Augusto Rodríguez, Gerente de Sucursal 
Nueva Esperanza

Desde el Banco nos involucramos enteramente en los 
proyectos que nuestros clientes emprenden, ayudando 
a concretarlos, aportando el dinamismo necesario y 
un servicio personalizado acorde a cada idea.

Para proyectar un futuro mejor y prometedor es 
fundamental estrechar vínculos, contar con la 
orientación de profesionales de cada sector y trabajar 
en equipo para lograr un crecimiento constante, 
además de mantener procesos de mejora continua en 

cuanto a gestión y atención de los temas sociales 
y ambientales.

SEGUROS

Nuestra Corredora de Seguros cerró el año con 
importantes convenios comerciales con las 
siguientes compañías:
 

REGIONAL DE SEGUROS S.A.

MAPFRE PARAGUAY S.A.

SANCOR SEGUROS S.A.

LOS TIPOS DE SEGUROS QUE 
OFRECEMOS SON:

Vida y Accidentes Personales: Deceso Natural 
o por enfermedad; Doble indemnización en caso de 
deceso por accidentes; Incapacidad total y permanente; 
Cobertura 24 hs.; y Montos y planes de acuerdo a las 
necesidades.

Póliza Hogar: Incendio del edificio y contenido; 
Robo y/o Asalto; Daños materiales por Tormentas 
eléctricas; Daños por Agua; Coberturas de Cristales; 
Responsabilidad Civil hacia Terceros; y Accidentes 
Personales.

Automóvil / Camiones / Maquinarias Agrícolas: 
Responsabilidad civil hacia terceros; Lesiones o deceso 
del conductor o pasajeros; Daños parciales o totales por 
accidente o incendio; Robo del vehículo; Carta Verde 
Azul; y Servicio de Grúa y mecánica ligera.

Seguros Multiriesgo Comercial: Incendio de edificio 

y contenido; Robo de mercaderías; Robo de Valores en 
Caja Fuerte; Robo de Valores en tránsito; Accidentes 
Personales y Responsabilidad Civil.

Agro: Granizo; Lluvias en exceso; Falta de piso al 
momento de la cosecha; Sequía; Temperaturas 
elevadas; Vientos fuertes; Heladas; Incendio; Cultivos 
asegurables (soja, maíz); y Cobertura básica.

Granizo + Resiembra (20%): 
 Granizo: Cubre los cultivos a causa de daños 

traumáticos ocasionados por el impacto de granizo.

 Resiembra: Brinda indemnización (20%) cuando existe 
una pérdida causada de un riesgo cubierto, producida 
en la etapa comprendida desde la emergencia de los 
cultivos hasta el inicio de la cobertura plena. El abono 
de la indemnización por resiembra, no afecta el cultivo 
protegido por la suma asegurada restante.

Coberturas adicionales: 
 Incendio: Por daños originados en el cultivo o en sus 

adyacencias.

 Viento: Por la acción del viento, que supere los 60 
kilómetros horarios, con o sin lluvia, cubre el cultivo 
asegurado hasta la misma suma asegurada cubierta 
por granizo. 

 Helada: Por los daños al cultivo que son consecuencia 
de temperaturas iguales o menores al punto de 
congelación del agua. Cubre hasta la misma suma 
asegurada por granizo.

 Sequía: Cubre el cultivo que por falta de lluvias sufre 
merma de rendimiento, en el período que se
encuentre asegurado. 

Cultivos asegurables: Soja, Maíz, Canola, Girasol, 
Sorgo, Trigo y Arroz.
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CREEMOS
EN COMPARTIR 
TUS EXPERIENCIAS

Entrevista a Mustafa Yambay Entrevista a Bruno Wasmosy
Participante del Global Farmers Master Class Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) Participante del Global Farmers Master Class Oceanía (Australia y Nueva Zelanda)
Presidente de la Comisión Técnica de la Asoc. Braford y miembro de la Comisión Directiva 
de la Asoc. Paraguaya de Criadores de Ovinos; directivo de empresas ganaderas clientes 
del Banco (Espinillo S.A. y Agropecuaria San Ramón S.A.).

Vicepresidente de la Asociación de Criadores de Nelore;  Presidente de Aires del Chaco S.A. 
y accionista de otras empresas ganaderas.

Estoy impresionado por cómo el banco trabaja en perfecta simbiosis con las personas que 
trabajamos en el campo, a tal punto que si el campo va bien: al banco le va bien y viceversa.

Voy a estar siempre muy agradecido con el Banco Regional por la oportunidad que me dio 
de participar del Global Farmers Master Class. El apoyo que recibí fue total y gracias a eso 
pude representar a nuestro país en este importante encuentro, que a la vez fue una gran 
responsabilidad y un desafío personal. Vi, sentí y compartí resultados de inversiones e 
innovaciones en ganadería, agricultura, producción láctea y todas las áreas que nos 
tocó compartir.

Me dejó una de las mejores experiencias  de mi vida.

Por invitación de Banco Regional fui a experimentar personalmente cómo piensa, trabaja 
y se mueve el  RABOBANK, de Holanda. Estoy gratamente sorprendido por su gestión con 
clientes, el negocio y el objetivo final, que están totalmente alineados a nivel mundial. 

Aprendí mucho, tanto en lo laboral como en lo humano; pude corroborar que cuando se unen 
el sector privado y el público es posible lograr mucho más; y si a esto le sumamos tecnología y 
trabajo en equipo, el impacto es todavía mejor. 

Volví con la seguridad que nada es imposible y la motivación para aportar al crecimiento y la 
mejora de nuestro país. Esto lo vamos a lograr trabajando juntos.

BANCO REGIONAL EN BÚSQUEDA DE SEGUIR APOSTANDO AL PROGRESO 

DEL PAÍS, HA INVITADO A REFERENTES DEL SECTOR GANADERO LOCAL 

A PARTICIPAR DEL GLOBAL FARMERS MASTER CLASS, UN EVENTO 

INTERNACIONAL DESARROLLADO POR EL RABOBANK. ESTE PROGRAMA 

BUSCA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES ASÍ 

COMO EL CONOCIMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

TESORERÍA E INVERSIONES

Automatización de datos
Se logró la automatización del traslado de información 
entre el sistema ITGF (IT Gestión Financiera) de Banco 
Regional y el sistema DATATEC para reportes de 
operaciones al DOMA (Departamento de Operaciones 
de Mercado Abierto) del Banco Central del Paraguay 
(BCP).

Banco Regional fue la primera entidad local en 
desarrollar e implementar una aplicación para 
lograr este resultado, cuya implementación resultó 
en una atención más rápida y efectiva al cliente, 
pues se optimizaron los tiempos y recursos en el 
Departamento de Tesorería. 

Mejoras en el servicio Regional WEB
Se desarrollaron mejoras en la plataforma de ingreso 
de datos para precarga de operaciones solicitadas por 
clientes, mediante el desarrollo del cálculo en moneda 
local de los valores operados en cambios. 

De esta forma, el operador tiene la posibilidad de 
corroborar con el cliente el importe en moneda local 
(PYG) que deberá pagar o recibir al momento de 
concretar una operación. Este desarrollo posibilitó 
otorgar mayor exactitud, evitando eventuales errores 
al redactar los valores en moneda local (PYG) en 
los formularios de operaciones que deben remitir 
los clientes al Banco, así como también pueden 
solicitar e ingresar a la Regional WEB en la opción de 
transferencia entre monedas.

BANCA TRANSACCIONAL

El departamento de Banca Transaccional forma parte 
de la Banca Corporativa, y tiene como objetivo brindar 
servicios orientados principalmente a las empresas, 
a fin de proporcionar soluciones que satisfagan sus 
necesidades de servicios transaccionales. Entre los 
servicios actualmente disponibles, se destacan
 los siguientes:

 Regional Nómina: Cubre las necesidades de pago de 
salarios y haberes de la empresa. Los colaboradores 
de nuestros clientes que perciben sus salarios a 
través de nuestros servicios tienen acceso a beneficios 
especiales.

 Pagos a Proveedores: Permite al cliente trasladar al 
Banco el circuito de pagos de su empresa. El servicio es 
efectuado mediante el débito en cuenta de los montos 
correspondientes a las facturas por la provisión de 
bienes y la prestación de servicios.

 Transporte de caudales: Brinda el servicio de 
transporte de valores en alianza con una de las 
transportadoras de valores más prestigiosas de 
nuestro medio. El servicio facilita a nuestros clientes su 
gestión de depósitos y retiros de grandes volúmenes, 
protegiéndolos de riesgos operativos.

 Débito Directo: El servicio está disponible para 
clientes que deseen trasladar al Banco su gestión de 
cobranza. Consiste en un sistema a través del cual el 
Banco deposita en la cuenta del cliente, la empresa 
contratante, los montos de las cuotas o recaudación de 
cobranzas de sus clientes.

 Custodia y administración de cheques: Está orientado 
a empresas que realizan sus ventas a crédito y 
administran un volumen importante de cheques con 
fecha adelantada, girados sobre plaza local. 

 Pago a Comercios: Disponible para clientes que 
cuenten en sus comercios con un POS habilitado para 
realizar sus ventas con tarjeta de crédito o débito, 
eligiendo direccionar dichas transacciones a su cuenta 
en el Banco.

 Petrobras Flota: Mediante un acuerdo con el emblema 
Petrobras, nuestros clientes pueden abastecer de 
combustibles y lubricantes a su flota de vehículos, 
proporcionando información que les permite hacer más 
eficiente su gestión logística.

BANCA PRIVADA

Nuestro modelo de gestión, que gira en torno al cliente, 
nos permite ser artifices de los mejores resultados con 
su patrimonio, y ofrecerle las soluciones de inversión 
que mejor se adapten a su perfil.

Los clientes de esta banca cuentan con oficinas 
exclusivas, que hacen que su experiencia de 
negocios sea segura, en un espacio privado y con el 
asesoramiento de un equipo altamente preparado. 

OPERACIONES

SIPAP (Sistema de Pagos del Paraguay)
Como Regulador y Supervisor del sistema financiero, el Banco Central del Paraguay 
(BCP) ha iniciado un proceso de modernización del Sistema de Pagos, basado en una 
actualización tecnológica y el establecimiento de una red de comunicaciones entre el BCP y 
las instituciones financieras, dentro de un entorno de alta seguridad y confiabilidad.

En este contexto, es importante destacar la gestión del equipo técnico interdisciplinario de 
Banco Regional que acompañó en los aproximadamente 3 años que abarcó la puesta en 
vivo de la primera fase del proyecto hasta la fecha. 

Volúmenes de operaciones procesadas en 
Banco Regional a través de SIPAP:

Transferencias Emitidas

Transferencias enviadas vía WEB año 2016
Cantidad
Bajo valor 3.013
Alto valor 128.612
Importes
Dólares 1.249.467.298
Guaraníes bajo valor 14.878.087.596
Guaraníes alto valor 6.870.735.140.476

Cantidad transferencias emitidas vía WEB

  98% Alto valor
  2% Bajo valor

8.000.000.000.000

7.000.000.000.000

6.000.000.000.000

5.000.000.000.000

4.000.000.000.000

3.000.000.000.000

2.000.000.000.000

1.000.000.000.000

Dólares Guaraníes bajo valor Guaraníes alto valor

Transferencias emitidas vía WEB importes
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Transferencias enviadas vía solicitudes en sucursal

Cantidad
Bajo valor 17.560
Alto valor 13.218
Importes
Dólares 711.128.014,43
Euros 219.144.42
Guaraníes bajo valor 400.699.524.839
Guaraníes alto valor 6.668.978.770.681

Transferencias emitidas vía solicitudes en sucursales

  43% Alto valor
  57% Bajo valor

Transferencias emitidas vía solicitudes en sucursales

8.000.000.000.000

7.000.000.000.000

6.000.000.000.000

5.000.000.000.000

4.000.000.000.000

3.000.000.000.000

2.000.000.000.000

1.000.000.000.000

0
Dólares Euros Guaraníes bajo valor Guaraníes alto valor

Transferencias recibidas

Transferencias recibidas año 2016

Cantidad
Bajo valor 6.845
Alto valor 135.144
Importes
Guaraníes bajo valor 221.922.901.828
Guaraníes alto valor 12.223.617.192.970
Dólares 2.329.980.215,73
Euros 263.949,08

Cantidad de transferencias recibidas

  95% Alto valor
  5% Bajo valor

14.000.000.000.000

12.000.000.000.000

10.000.000.000.000

8.000.000.000.000

6.000.000.000.000

4.000.000.000.000

2.000.000.000.000

Dólares Euros Guaraníes bajo valor Guaraníes alto valor

Transferencias recibidas importes

TRUNCAMIENTO DE CHEQUES EN EL SISTEMA FINANCIERO PARAGUAYO, EL BCP 
HA INICIADO UN PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS, BASADO 
EN UNA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE 
COMUNICACIONES ENTRE EL BCP Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, DENTRO DE UN 
ENTORNO DE ALTA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD. 

BANCO REGIONAL APOYA EL PROYECTO DE TRUNCAMIENTO DE CHEQUES IMPULSADO 
POR EL BANCO CENTRAL DESDE EL INICIO DE LAS TAREAS, INVOLUCRADO CON 
LOS DISTINTOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO (BCP, BANCARD, BANCOS, AGZ, 
PROVEEDORES) INVOLUCRANDO A VARIOS RECURSOS DEL BANCO DE DISTINTAS ÁREAS 
(OPERACIONES, TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, LEGALES, MARKETING) DENTRO DE LOS 
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS APOYANDO ACTIVAMENTE A BANCARD EN LA GESTIÓN 
Y ACCIONES DEL PROYECTO. 
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Operaciones en EUROS

Operaciones en Dólares Americanos

Operaciones en Guaraníes

Participación de Banco Regional en SIPAP
TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - TI

Regional “Web”
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 altos estándares 
de seguridad, practicidad y comodidad. 

Regional Web se moderniza de forma continua, 
marcando pautas a nivel local y reorientando las 
informaciones y modelos de comunicación, para 
adecuarse a los estándares internacionales y para 
facilitar a clientes y visitantes la obtención de 
información útil sobre productos y servicios de manera 
sencilla.  Algunas características de la nueva Regional 
Web:

 Espacio totalmente rediseñado y organizado, 
ajustándose la línea gráfica, íconos y otros aspectos 
gráficos a la tendencia actual internacional.

 Diseño adaptable (responsive design) 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 novedades. 
 

En el 2017 estaremos implementando “Regional 
Web Empresas”, con una nueva imagen y nuevas 
funcionalidades que facilitarán su operativa a nuestros 
Clientes Empresas. 

Regional “Móvil”
Permite a nuestros clientes tener el Banco en sus 
manos y manejar sus cuentas u operaciones financieras 
cómodamente; facilita la concreción de transacciones 
utilizando dispositivos móviles, las 24 horas del día y 
desde cualquier lugar. Con este servicio se tienen las 
ventajas de realizar operaciones como: 

 Administración de cuentas: Tarjetas, Ahorro, 
Préstamos, Seguros, Cuenta Corriente, Préstamos 
automáticos, Extracto de cuentas, Detalles de Cuentas y 
Consulta de transacciones.

 Transferencias: Transferencias internas y 
Transferencias SIPAP. 

 Pagos: Pagos de Tarjetas propias y de terceros,  Pagos 
de Préstamos propios, Pagos de Servicios y Lector de 
Código de Barras. 

 Consultas: Cheques Devueltos, Depósitos a confirmar, 
Solicitud de chequera y Cotizaciones.

 Conexión a otros canales alternativos: Web, Call 
Center, Chat On Line, Llamar al Call Center, Cajeros y 
Sucursales, Cómo llegar – Camino,  Instagram, Twitter y 
Facebook.

 Administración: Manejo de PIN, Cambio de PIN, PIN 
Bloqueado, Touch ID, Pantalla de activación y alertas, Soft 
Token, Perfil, Color de fondo y Foto de perfil. 

En el año 2016 fuimos seleccionados en octavo lugar a 
nivel regional y en primer lugar en Paraguay con 76,8 
puntos sobre 100 como el mejor Banco en servicios de 
Mobile Banking, por la Consultora TBI Unit mediante 
un informe realizado en Sudamérica y su comparación 
con los Bancos más destacados de todo el mundo. Este 
estudio nuclea la evaluación de 51 entidades bancarias 
de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, y su comparación 
con 8 de los mejores Bancos en Mobile Banking de países 
como Estados Unidos y España.
 

Guaranies Participación

Itau 25%
Banco Regional 15%
Banco Continental 13%
Citibank 8%
BBVA 7%
Vision 7%
GNB 5%
BNF 5%
Interfisa 4%
Atlas 2%
Sudameris 2%
Familiar 2%
Bancop 2%
Amambay 2%
Otros 1%

Dólares Participación

Itau 25%
Banco Regional 17%
BBVA 15%
Banco Continental 9%
GNB 7%
Atlas 6%
Citibank 5%
Sudameris 4%
Amambay 4%
Bancop 3%
Interfisa 2%
Otros 4%

Euro Participación

Banco Continental 36%
Itau 33%
Sudameris 14%
Banco Regional 9%
Otros 7%
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CREEMOS
EN LA INNOVACIÓN

Carlos Vera, Gerente de IFIs y Banca Transaccional   

El Banco ofrece a sus clientes productos y servicios adaptados 
a sus necesidades, a través de canales que les brinden 
experiencias sin fricciones y que superen sus expectativas. 

Asegurarnos de contar con los mejores recursos y tecnologías, 
nos permite acompañar los constantes cambios de la sociedad, 
lo cual es fundamental para lograr la satisfacción de clientes 
cada vez más exigentes y sofisticados.

Estamos convencidos de que nos convertiremos en un 
importante referente en el mercado en lo que a Banca Digital 
respecta, ya que nos enfocamos en brindar una experiencia 
uniforme en todas nuestras plataformas: Regional Web, 
Regional Móvil e incluso en nuestras Sucursales.

CANALES DE ATENCIÓN

En línea con las nuevas premisas institucionales de 
“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: 
Regional Web, Regional Móvil, Contact Center, 
Contact Center Corporativo, Redes Sociales, Cajeros 
Automáticos (ATM) y Terminales de Autoservicio (TAS).

En materia de Redes Sociales, el porcentaje de 
crecimiento de enero a diciembre para el Banco y para 
el mercado fue: Facebook 234% y 31,5%; Twitter 418% y 
44,6% e Instagram 212% y 131%, respectivamente. 

Estos datos muestran la aceptación de estos canales 
como medios de información e intercambio. Al tiempo de 
justificar la necesidad de continuar invirtiendo esfuerzos 
para llegar al nuevo consumidor de este siglo. 

INICIATIVAS DE PROMOCIÓN Y MARKETING

Expos y Ferias
Se han realizado acciones de Marketing para seguir 
potenciando a los sectores Agrícola y Ganadero. La 
mayoría de las acciones enfocadas a estas bancas se 
desarrollaron con presencia en las expos y eventos 

Otros Canales:
 Email
 Chat 
 Facebook
 Twitter: @RegionalPy
 Instagram: @regional_py
 Atención Telefónica 

Contactos 
 info@regional.com.py
 (071) 20 47 40
 (071) 219 0000
 (021) 419 0000
 (021) 619 4000
 *734  Tigo y Personal gratuito
 0800 111 800 Línea gratuita 

más importantes del país entre los que se pueden 
destacar: Agroshow Copronar, desarrollada en 
Naranjal (Alto Paraguay), Expo Canindeyú, llevada a 
cabo en la localidad de La Paloma (Canindeyú), Expo 
Santa Rita, desarrollada anualmente en la ciudad 
con el mismo nombre, departamento de Alto Paraná, 
Expo Mariano Roque Alonso, en la ciudad del mismo 
nombre, Agrodinámica en Itapúa entre otros.

Digital: Redes Sociales y Crossmedia
Otro foco importante de Marketing del año 2016 fue 
lo relacionado a redes sociales y pauta digital.

Se creó un grupo de trabajo multidisciplinario y se 
definieron ejes temáticos sobre los cuales trabajar 
en el posicionamiento digital del banco. El objetivo 
principal era contar con mayor cantidad de fans/
seguidores, para luego conseguir mayor interacción.

Algunas de las acciones realizadas fueron:

 Los #TBT de los jueves.

 Los concursos internos #SomosRegional, 
#FamiliaRegional #NavidadRegional a fin de que los 
colaboradores se involucren y sean partícipes de 
las experiencias.

 Las Historias de clientes que gracias a la 
colaboración del banco pudieron ser protagonistas 
de sus proyectos.

 Además de implementar la primera transmisión 
en vivo de la charla de tendencias desde la Feria 
Agrodinámica.

Con dichas acciones se han podido instalar 
temas que han permitido que los fans/seguidores 
interactúen con los temas presentados.

 Facebook
 Twitter
 Instagram

80.000

2013 2014 2015 2016
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Evolución de cantidad de fans / seguidores
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En ocasión a la celebración de los 25 años del Banco, se realizaron acciones puntuales para 
los diferentes públicos del banco, entre ellas podemos citar:

CUMPLIMIENTO
Como miembros de una sociedad que quiere crecer 
y desarrollarse, Banco Regional se mantiene 
actualizado con relación a  la implementación de 
normativas emanadas tanto de los supervisores 
(Banco Central del Paraguay y Seprelad), como así 
también de otras entidades de carácter regional y 
mundial. Con esto se busca evitar y erradicar actos 
de corrupción, facilitando a las áreas del banco, 
herramientas que puedan mitigar el riesgo de que la 
entidad se vea vinculada en hechos de corrupción.

Durante el año 2016, el Dpto. de Cumplimiento 
asesoró al Dpto. de RRHH, siguiendo las prácticas 
y recomendaciones internacionales recibidas del 
Rabobank B.V., de forma a apoyar el proceso de la 
elaboración y aplicación de políticas relacionadas a 
mitigar este riesgo dentro de la entidad. En el mes de 
Junio/2016 se aprobó el nuevo Código de Conducta 
de la entidad, vinculado a este y otros temas de 
destacada importancia.

Auditoria de KROLL ASSOCIATES.
La firma KROLL es una empresa reconocida 
internacionalmente como evaluadora de entidades 
financieras con relación a políticas y procedimientos 
de prevención de lavado de dinero, financiamiento 
del terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. Desde el año 2013 brindan 
soporte al banco en cuanto a las acciones y políticas 
aplicadas por nuestra entidad de forma a mitigar 
los riesgos relacionados a este punto, concluyendo 
satisfactoriamente la última inspección realizada para 
el periodo 2016. Actualmente, se ha finalizado las 
negociaciones para una nueva ejecución del proceso 
de revisión integral de los sistemas de prevención del 
banco en materia de lavado de dinero, financiamiento 
de terrorismo y proliferación de armas masivas. 

Capacitaciones Cumplimiento.
Los Encargados de Cumplimiento de Sucursales y 
Líneas de Negocios, participaron de la Charla a cargo 
de consultores de la firma KROLL ASSOCIATES.  La 
Dra. Rocío Vallejos (ex Fiscal de Delitos Económicos), 
también realizó capacitaciones en las Regionales 
de Encarnación, Asunción y Ciudad del Este, 
respectivamente; de forma a completar el proceso de 

instrucción para Asistentes Comerciales, Oficiales, 
Ejecutivos de Cuentas y Gerentes de Sucursales.

Los Gerentes de Sucursales, Gerentes de Bancas y 
Gerentes Regionales, quienes luego de la capacitación 
intensiva dictada por la firma KROLL ASSOCIATES y 
la especialista en Prevención de Lavado de Dinero, 
Prof. Mag. Rocío Vallejo, han alcanzado excelentes 
resultados en los exámenes aplicados, teniendo 
en cuenta principalmente el rol  de Encargados de 
Cumplimiento, que les corresponde igualmente.
 
Adicionalmente y de forma a cumplir con el plan 
de capacitación anual aprobado, se llevaron 
adelante procesos de capacitación dirigidos a todo 
el personal comercial, que incluía capacitación con 
charlas presenciales, canales virtuales como la 
Universidad Regional, Modulo III, Modulo IV así como 
el  seguimiento constante en busca de asegurar que 
los funcionarios tengan el conocimiento necesario 
para realizar sus tareas. Cabe destacar, que una vez 
concluida la capacitación virtual, los funcionarios 
deben responder un test de evaluación, de tal forma 
a medir el nivel de aprendizaje. Así también, es 
importante destacar que funcionarios del sector 
de Cumplimiento han participado de conferencias 
y reuniones sobre PLD/FT/FD a nivel nacional e 
internacional organizadas por los reguladores y/o 
entidades privadas, con el objeto de mantener 
actualizados a los colegas en cuanto a conocimientos 
y técnicas necesarias para el desempeño de sus 
funciones. 

Topaz Trace.
La herramienta Topaz Trace es una herramienta de 
monitoreo que trabaja por medio de una interfase con 
el sistema principal del banco, permitiendo al área 
Comercial y de Cumplimiento, identificar aquellas 
operaciones que no se ajustan al perfil del cliente, 
evaluando si corresponde el envío de los reportes a la 
Seprelad.

A partir de su salida a producción en Marzo del 2013, 
esta herramienta ha tenido 6 fases de optimización 
adecuando los controles a requerimientos de los entes 
reguladores y procesos de control a los que la oficina 
ha sido sometida. 

 Acciones dirigidas a Accionistas
 Coordinación de la Asamblea 

   y publicaciones.
 Evento Cena de Accionistas.

 Acciones dirigidas a clientes
 Obsequios especiales edición 25 años.
 Materiales decorativos en sucursales.

 Acciones en medios
 Publicaciones de avisos en diarios.
 Menciones en radios de Itapúa.
 Campaña en redes sociales.

 Acciones dirigidas a opinión pública
 Desarrollo de informe especial 25 años 

  presentado a periodistas en un 
  desayuno realizado.

 Acciones dirigidas a funcionarios
 Soporte almuerzo día del trabajador y   

  fiesta de fin de año bajo el concepto
  25 años.

Celebración 
25 años Regional  

1.4
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Monitoreos y controles adicionales.
Durante el año 2016 se trabajó fuertemente en 
ejecución de controles y monitoreo de operaciones, 
buscando alternativas adicionales de control 
no limitadas a los procedimientos establecidos, 
teniendo como foco principales a las operaciones de 
Transferencias Internacionales y Perfiles de Clientes.

Acciones al portador / Avances de la Normativa. 
Cumplimiento Resolución Nº 345/15 emanada de 
la Seprelad. 
Siguiendo con la implementación de la normativa de 
referencia, hemos iniciado a mediados de Diciembre 
2016, el proceso de entrega de la Cuarta Nota para 
cumplir con lo estipulado por la Resolución Nº 345/15 
de la Seprelad. Por medio de la nota se solicitaba a 
los clientes que cuenten con acciones al portador a 
que remitan la escritura pública de modificación de 
estatutos o de lo contrario el comprobante de depósito 
de las acciones al portador de las empresas, en un 
Banco de Plaza habilitado para el efecto.

FATCA.
La Ley FATCA es una norma federal de EE.UU. con 
alcance extraterritorial, teóricamente la aplicación 
de dicha norma es opcional para los otros países, sin 
embargo debido a la relación que mantiene Estados 
Unidos con varios países, incluyendo el nuestro, se 
vuelve prácticamente de cumplimiento obligatorio. 
Consiste en identificar a los ciudadanos y residentes 
norteamericanos que tienen dinero fuera de su país en 
Instituciones Financieras Extranjeras Calificadas (FFIs) 
con el fin de saber si efectivamente están declarando lo 

justo en materia de impuestos. Nuestra entidad cumple 
con los requerimientos de esta Ley, debido a que el 
Gobierno Paraguayo firmó un acuerdo de cooperación 
con el Gobierno Americano en cumplimiento de lo 
establecido en la misma. 

Durante el año 2016 se ha culminado el proceso del 
desarrollo interno del archivo FATCA. Adicionalmente 
se contúa con los procesos de debida diligencia a los 
efectos de reportar a los clientes que tengan indicios de 
ser contribuyentes americanos en el mes de marzo 
del 2017. 

GESTIÓN DE RECLAMOS

La totalidad de los reclamos planteados, relacionados 
a supuestas infracciones a la Ley 1.334/98 de Defensa 
al Consumidor y del Usuario, entre otros, fueron 
debidamente atendidos y las oportunas respuestas 
del Banco fueron satisfactoriamente recibidas por los 
clientes.

El Banco cuenta con un equipo de colaboradores 
debidamente capacitados, cuya función se centra en la 
rápida solución de los reclamos de diferentes índoles y 
de canalizar aquellos de mayor envergadura hacía las 
áreas respectivas.

Los reclamos pueden ser realizados en todos los 
canales de atención que el Banco tiene a disposición de 
los clientes, tanto en las distintas sucursales, agencias  
y puestos de atención, como también a través de las 
líneas telefónicas habilitadas y por supuesto por medio 
de la WEB y medios electrónicos. 

EN EL 2016 SE HAN REALIZADO VARIAS 
ACCIONES EN BUSCA DE OFRECER 
MAYOR COMODIDAD A CLIENTES COMO A 
LOS COLABORADORES. ENTRE LAS QUE 
SE DESTACAN.

Casa Matriz:

 Acceso inclusivo para personas con 
capacidades diferentes.

 Desarrollo de open space para trabajo de 
colaboradores en el 3er. piso Tecnología Informática.

 Mejoras en la Presidencia 5to. piso.

Sucursales:

 Desarrollo de open space para trabajo de 
colaboradores en el 1er. piso de Sucursal San Martin.

 Remodelación de Sucursal Shopping Mcal. López.

 Remodelación de Sucursal Villa Morra. 

 Mudanza Sucursal  Pirapó. 

Otras acciones:

  Renovación flota de vehículos (disminución de 8 a 6).

 Desmonte de 10 ATMs islas de bajo rendimiento.

 Renovación de 21 ATMs en sucursales y reubicaciones 
de 5 ATMs.
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Nuestras 
adquisiciones 

1.5

 
La gestión de nuestras adquisiciones, asi como el vínculo con los Proveedores es otro 
aspecto muy cuidado en la búsqueda por alcanzar el éxito del negocio. En la medida que 
realicemos una mejor contratación, cuidando que quienes nos proveen bienes o servicios 
cumplan con las obligaciones laborales e impositivas, cuidamos nuestra propia empresa y 
contribuimos a la formalización de las empresas en el país.

En la Gestión de Contratos se custodian 293 contratos.

Nr. Tipo Contratos Referencias Ahorros 
Totales U$s.

Efecto estimado 
año 2016

Año 2017* (*) 
Por continuidad

Cantidad compras 
/contratos

1 Nuevo SI Contrataciones nuevas
(Cotización inicial vs 
final cerrada)

633.091 170.587 462.505 11

2 Renovado SI Renovación de contratos 
por productos o servicios

939.965 261.909 784.233 29

3 Cambio SI Cambios de proveedor o 
productos y/o servicios

293.761 64.926 228.835 6

4 Eliminación SI Eliminación total de 
producto o servicios

35.813 35.813 143.252 1

5 Interno SI/NO Reducciones por acciones 
“internas“ de ahorro

126.000 124.512 35.618 14

Totales 2.028.631 657.747 1.654.442 60

EN PROVEEDURÍA:
Reducciones de costos registrados 2016

Ahorros por área Ahorros Totales U$s. Efecto estimado año 2016 Año 2017* (*) Por continuidad

Tecnología informática 700.192 148.285 551.958
Operaciones 358.678 59.780 298.899
Administración 512.724 274.769 521.512
Logística 283.925 74.062 209.863
RR.HH. 169.612 98.568 71.043
Auditoría 3.500 2.333 1.167

Totales 2.028.631 657.747 1.654.442

Riesgos mitigados en las negociaciones de compras/contratos

Tipo de gestión Cantidad Observaciones

Seguridad 7 Ejemplos: Licencias no registradas, falta seguros, adm. de RR.HH.
Mejor análisis 7 Con más análisis se evitó pagar demás y/o acordar compras necesarias
Mayor cobertura 4 Aumento de coberturas de aspectos que estaban en riesgo
Mejores prácticas 3 Implementación de mejores prácticas donde son necesarias
Seguimiento interno 3 Generación de seguimientos para mitigar riesgos

Totales 24

Valores adicionales logrados en negociaciones de compras/contratos

Tipo de gestión Cantidad Observaciones

Más servicios 16 Referido a más capacitación, coberturas de garantías, etc.
Aumento de control interno 4 Mayor control del producto/servicio ofrecido
Mismo servicio a demanda 1 Mantiene la calidad del servicio y costo, pero a demanda
Servicio directo de fábrica 1 Eliminación de intermediario y contacto directo con fábrica
Unificación servicio 1 Mejor administración y control
Sin pérdida impuestos 1 Mismo producto/servicio pero eliminando pérdidas por impuestos

Totales 24
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Estructura 
de gobierno

2.1

El estilo de gestión que adopta Banco Regional, si bien 
tiene una estructura vertical, permite y promueve la 
participación de sus miembros en el desarrollo del 
negocio y de la propia organización, lo que la vuelve 
creativa y flexible.

Los cambios del mercado y las tendencias que marcan 
las nuevas tecnologías generan retos cotidianos que 
solo mediante el involucramiento activo de cada 
colaborador se puede conocer y atender.

En nuestra línea jerárquica, las estructuras de 
gobierno son: 

La Asamblea General de Accionistas, que se reúne 
anualmente, para analizar y deliberar sobre los 
estados financieros y la forma de utilización de los 
dividendos; y el Directorio, que es responsable de 
dirigir y supervisar el funcionamiento del Banco en 
línea con los objetivos estratégicos definidos. A su vez, 
los directores cuentan con un plantel gerencial, que se 
ocupa de gestionar las distintas áreas que componen 
la organización y, éstos, se apoyan en comités 
auxiliares que constituyen una instancia de soporte 
técnico especializado.

 Al cierre del ejercicio 2016, el Directorio estaba 
compuesto de la siguiente forma: 

Directorio y Síndicos

RAÚL VERA BOGADO

Presidente Ejecutivo

CORNELIS BEIJER

Vicepresidente

ALFREDO RAATZ BECKER
PETRUS VAN JAARSVELD
WOLFGANG BRÖNSTRUP WEIHER

Directores Titulares

IRENE MEMMEL DE MATIAUDA
ERIK HEYL
FRANCISCO YANAGIDA 
ADRIÁN LORENZUTTI
MIRIAN RAATZ DE SOLEY

Directores Suplentes

ROLAND WOLFF

Síndico Titular

SANDRA YSHIZUKA

Síndico Suplente

Eugenio Oze de Morvil 
Gerente General

Matheus den Exter
COO

Óscar Elieser Godoy Silvero
Gerente Financiero

Walter Duarte Kallus
Gerente de Banca Corporativa

Justin Van der Sluis
Gerente de Sucursales 
e Inteligencia Comercial

Juan Carlos Meza Castro
Gerente de Auditoría Interna

Antonio Alejandro Giménez González
Gerente de Cumplimiento

Marcos Dalla Fontana Cortessi
Gerente de Asesoría Jurídica Interna

Jorge Sienkawiec Szostak
Gerente de Riesgos Banca Corporativa

Per Mats Olof Hernegard
Gerente de Riesgos Banca Personas 
Físicas y Pymes

Katya Spiridonoff Benítez
Gerente de Recursos Humanos

Isabel María Galiano Báez
Gerente de Operaciones

Mirtha González Espinoza
Gerente de Tecnología Informática

Fabio Sitzmann Hein
Gerente Administrativo

Anahí del Rocio Heisecke Rivarola
Gerente de Banca Privada

Nelson Daniel Cibils Farres
Gerente de Tesorería

María Fernanda Carrón de Pederzani
Gerente de Corresponsalía y 
Comercio Exterior

Erica Bettina Werner Schmidt
Gerente de Calidad de Datos

Cynthia Maria Sotelo Galeano 
Gerente de Sucursales

COMITÉS AUXILIARES  

DIRECTORIO Y SÍNDICOS

PLANA EJECUTIVA

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 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.

Comité de Riesgos: Su objetivo es 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 que hayan sido previamente 
aprobados por el Directorio. 

Comité de ALCO: Está a cargo de tomar decisiones con 
respecto a la administración de transacciones de activos y 
pasivos, recibir el soporte de las funciones ejercidas por la 
Tesorería y otros departamentos en términos de reporte y 
análisis de exposiciones, y ser el órgano táctico para asegurar 
el normal desarrollo y la sustentabilidad de la institución en el 
largo plazo. 

Comité de Cumplimiento: Es responsable por la aprobación 
del Manual de Procedimientos de LD/FT y FP (Lavado de 
Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Guerra). 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 mérito 
suficiente para ser reportados a la SEPRELAD. 

Comité de Gestión Estratégica: Es el órgano a cargo 
de aprobar las decisiones relacionadas al diseño y la 
implementación del Plan Estratégico del Banco, definido para 
el periodo 2013 - 2017. 

Comité de Auditoría Interna: Es un órgano de gobierno que 
tiene como propósito supervisar los procesos de gestión de 
riesgo, control y gobierno, en particular aquellos referidos a 
la generación y emisión de información financiera, sistema 
de control interno, procesos de vigilancia, cumplimiento de 
requerimientos legales de los entes reguladores y del Código 
de Conducta del Banco. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Estructura societaria2.2

Desde el año 2008, Banco Regional se constituyó en una Sociedad Anónima Emisora de 
Capital Abierto, integrada por accionistas locales, que hasta ahora mantienen 
la mayoría accionaria.

Los porcentajes de Acciones son del 61,26% para los locales y del 38,74% para los 
extranjeros, en este caso, el Rabo Development B.V. de Holanda. 

NÓMINA DE ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2016, la composición accionaria del Banco es:

 Accionistas Porcentajes de 
participación en votos 

Nacionalidad / País de 
constitución

Accionistas locales minoritarios 51,25% Paraguay
Grupo Raatz 10,28% Paraguay
Rabo Development B.V. 38,47% Holanda

Asimismo, en el siguiente cuadro se detalla al accionista que participa del capital accionario 
de la sociedad accionista Rabo Development B.V.

 Accionistas % de Participación Nacionalidad/País de constitución 

Cooperatieve Rabobank U.A.  100 Holanda

CREEMOS
EN EL PODER DE 

LAS CONEXIONES

Paola Quiñonez, Jefa de Comercio Exterior.

Para un Banco como el nuestro las conexiones 
y su poder, constituyen nuestro aire. Nuestras 
raíces locales se proyectan y nos colocan en el 
escenario internacional. Hoy, desde aquí podemos 
abrir una cuenta en el exterior, acceder a líneas 
internacionales de crédito, establecer negociaciones 
estructuradas, actualizar los conocimientos, tener la 
información en tiempo real y tomar la decisión más 
beneficiosa para cada una de las partes. 

El poder de las conexiones hace que nuestro Banco 
esté presente en el mercado desde hace 25 años, con 
bases firmes, acompañando los requerimientos de 
los tiempos actuales y evolucionando acorde a las 
expectativas, cada vez más exigentes, 
de nuestros clientes. 

DESPLEGAR PARA VER EL ORGANIGRAMA 
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Gestión de riesgos 2.3

El Banco establece este criterio basado 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 Comercial, Finanzas, 
Tesorería y Riesgos; 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.

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. 
Se cuenta con un área de Recuperación & 
Reestructuración que asiste a los clientes 
que se encuentran con desfasajes financieros 
con el fin de que puedan volver a  operar 
normalmente.

GESTIÓN DEL RIESGO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

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. 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

GESTIÓN DEL RIESGO 
SOCIO AMBIENTAL

GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO

La gestión del Riesgo Operacional en el Banco 
incluye una estructura de gobierno basada en tres 
líneas de defensa, donde cada línea tiene claramente 
delimitada sus responsabilidades; la definición de 
políticas y normas que regulan la gestión del riesgo  y 

El cuidado del Riesgo Socio ambiental 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. 

En el año 2016 el Banco ha incorporado como una 
herramienta adicional, el monitoreo satelital, para 
evaluar y supervisar los riesgos ambientales a los 
cuales el banco puede estar expuesto.

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.
 

a herramientas que ayudan a los propietarios de riesgo 
a identificar, medir, evaluar, monitorear, controlar y 
mitigar los riesgos y pérdidas operacionales.

La unidad de Riesgo Operacional reporta a la Gerencia 
de Riesgos Corporativos y al Comité de Riesgos, se 
relaciona con todos los demás departamentos del 
Banco, registrando en una base de datos todos los 
incidentes que permitan identificar y gestionar las 
oportunidades de mejora, con la finalidad de mitigar los 
riesgos relevantes. 
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CREEMOS
EN SER 
SUSTENTABLES

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. 

Adicional al área de Recuperación & Reestructuración, que asiste a los clientes 
Corporativos, Pymes, Personas y Pequeñas Empresas, 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, a efectos de mantener clasificada la cartera crediticia del Banco y constituir 
previsiones que cubran las pérdidas.

AGENCIAS INTERNACIONALES

Rating Type Rating CrediWatch/Outlook
Foreing Currency LT BB- Stable

Local Currency LT BB- Stable
Foreing Currency LT Ba2/Not Prime Stable

Local Currency LT Ba1/Not Prime Stable

AGENCIAS LOCALES

Solvencia Tendencia CrediWatch/Outlook

AApy Estable Stable

Jorge Sienkawiec,Gerente de Riesgos Corporativos.

Hoy el mundo está preocupado por la sustentabilidad y, 
para lograr entrar y competir en el mercado internacional 
es necesario considerar este tema como un aspecto clave del 
negocio.  En Banco Regional hemos insertado variables 
ambientales y sociales en nuestro proceso de análisis de créditos, 
como así también mecanismos de monitoreo satelital y 
control de cumplimiento legal, tanto a nuevos proyectos como 
renovaciones.

La implementación de los análisis ha sido un proceso gradual; 
comenzamos por generar mayor conciencia en relación a los 
beneficios de una producción sustentable y la aplicación de 
buenas prácticas. Conjuntamente con otros Bancos colegas, hemos 
llegado a nuestros clientes a través de charlas dirigidas en eventos 
de gran concurrencia, como ser las Expo Ferias. 

También, estamos trabajando en guías sectoriales para el 
manejo de los riesgos sociales y ambientales 
en el sector agrícola, ganadero y agro 
industrial. Con estos procesos 
creemos que podemos ser 
más sustentables y que la 
aplicación efectiva de las 
mismas facilitará acceder 
a mejores mercados a 
nuestros clientes.
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CREEMOS
EN COLABORAR

Gloria Galeano, Contabilidad y 
Registraciones

La misión de nuestro  banco es estar comprometidos 
con el éxito de nuestros clientes, por ello debemos 
brindar un buen servicio para satisfacer las 
necesidades de los mismos.  

Buscando lograr esto, establecemos trabajos 
coordinados entre las áreas. Desde nuestras 
funciones colaboramos para que la experiencia del 
cliente sea la mejor posible. Nuestro Código de Conducta contiene las líneas generales que deben aplicar cada uno 

de sus  miembros, desde los directivos y accionistas hasta los colaboradores, para poder 
preservar la reputación de la institución y generar valor para el cliente.  

Los esfuerzos realizados por Banco Regional para ofrecer los mejores servicios financieros, 
con una relación precio-calidad favorable, proceden del objetivo visionario con que fue 
fundado. Esto implica una actitud de colaboración y una conducta acorde que permita 
mantener vigente esta misión en el largo plazo. Cada quien tiene una responsabilidad 
individual en cuanto a la ejecución correcta de este Código de Conducta. 

Código de conducta2.4

NUESTROS VALORES Y PRINCIPIOS EN LA PRÁCTICA

Los Valores que guían nuestro accionar – Integridad, Profesionalismo y Actitud Positiva- se 
constituyen en los principios básicos que determinan la manera en que debemos establecer vínculos 
con los clientes y relacionarnos con el entorno; estos también determinan el funcionamiento interno 
de la organización.

En el 2016 se aprobó, se lanzó y se capacitó a todos los colaboradores sobre el Código de Conducta.

1. Aprobación Código 
de Conducta

2. Diseño material 
digital y del curso en la 
Universidad Regional

4. Implementación del 
curso en Universidad 

Regional

3. Comunicación líderes 
y todo el Banco



Crecer
Construir

Compartir
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DESEMPEÑO
SOCIO- AMBIENTAL

03
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Iniciativas 
para contagiar y 
participación social

3.1

La intención de Banco Regional es aportar al 
desarrollo del país trascendiendo el ámbito comercial 
e involucrándose en temas sociales y ambientales 
para crear mejores condiciones para la sociedad, 
principalmente en aquellas comunidades en las que 
realiza sus operaciones de negocio.

CAMPAÑAS INTERNAS

#SomosRegional #FamiliaRegional
 

Con la intención de promover el sentido de 
pertenencia entre los colaboradores del Banco, 
implementamos la Campaña #SomosRegional 
#FamiliaRegional, que consistió en la presentación 
de historias del día a día, vinculadas con el ámbito 
del trabajo. Estas historias debían ser compartidas 
en las redes (posteos en formato de video o foto); el 
ganador se seleccionaba con los siguientes criterios: 
originalidad, cantidad de personas involucradas en el 
material, creatividad, diversión y demostración de la 
esencia del Banco. 

Esta actividad contó con una alta participación y 
generó un clima de trabajo muy agradable
y distendido.

Los ganadores fueron:

TABLET

MELISA 
RIVAS SANDOVAL
Analista de Planificación 
y Control de Gestión

TERMO

JESÚS MIGUEL 
ROMÁN ESCURRO
Jefe de Atención al Cliente

PARAGUAS

DIEGO 
FERNANDO DURKS
Ejecutivo Banca Empresas

PORTA YERBA

CARMEN 
FRANCO HUME
Analista de Productos

#NavidadRegional

En esta misma línea se organizó otro concurso, 
#NavidadRegional, que consistió en la decoración con 
materiales alusivos a la navidad paraguaya, de las 
distintas áreas y sedes. El premio consistió en un monto 
de dinero en efectivo para organizar un festejo grupal. 
En este caso, los ganadores decidieron destinar su 
premio a una actividad solidaria:

Es así que buscamos participar o impulsar proyectos 
(internos o externos) que apunten a este fin, tanto en 
formato de alianzas como de promoción. 
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CREEMOS
EN COMPARTIR 
CON ALEGRÍA 

César Zayas, Analista de Administración de Créditos

El desafío para el Banco es entender y comprender que 
los clientes para realizar sus negocios hoy en día eligen y 
valoran a entidades con un comportamiento más socialmente 
responsable.  Con tal motivo, la ayuda que se brinda debe 
cuidar tanto la imagen corporativa como el lado humano 
del negocio.

Preocuparnos y ocuparnos de la comunidad que nos rodea 
demuestra que, además de nuestro crecimiento como 
institución, también nos interesamos por el crecimiento del 
país. No hace falta una gran suma de dinero para transformar 
algo pequeño en algo grande; a veces, sólo hace falta un poco de 
tiempo y de voluntad. 

“SIEMBRA” PROGRAMA DE DETECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS 

El Programa “Siembra”, refleja uno de los pilares 
fundamentales del compromiso del Banco con el 
desarrollo de las personas y este año participaron 
37 colaboradores.

El principal objetivo de esta iniciativa es identificar el 
grado de presencia de las competencias y valores del 
Banco en sus colaboradores y, a partir de los mismos, 
armar un Plan de Desarrollo Individual alineado con las 
necesidades del colaborador y de la organización.

El Programa, tiene una duración aproximada de cuatro 
meses y consta de diferentes etapas por las que va 

1. Taller inicial 
+ Assesment 

Center 

2. Entrevistas de 
evaluación

3. Coaching 
individual

4. Coaching 
individual de 
seguimiento

5. Reunión de 
evaluación

pasando el participante: un Assessment Center, una 
Entrevista individual, un Coaching individual y otro de 
seguimiento con la consultora.

Un estudio de estas características permite, de manera 
sólida y consistente, determinar los planes de acción 
que podrá implementar una persona, orientándose a 
su desarrollo profesional y la planificación de cuadros 
de reemplazo y sucesión dentro del Banco. El estudio 
se apalanca en dos conceptos fundamentales para su 
efectividad: autoconocimiento y autodesarrollo.
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UNIVERSIDAD REGIONAL PROGRAMA DE PASANTÍAS BENEFICIOS ADICIONALES

La Universidad Regional tiene como objetivo garantizar 
la capacitación constante y completa de todos los 
colaboradores del Banco, incluyendo los temas 
regulatorios. Contamos con capacitaciones específicas 
para colaboradores de sucursales. 

Desde el año 2009 utilizamos la Plataforma Universidad 
Regional E-learning, lo que facilita su acceso a este 
proceso que, además, contribuye al desarrollo de 
carrera interna.

Los cursos implementados en modalidad e-learning, 
durante el 2016, fueron:

Curso Nº Participantes

Políticas, Normas y Condiciones 
para el otorgamiento de 
créditos al segmento PYMES. 96
Modelo de Atención al Cliente. 405
Medios de Pago aplicados al 
Comercio Exterior. 108
Banca Transaccional. 301
Seguros. 241
Código de Conducta. 738
Cumplimiento Nivel IV. 704

En seguimiento a su compromiso con el apoyo a la 
formación de jóvenes estudiantes en edad escolar y 
universitaria, Regional mantiene vigente su Programa 
de Pasantías. 

El programa se desarrolla durante los meses de 
noviembre a febrero, en Casa Matriz y todas las 
sucursales del país. El objetivo del programa es dar 
a los jóvenes una primera experiencia del ambiente 
laboral, a través de la cual puedan conocer como 
deben desenvolverse, que valores deben incorporar y 
los conocimientos técnicos básicos para iniciarse en el 
ambiente financiero.

En el 2016 recibimos a 63 estudiantes, entre 
secundarios y universitarios, de instituciones educativas 
públicas y privadas, de distintos puntos del país. En 
el caso de los pasantes universitarios, sus datos son 
registrados en nuestro sistema con la posibilidad de ser 
convocados para cubrir vacancias.

Nos ocupamos de cumplir con todos los beneficios 
establecidos en la Ley para los colaboradores y su 
familia. Al mismo tiempo, identificamos otros para 
hacerlos sentir cada vez mejor, apoyar su desarrollo 

CUADRO DE BENEFICIOS OTORGADOS

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.
Maternidad y nacimiento de hijos  126 días corridos de licencia por maternidad.

 Periodo de lactancia de 90 minutos diarios durante 6 meses a 
partir de la fecha de retorno. 
 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.
Subsidios  Por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres del funcionario.

 Por nacimiento del hijo del funcionario.
 Por matrimonio.

Beneficio de guardería Monto estipulado por el Contrato Colectivo, para pago de 
guardería de hijos, hasta los 4 años de edad.

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.
Fiesta de fin de año Festejo de fin de año en Encarnación.

Regalos día de la madre y del padre Entrega de regalos por el día de la madre y el día del padre.

25 años Banco Regional Regalos a todos los colaboradores por los 25 años del Banco y 
regalo adicional a los colaboradores que cumplieron 25 años 
con el Banco.

integral y retenerlos para consolidar nuestro equipo. 
Por ello destinamos una importante inversión en 
la implementación de beneficios adicionales, que 
presentamos a continuación:  
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LACTARIOS EN EL HOSPITAL 
PEDIÁTRICO DE ENCARNACIÓN 

IMPULSO A LA
FORMACIÓN EMPRESARIAL

MESA DE FINANZAS SOSTENIBLES

En su carácter de Padrino, Banco Regional continúa 
apoyando 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 2016, los internados atendidos llegaron a 80, un 
promedio de 7 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.

La preparación es realizada exclusivamente por una 
nutricionista que participa de las recorridas médicas 
diariamente y además elabora un menú para los 
pacientes, basado en sus patologías.

Este año volvimos a apoyar la realización del Seminario 
Regional sobre Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), desarrollado en su III edición en la ciudad 
de Encarnación, por la Asociación de Empresarios 
Cristianos – ADEC. 

Nuestro presidente, Raúl Vera Bogado, tuvo a su cargo 
la presentación de una de las ponencias en el Panel 
“Gestión empresarial para el desarrollo”. El mismo 
tuvo como objetivo mostrar algunas evidencias de como 
apuntar al éxito del negocio contribuyendo al desarrollo, 
más allá de sólo generar rentabilidad para la empresa.  

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 colaboradores, las autoridades, las 
ONG y el público en general) para enfrentar los 
riesgos y aprovechar las oportunidades de los 
retos sostenibles en el Paraguay.

Está integrada por todos los Bancos miembros 
de la Asociación de Bancos del Paraguay 
(ASOBAN), y es coordinado por nuestro Banco.

Los principales logros de la Mesa de Finanzas 
Sostenibles (MFS), en el 2016 fueron:

 Obtención de su Personería Jurídica y la 
realización de todos los trámites administrativos 
vinculados (inscripción en la SET, creación del 
RUC, apertura de Cuenta de Ahorro en un Banco, 
adquisición de factura y recibo de dinero, etc.).

 Contratación de un Gerente para liderar el 
funcionamiento organizacional de la MFS, la 
señora Silvia Fernández.

 Elaboración de los documentos institucionales: 
Plan de Gobierno Corporativo, Reglamento 
Interno y Código de Ética.

Entre las actividades realizadas, se destacan:

 Taller sobre Análisis de Riesgos Sociales 
y Ambientales, dirigido al personal de las 
instituciones financieras.

 Lanzamiento de la Guía Social y Ambiental 
para el Financiamiento Sostenible del Sector 
Ganadero y Taller de presentación y explicación 
de la Guía.

 Reuniones interinstitucionales: con la SEAM,
el BID, PNUMA y ARP.

 Participación en eventos de otras entidades: 
Elaboración del Plan de Acción Departamental 
de Carne y Soja, Lanzamiento del libro 
“Agricultura y Desarrollo en Paraguay”, Taller de 
Sistematización de Buenas Prácticas Ganaderas 
en la producción de carne vacuna, Seminario 
“Sistemas de Producción Sustentable Ganadera, 
Agrícola y Forestal”, entre otras.

CREEMOS
EN CRECER CON 

VOS Y CONSTRUIR 
JUNTOS

Angel Chávez, Ejecutivo de Banca Productores Agrícola.

 Ser partícipe de un proyecto de inversión de algún cliente no se trata 
simplemente de un negocio, sino de una valiosa construcción mutua: 
ayudamos a construir proyectos de nuestros clientes y ellos ayudan a 
nuestra construcción profesional y personal. Este es el valor agregado 
que nos caracteriza como institución. 

Nidia Ramos, Gerente Regional  Zona Este.

Tener la oportunidad de participar en los proyectos del cliente, ver 
convertidos los mismos en realidad y consolidados a través del tiempo, 
generan un profundo sentimiento de satisfacción. 

Luigi Boccia, Ejecutivo de Ganadería.

La evolución de cada cliente aporta al crecimiento 
de nuestra propia cadena de valor y 

consecuentemente a la transformación 
constante del país. El gran 

desafío a futuro es convertir este 
“Crecimiento” en “Desarrollo”, 
de manera a lograr el efecto 
multiplicador en el resto de la 
población, elevando en líneas 
generales los estándares 
de vida del país. 
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO FINANCIERO

04
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4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS*

NUEVA GLOBALIZACIÓN: 

ECONOMÍAS DESARROLLADAS: 

Panorama Internacional 

TENDENCIAS DIVERGENTES, AGOTAMIENTO 
DE POLÍTICAS, RECUPERACIÓN DE 
COMMODITIES AGRÍCOLAS Y TEMORES 
PROTECCIONISTAS

La recuperación económica mundial parece haber 
reflejado un mejor ritmo en el segundo trimestre 
de 2016, pero aún por debajo de su potencial, y 
persisten riesgos hacia abajo.

La recuperación económica en EE.UU. en el tercer 
trimestre fue importante, y en el cuarto trimestre 
fue igualmente auspiciosa, pero con un menor 
dinamismo relativo. En Europa la recuperación 
es igualmente persistente hacia finales 2016, sin 
embargo riegos políticos podrían desacelerarlo, 
así como otros factores como alto endeudamiento, 
aumento del precio del petróleo, y baja 
competitividad aún representan grandes desafíos.

Luego de años de política monetaria expansiva 
en economías desarrolladas, y con escaso 
impacto en el crecimiento económico, surgen 
cuestionamientos sobre la disponibilidad de otros 
instrumentos monetarios y las limitaciones de la 
política fiscal dado el alto endeudamiento de esas 
economías.

Aumenta el consenso hacia el impacto de las tasas 
de interés negativas, y el foco se traslada hacia la 
necesidad de encarar reformas estructurales. Las 
políticas monetarias continuarían expansivas, pero 
el foco ya no serán las tasas de interés o las curvas 
de rendimiento.

A nivel regional mejores noticias. Los precios de los 
commodities agrícolas volvieron a aumentar luego 

de 2,5 años. Lo peor aparentemente pasó en Brasil, 
y Argentina se recupera lenta pero sostenidamente. 
Menores niveles de inflación permitirán políticas 
monetarias más acomodaticias para incentivar el 
crédito y reducir el peso de la deuda, y la lentitud en 
la normalización de las políticas del FED darían aún 
mayor margen para estas medidas.

NUEVOS PARADIGMAS, DIVERGENCIA DE 
POLÍTICAS MONETARIAS, “RE-INFLACIÓN”, 
PROTECCIONISMO, PERSISTENCIA DE 
VOLATILIDAD EN MERCADOS

Estados Unidos
• Recuperación económica aumenta de ritmo en el 
tercer trimestre, y existe un amplio consenso para el 
aumento de la tasa de interés por el FED el Martes 
13, en 25bps.
• Presiones desinflacionarias menos intensas. PIB 
crecería 2,7% en 2016 y 2,0% en 2017.
• Impulso fiscal para infraestructura dinamizará la 
demanda agregada (crecimiento del PIB), inducirá 
una mayor inflación, y con ello una normalización 
más rápida de la política monetaria con aumentos de 
la tasa de interés.
• Sin embargo, no se espera niveles más elevados de 
3,00% hasta mediados de 2018.
• El US$ se fortalecerá significativamente, más aún 
con la repatriación de capitales con los 
incentivos anunciados.

ECONOMÍAS EMERGENTES: 

• Perspectivas de mayor inflación y crecimiento 
deprimirá el precio de los bonos, afectando a las 
economías emergentes e impulsando el mercado 
bursátil en EE.UU.
• Interrogantes: capacidad de negociación para 
aumentar el límite de endeudamiento del gobierno, 
impacto de la retórica proteccionista sobre el comercio 
mundial, y efecto de la “diplomacia no-convencional” 
sobre el multilateralismo (acuerdos comerciales, 
acuerdos ambientales, riesgos geopolíticos).

Unión Europea
• Ritmo de BREXIT aún sin definirse, lo cual agrega 
incertidumbre a la economía británica y a la estabilidad 
de las instituciones comunitarias, con la proximidad de 
elecciones en varios países.
• Fracaso del referendum en Italia pone en vilo la 
capacidad de solución de las vulnerabilidades en 
bancos italianos, y con ello posiblemente la estructura 
del euro a largo plazo.
• Presiones desinflacionarias menos intensas, pero aún 
con crecimiento del PIB débil entre 1,0-1,6% 
en 2016/17.
• QE podría reducirse, pero sólo desde mediados del 
2017, y gradualmente.
• Bancos europeos sistémicos, como el Deutsche, 
agregan debilidad al entorno económico. Se prevé un 
apoyo del Gobierno alemán para evitar contagios.
• El creciente descontento hacia el impacto de la crisis 
migratoria, la persistencia debilidad económica, la 
divergencia de políticas monetarias de las economías 
desarrolladas, rendimientos negativos en el mercado 
de capitales europeo, la percepción de pérdida de 
soberanía de los estados miembros, y dudas sobre las 
relaciones EE.UU – Europa, alientan avances de 
euro-escépticos.
• El fortalecimiento del US$ puede impulsar las 
exportaciones europeas y ayudar a un mayor 
dinamismo económico. Sin embargo, el posible 
proteccionismo puede inhibir tal impacto.

QE, “NEW NORMAL” ¿DESACOPLE DE 
ECONOMÍAS ASIÁTICAS?

Japón
• Continuidad de la política monetaria expansiva, y con 
ello la divergencia de políticas económicas.

• Continuará compra de bonos, pero los tipos de 
instrumentos y sus plazos serán elegidos por el Banco 
de Japón para ajustar la curva donde sea necesario.
• Incertidumbre en el tono de las relaciones EE.UU/
Japón. ¿Será mayor aliado que EU?.
• El desacople de las economías asiáticas del resto de 
la economía global, y la efectividad del nuevo Banco 
Asiático de Reconstrucción y Fomento, liderado por 
China.

China
• Nuevo Normal: crecimiento del PIB del 6,5% en 2016 
y 6,2% en 2017, y 6,0% en 2018.
• Aun así, continuará demandando grandes volúmenes 
de commodities.
• Sin embargo, cambios de política en los inventarios 
estratégicos de ciertos granos, como maíz, pueden 
afectar a los mercados globales.
• Dificultades en el sistema financiero puede impactar 
adversamente hacia una desaceleración económica 
más rápida.
• Riesgos de una burbuja inmobiliaria.
• El renmimbi podría seguir debilitándose en 2017, 
por la desaceleración económica y la reducción de 
reservas internacionales.
• Dudas sobre las relaciones EE.UU/China, y su 
impacto sobre el comercio mundial.

¿MAYOR ESTABILIDAD EN AMÉRICA 
LATINA?, IMPACTO DEL ACUERDO OPEC, 
NORMALIZACIÓN EN EE.UU. Y REVERSIÓN 
DE FLUJOS DE CAPITAL?, PRESIONES 
INFLACIONARIAS?

Brasil
• El país vive la peor recesión desde 1900. El PIB 2016 
caería -3,5% y se espera un crecimiento del 1,0% 
para 2017.
• Exitoso ajuste inicial de medidas fiscales, pero 
el mediano y largo plazo dependerá de reformas 
profundas.
• Capacidad política para reducir endeudamiento. 
Reforma del sistema de pensiones.
• Impacto del ajuste del FED en la sostenibilidad de la 
deuda brasileña.
• Política monetaria acomodaticia: se espera 
reducciones sostenidas del SELIC hasta 425bps hasta 
finales de 2017, conforme se ajusten las expectativas 
de inflación.

(*) Fuente bibliográfica base: MF Economía.
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• Oportunidades de inversión y amnistía impositiva 
atraerían capitales a finales 2016 y 2017. Sin embargo, 
el consumo aún podría ser modesto dado el alto 
endeudamiento de familias y la caída del ingreso 
per cápita.
• Real tendría una relativa estabilidad, pero se 
estima una depreciación de 12% hasta 3,90 en 2017. 
Dependerá del ritmo de ajuste en EE.UU.
• El proteccionismo en EE.UU., la persistente debilidad 
en Europa, y el enfoque “interno” del crecimiento 
económico en China podría inhibir la recuperación de 
las exportaciones con la depreciación esperada.
• Los agri-commodities impulsarán la balanza 
comercial en Brasil.

Argentina
• Reformas iniciales del nuevo gobierno fueron 
exitosas, pero su ritmo disminuyó.

• El PIB caería -2,2% en 2016, y sólo se recuperaría 
menos que 1,0% en 2017.
• La inflación refleja una tendencia decreciente, pero 
sólo en el 2018 estaría menos que 20%.
• Las reformas permitieron una recuperación 
importante de las Reservas Internacionales, y no se 
prevén dificultades para su financiamiento externo 
en 2017. 
• Esto inducirá una relativa estabilidad del peso 
argentino, esperándose un nivel de 16-17 pesos por 
US$ para finales 2017.
• Los agronegocios impulsarán exportaciones, pero 
podría disminuir el área de soja dado que los impuestos 
se reducirían muy lentamente recién a partir de 
Enero 2018.

Panorama Local

SECTOR REAL

 A finales del 2016, el PIB Total registró un crecimiento 
interanual del 4,1%, superior al 3,0% verificado 
en el 2015, reflejando un mayor dinamismo en 
varios sectores y destacándose el sector de las 
Construcciones, de Energía Eléctrica y Manufacturas. 
Vale mencionar, que el PIB sin Agricultura ni 
Binacionales, que pretende indicar el dinamismo de 
otros sectores no tradicionales de nuestra economía, 
también reflejó un mayor crecimiento en el 2016 del 
3,2% vs. 2,3% en el 2015.

En el 2016, luego de un Primer Trimestre con un 
modesto crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
del 1,5%, la actividad económica reflejó una dinámica 

mayor con expansiones de 6,5% y 5,4% en el segundo 
y tercer trimestre, respectivamente, finalizando el 
cuarto trimestre con un crecimiento del 3,4%, todos 
ellos en términos interanuales.  Esta menor expansión 
trimestral al final del año estuvo influida por una ligera 
contracción del 1.8% en el sector de Ganadería, Forestal 
y Pesca, y por un dinamismo menor en los sectores de 
Electricidad y Agua, y de Construcción, que no obstante 
continuaron reflejando una notable evolución.

Esta evolución refleja un muy buen desempeño, 
pues consolida una tendencia de expansión real de la 
economía paraguaya superior a la media de la región.
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En efecto, el Consumo Total registró un modesto 
crecimiento del 0,9%, donde el consumo privado se 
expandió en 1,4% y el consumo del Gobierno se redujo 
2,8%, evolución ésta donde el factor que explicaría es el 
recorte de gastos corrientes impulsado por el Gobierno, 
de modo a cumplir con los límites legales de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal que determina un tope máximo 
del déficit del 1,5% del PIB. En tanto, la Formación 
Bruta de Capital Fijo sostuvo la demanda agregada con 
un impulso del 6,5%, mientras que las exportaciones 
crecieron 3,0% y las importaciones se redujeron 0,8%.

La dinámica económica de Paraguay fue muy positiva 
considerando el crecimiento promedio de los países 
de la región, donde el entorno regional no colaboró 
con su demanda externa para que el PIB refleje un 
comportamiento aún más cercano a su crecimiento 
potencial (4,5%). Brasil sólo luego del cambio de 
Gobierno demostró señales de mayor estabilidad. En 
tanto en Argentina, el ritmo de implementación de las 
reformas ha caído, aunque se han hecho avances en el 
fortalecimiento fiscal, la reducción de la inflación y una 
normalización  con los mercados de capitales externos.
El resto de la región no ha sido la excepción. Chile tiene 
un ritmo económico muy débil, complicado por un 
entorno externo poco favorable y sectores productivos 
claves con controversias sindicales. 

Finalmente, puede destacarse que el año 2016 
reflejó un nuevo período de crecimiento positivo de la 
economía paraguaya, consolidando una tendencia de 
crecimiento iniciada en el 2002.

VARIACIÓN ACUMULADA 2015 2016

PRODUCTO INTERNO BRUTO 3,0 4,1

Agricultura 6,5 2,6

Ganadería, forestal y pesca  1,5 4,1

Manufactura y minería 3,0 5,3

Electricidad y agua 1,6 12,6

Construcción 2,5 18,6

Servicios 2,4 1,6

Impuestos a los productos 0,5 0,9

PIB (sin AGRICULTURA ni BINACIONALES) 2,3 3,2

Fuente: Extraído del Informe Cuentas Nacionales Marzo 2017, Banco Central Del Paraguay

El crecimiento del PIB en el 2016 se sustentó 
principalmente en factores internos, como la buena 
dinámica que verificaron actividades puntales del 
sector secundario y el comercio, pero también en 
factores externos, como la recuperación de las
exportaciones netas.

Por el lado de la oferta, el crecimiento económico 
más significativo se observó en sectores que no 
reciben directamente financiamiento bancario: 
generación de energía, y construcciones. 

La generación de energía hidroeléctrica registró 
volúmenes récords, influenciada  por una notable 
producción en Itaipú de más de 103 millones de MWh 
en el 2016. Esto impulsó el crecimiento del sector de 
Electricidad y Agua con una variación real de 12,6%.

Otro sector con un crecimiento de dos dígitos fue el 
sector de las Construcciones, con una variación real 
interanual de 18,6%. En éstas últimas, las inversiones 
privadas en proyectos corporativos y residenciales se 
financiaron principalmente con inversión extranjera 
directa, y la inversión pública en infraestructura con 
recursos fiscales.

Por el lado de la demanda, sin embargo, su evolución 
fue débil por una reducción del consumo doméstico, 
a consecuencia de una ralentización del crédito 
bancario y un nivel más elevado de endeudamiento de 
los agentes económicos.
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El sector de la agricultura obtuvo la misma tasa de 
crecimiento real del 2,6% en el 2016, explicado por el 
buen desempeño de los principales rubros agrícolas. 
La campaña sojera 2015/16 culminó con una superficie 
igual a la de la campaña 2014/15 según datos 
publicados por la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) 
y el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), donde el 
aumento en la producción se generó por un crecimiento 
en el rendimiento promedio de 10,4%. Para la campaña 
actual 2016/17 las perspectivas son igualmente buenas, 
se estima un crecimiento del área de siembra del 3% 
con lo cual estaríamos observando un aumento en la 
producción que dependiendo de los rendimientos sería 
superior a 9 millones de toneladas.

Efectivamente, los resultados preliminares de la 
cosecha de la soja hasta mediados de marzo 2017 
indican que la presente cosecha tendría niveles récords 
de productividad, con un rendimiento medio por 
hectárea de aproximadamente 3.500kg. 

La producción de maíz y trigo cerró una campaña con 
números positivos. En el caso del maíz, el clima ha 
sido favorable para su desarrollo, sumado al aumento 
del área de siembra, dieron como resultado una 
producción récord de 5,5 millones de toneladas, lo 
que representa un aumento de 9,5% con respecto a 
la campaña anterior. Cabe mencionar que si bien los 
rendimientos del cultivo no estuvieron como los del año 
pasado el aumento de 20,3% en la superficie hizo que la 
producción tenga un crecimiento de 9,5%. 

Para el trigo, el área de siembra en la campaña 
2015 tuvo un descenso de 4,9%. Como el trigo es en 
la mayoría de los casos un rubro complementario 
de la soja, los menores márgenes obtenidos con la 
oleaginosa y los bajos precios del trigo indujo a que 
muchos productores optaran por reducir su área 
de siembra o no sembrar por temor a empeorar su 
situación financiera. Las perspectivas para el 2017 
son un aumento del área por el entusiasmo en los 

EVOLUCIÓN AUSPICIOSA DE LA AGRICULTURA
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agricultores hacia mayores rendimientos. Sin 
embargo, si la tendencia de los precios para el maíz y 
el trigo continúa negativa, no debería esperarse una 
ampliación de superficie. 

Por último, para el arroz las perspectivas de 
producción son buenas, y se esperan rendimientos 
en torno a los 8.000 Kg/ha secos. La evolución 
del mercado brasileño será importante para las 
exportaciones, así como también la creación de 
nuevos mercados que se observó en el 2015 y 2016 
con exportaciones a Colombia, y en menor medida 
a otros países. En un contexto de estabilidad de 
la moneda brasileña, de gradual recuperación de 
su demanda interna, sumado al impacto climático 
negativo que sufrió la producción arrocera en el sur 
del Brasil, las perspectivas de precio del arroz a nivel 
local son auspiciosas.

Como fue señalado anteriormente, en el primer 
trimestre del 2017 se ha observado un entusiasmo 
generalizado por niveles récord de rendimientos 
en las cosechas de soja y un muy buen desempeño 
del arroz, estimándose para la oleaginosa un año 
histórico. Estas estimaciones adquieren aún mayor 
relevancia con la recuperación de los precios 
internacionales que se ha venido observando desde 
finales del primer semestre de 2016.

Conforme pueden observarse en los siguientes 
gráficos, durante los últimos 9 años se han observado 
impactos de diferente naturaleza en el sector 

agrícola:  en el año 2009 y 2012 el sector fue afectado 
adversamente por choques de oferta con sequías muy 
pronunciadas, verificándose contracciones severas 
del 25% y 28,3% respectivamente; en tanto, desde el 
tercer trimestre de 2014 hasta noviembre del 2015 el 
impacto adverso fue en los términos de intercambio 
con una tendencia pronunciadamente decreciente 
hasta noviembre del 2015, período en el cual el precio 
de la soja (a modo de ejemplo en el sector) se redujo 
en 46,99%.

Sin embargo, el sector agrícola ha demostrado 
una capacidad de recuperación muy rápida, como 
puede observarse en los años 2010 y 2013 y con 
un crecimiento persistente en términos reales, 
incluso durante la retracción de precios en el 
período comprendido entre el tercer trimestre del 
2014 y finales del 2016, respondiendo con mayor 
productividad a la caída de precios. 

Esta evolución refleja la significativa productividad y 
eficiencia de la agricultura paraguaya, a juzgar por la 
evolución robusta del PIB Agrícola, que en términos 
reales demuestra una tendencia marcadamente 
positiva durante el período de referencia (2008-2016). 
Cabe destacar que esta fortaleza productiva fue 
posible gracias a importantes inversiones en 
tecnología de punta realizadas por productores y 
apoyadas, prácticamente en su totalidad, por el 
sistema bancario, donde Regional es el principal 
banco del país apoyando el sector agrícola, con una 
participación de mercado en torno al 27%.
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Luego de la caída en el primer trimestre, el sector 
ganadero logró recuperarse con un buen crecimiento 
de 14,4% y el tercer trimestre continuó con buena 
dinámica, se incrementó 5,6%, potenciado por la mayor 
producción de ganado bovino debido principalmente 
a la mayor demanda del mercado ruso.  La ganadería 
paraguaya sigue destacándose en los principales 
mercados globales, finalizando el año como el séptimo 
exportador mundial de carne vacuna superando a 
exportadores tradicionales como Argentina y Uruguay. 

La faena del mes de noviembre  de 2016 alcanzó en 
términos generales 184,2 mil cabezas, 25% más que 
el mes anterior. De los cuales el 89% fue faenado 
en frigoríficos y el 11% restante en mataderos. Para 
exportación fueron faenadas 160,4 mil cabezas en el 
mes de noviembre, lo cual implica un crecimiento del 
26% con respecto al mes de octubre, dejando así un 
acumulado al mes de noviembre de 1,8 millones de 
cabezas, representando 119,7 mil cabezas más de lo 
faenado en el mismo periodo del 2015. 
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Observando la evolución de la faena, puede apreciarse 
que actualmente se encuentra en niveles similares a 
los del 2014 y 2015. Si bien existe una volatilidad, esto 
se explica por los picos de demanda por hacienda para 
faena, como así también en los momentos en donde 
una gran parte de la región sufrió inundaciones. 
En términos sectoriales, el Sector de Ganadería, 
Forestal y Pesca registró un crecimiento del 4,1% en 
el 2016.

La gestión fiscal ha reflejado un cumplimiento 
adecuado de la Ley de Responsabilidad Fiscal, 
registrando un déficit acumulado del 1,5% del PIB a 
finales del 2016, con la particularidad que el 100% está 
explicado por gastos de capital (inversiones).

Un breve recuento de las cuentas fiscales al mes 
de noviembre indican que los ingresos totales de la 
Administración Central alcanzaron los Gs. 25,5 billones, 
con un crecimiento del 6,8% más que en noviembre 
del año anterior. Dentro de los mismos, los ingresos 
tributarios, que representan el 70% del total. Las 
recaudaciones de la Dirección Nacional de Aduanas 

en noviembre presentaron una variación interanual 
positiva de 13,7%. En el 2016 la recaudación de dicha 
institución llegó Gs. 8 billones, un tanto mayor a lo 
obtenido en el 2015. 

Los gastos de Administración Central hasta el 
cierre del penúltimo mes del año totalizan Gs. 22,7 
billones, un aumento nominal de 3,7% comparado 
con un año atrás. No obstante, los gastos totales 
de la Administración Central con respecto al PIB se 
redujeron del 22% en el 2015 al 20% en el 2016. En 
los gastos observamos una pequeña contracción 
(0,2%) del gasto en remuneraciones, unos Gs. 18 mil 
millones que si bien podría considerarse marginal se 
destaca por reflejar su primera reducción interanual 
en décadas. Los gastos en servicios no personales 
han aumentado 25,3% con relación al mismo periodo 
del año anterior, dicho gasto representó unos Gs. 1,1 
billones al cierre de noviembre.

En cuanto a la estructura del Gasto de la 
Administración Central se ha observado una mejor 
gestión, pues mientras que en el 2012 los salarios 
explicaban el 51% de los gastos y las inversiones sólo 
el 9%, en el 2016 los salarios explicaban el 1% de los 
gastos totales y las inversiones el 39%.
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Al cierre de diciembre, el déficit fue de Gs. 2.269 mil 
millones, lo cual representa el 1,5% del PIB, justo en el 
tope establecido en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal (LRF).  En cuanto al endeudamiento, al cierre 

Balance Fiscal / PIB

Déficit Fiscal Primario/PIB (Promedios Móviles)

Fuente: MF Economía con datos de MH

Fuente: Extraído del Informe del Ministerio de Hacienda, SITUFIN Febrero 2017

   Argentina   Brasil    Uruguay    Paraguay

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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de noviembre el saldo total de la deuda pública era de 
US$ 6.092 millones, aproximadamente 22% del PIB., 
compuesta por préstamos y bonos, con participaciones 
de 36,3% y 63,7% respectivamente en la deuda pública.
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BALANZA COMERCIAL 
La reducción de la demanda externa y la caída de los 
precios de los commodities han llevado a la mayoría 
de los países exportadores netos de commodities 
agrícolas a tener problemas en su balanza comercial 
y al parecer será todo un desafío para las economías 
latinoamericanas poder revertir esta situación. 
Conforme a cifras del Banco Central del Paraguay, 
las exportaciones totales en el 2016 alcanzaron USD 
11.147,8 millones, indicando un aumento del 2,3% 
con respecto al 2015. Entre ellas, las exportaciones 
registradas sumaron USD 8.493 millones, y 

En la última etapa del año las exportaciones mostraron 
una disminución, esto corresponde a la estacionalidad 
que existe en las exportaciones, tanto en octubre como 
noviembre se han llegado a los valores más bajos del 
año, en este último se ha exportado por valor US$ 578 
millones, implicando una caída interanual del 4%.

las reexportaciones USD 2.621,9 millones, con un 
incremento del 2% y 3,2% respectivamente. 
En tanto, las importaciones sumaron USD 9.789,0 
millones durante el 2016, reflejando una disminución 
del 5,1% con respecto al 2015.

En suma, el saldo acumulado de la Balanza Comercial 
en el año 2016 registró un superávit de USD 1.358,9 
millones, con un significativo crecimiento del 133,9% 
comparado con el 2015.
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Analizando el periodo de enero a noviembre del 
presente año, se llevan exportadas 11,2 millones de 
toneladas de soja y subproductos (granos, harina, 
aceite) por un monto de US$ 3.579 millones, en 
términos de volumen se redujo ligeramente (0,7%) 
con relación al año anterior y en términos monetarios 
se tuvo una variación positiva del 4,6%. Revisando los 
productos de la soja, como así también esta última 
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  Cadena de soja     Cadena de carne     Energía eléctrica     otros

3.579

3.420

4.257

4.418

1.032

1.066

1.240

951

1.439 8.009

7.810

9.123

8.917

1.453

1.645

1.489

1.959

1.871

1.981

2.059

en granos vemos que se han exportado 5,3 millones 
de toneladas, prácticamente sin variación desde 
septiembre (exportando el remanente de la campaña 
2015/16), por el cual fueron pagados US$ 1.814 
millones, valores 14,1% y 17,9% mayores a los del 
periodo anterior. El aceite y la harina han sido enviados 
al exterior en 4,5% y 3,9% en términos de volumen.
En el 2015 se llegó a un procesamiento cercano al 
45% de la soja producida utilizando más del 80% de la 
capacidad instalada. Pero, recientemente Argentina 
rehabilitó plenamente el régimen de la admisión 
temporaria, es decir su industria procesadora puede 
importar soja en grano desde Paraguay y Bolivia 
sin pagar aranceles, para transformarla en harinas, 
aceites y biodiesel. Con esto, la industria argentina, 
con una gran capacidad de crushing vuelve a ser una 
importante competencia para la industria local. 

Al cierre de noviembre el trigo cayó 0,8% en toneladas 
exportadas, sin embargo generó un ingreso de 
divisas mayor, un 3,1% más que el mismo periodo 
del año pasado. En el transcurso del año fue el grano 
con mejor desempeño, mostrando en un momento 
un aumento 86% en el volumen exportado. Tanto 
la mala calidad en Brasil como así también los 
menores precios ayudaron al desempeño mencionado 
anteriormente. El gran volumen se dio por unos stocks 
abultados, ya que lo molinos pretendían mejores 

precios al cual cerrar los envíos al exterior. 

La cadena de la carne al cierre de noviembre ha 
registrado unos envíos por US$ 1.032 millones 
correspondientes a 278 mil toneladas, lo que 
constituye un incremento en el volumen exportado de 
2,3% y una caída de 3,2% en dólares, explicado por la 
caída en los precios promedio de exportación. 

Al diferenciar las exportaciones por tipo de carne, la 
carne enfriada tuvo un aumento interanual del 23,3% 
alcanzando las 84 mil toneladas. En cuanto al valor de 
los envíos, se registró una disminución del 11,7% en 
el precio por tonelada con un promedio de 4.520 US$/
Ton. Cabe mencionar que, a pesar de una baja en los 
precios de importación, el mercado andino continúa 
ubicándose como principal destino de la carne 
enfriada, con el 67% del total enviado a un precio 
promedio de 4.429 US$/Ton. 

Los envíos de carne congelada, obtuvo un mal 
desempeño con relación al año 2015, se han exportado 
151 mil toneladas de dicho tipo de carne por una 
suma total de US$ 525 millones, esto representa una 
caída en ambos términos, 6,7% y 11,8%. El principal 
comprador de carne congelada es Rusia, este último 
ha reducido su demanda por lo que eso impacto 
en los envíos considerablemente y los precios han 

SECTOR EXTERNO

EXPORTACIONES
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bajado en un 5,5%, cotizando en un precio promedio 
de exportación de 3.471 US$/ton. En cambio la carne 
enfriada tuvo mejores resultados que los obtenidos 
en el 2015, enviando 19% más en toneladas, unas 
16 mil toneladas aproximadamente y recibiendo un 
pago mayor de 9,6%, unos US$ 40 millones más. 
El aumento de la demanda de Chile, el principal 
comprador, ha incidido positivamente en los resultados 
logrados a noviembre. Por ultimo las menudencias, 
han incrementado sus envíos en 3,4%, sin embargo 
representa 10,6% menos de ingreso de dólares, 
con una caída del 13,5% en el precio promedio de 
exportación, cotizando en alrededor de 1.614 US$/ton. 

Las exportaciones no tradicionales, es decir de 
aquellos productos que años atrás no se exportaban 
normalmente, también muestran un menor 
desempeño. En el periodo de enero a noviembre 
dichas exportaciones alcanzaron US$ 1.080 millones 
aproximadamente USD 13 millones más que en el 
2015.Entre los principales productos que componen 
las exportaciones no tradicionales, y en los que el 
país ha logrado producir con eficiencia, se encuentran 
los cables, semillas, los envases de plástico y los 
medicamentos dosificados. 

Parte importante de las exportaciones no tradicionales 
se realizan bajo el régimen de maquila que ha venido 
creciendo en los últimos años, multiplicándose por más 
de doce entre los años 2005 y 2015. A pesar de que en el 
último año las industrias maquiladoras se están viendo 
afectadas por la retracción de la economía brasileña, 
siguen manteniendo un buen desempeño. 

Las importaciones de enero a noviembre del 2016 
han arrojado una retracción del 7,5%, unos US$ 653 
millones menos con respecto al 2015. En los bienes de 
consumo duraderos se observó un pequeño incremento 
de 0,4%, impulsado por la importación de aparatos 
electrónicos, al contrario los bienes no duraderos se 
contrajeron en 3,5%, lo cual representa unos US$ 80 
millones. Los bienes intermedios descendieron en 
16,9%, dentro de estos se destaca la menor importación 
de combustibles y lubricantes. Por último los bienes de 
capital disminuyeron levemente en 2,5%, en donde se 
aprecia una reducción en las importaciones de aparatos 
y maquinarias para la agricultura. 
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El tipo de cambio inició el 2016 cotizando en el mercado 
minorista a 5.820 Gs./US$. En el mes de enero el 
dólar llegó cotizar en 5.950 Gs./U$S, en dicho mes 
las presiones son alcistas a causa de un ritmo de 
exportación menor y la mayor demanda de la moneda 
norteamericana para el turismo, a esto se le sumó el 
primer ajuste de tasas de interés del Federal Reserve 
de los Estados Unidos (FED), que luego de al menos 
5 años elevaba su tasa de referencia en 25 puntos 
básicos. Luego, en los siguientes tres meses el dólar 
se estabilizó en niveles promedio a los 5.600 Gs./
U$S, e incluso se observó una tendencia ligeramente 
decreciente.

A finales del primer semestre el dólar mantuvo una 
estabilidad, cotizando en promedio en 5.640 Gs./U$S, 
esta estabilidad se pudo dar por el ingreso de dólares 
en concepto de los productos agrícolas. En el mercado 
minorista la cotización abrió el mes de julio a 5.580 y 
cerró a 5.520 Gs./US$. Posteriormente, en agosto el 
dólar se observó bastante estable, abriendo en 5.520 
Gs./U$S para luego cerrar en 5.500 Gs./U$S, en dicho 
mes el dólar llego a los niveles más bajos del año 
cotizando en 5.480 Gs./U$S. En septiembre y octubre el 
promedio al cual cotizo el dólar se ubicó en 5.550 Gs./

U$S, llegando a niveles de 5.710 Gs./U$S en el segundo. 
A finales de octubre y en el mes de noviembre el dólar 
comenzó a incrementar lentamente presionando la 
tendencia al alza, esto es característico de dicha época 
del año en donde las empresas empiezan a efectuar 
sus pagos a sus proveedores, por lo que demandan por 
la moneda americana aumenta presionando a esta a 
cotizar a niveles cercanos a los 5.740 Gs./U$S, llegando 
a un techo en este último mes de 5.830 Gs./U$S. En 
el mes de diciembre el dólar abrió a 5.840 Gs./U$S, 
actualmente se encuentra disminuyendo, llegando a 
cotizar a 5.740 Gs./U$S. Cabe recordar el aumento de 
la tasa de interés de la FED en el último mes del año, si 
bien es un factor que impacta en la cotización, esta no 
generó un cambio importante en el precio de la moneda 
norteamericana en el plano local. 

En el periodo de enero a noviembre, el BCP realizó 
ventas netas por un total de US$ 399,6 millones en el 
mercado financiero a modo atenuar los picos, tanto 
bajos como altos, teniendo en cuenta las volatilidades 
del tipo de cambio. En el mes de noviembre las 
intervenciones alcanzaron un total de US$ 124,4 
millones, explicado por los factores ya mencionados 
anteriormente. 

IMPORTACIONES

TIPO DE CAMBIO
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MONETARIO 
En diciembre la inflación fue del 0,6%, con lo cual la 
inflación para el año 2016 cierra en 3,9% mayor al 
3,1% obtenido en el 2015, pero a la vez por debajo de la 
meta de inflación del año (4,5%). Este comportamiento 
exitoso en la gestión de la política monetaria ha 
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Fuente: Extraído del Informe de Inflación Dic. 2016 del Banco Central del Paraguay
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sido ininterrumpido (cumplimiento del objetivo 
central de inflación a nivel del consumidor) desde la 
implementación del esquema de objetivos explícitos 
de inflación como estrategia de política monetaria en 
septiembre 2011.

El Banco Central del Paraguay (BCP) elevó su tasa 
de interés de referencia de 5,75 a 6% en enero del 
2016, luego de 6 meses de tendencia creciente de la 
inflación subyacente. La tasa de interés referencial 
se mantuvo así hasta que, en mayo, el BCP decidió 
reducir su tasa de referencia de 6 a 5,75% y en julio 
a 5,5%, luego de observar una reducción de presión 
en los precios internos y en línea con una mayor 
estabilidad del tipo de cambio nominal. A fines de 
diciembre el BCP decidió mantener inalterada su 
tasa de política monetaria, por lo tanto se mantiene la 
última fijada en julio. En resumen, la desaceleración 
de la inflación y la estabilidad en el mercado 
de divisas permitió al BCP realizar sucesivas 
reducciones de las tasas de interés con una política 
monetaria más acomodaticia.

Sin embargo, el impacto de esta mayor liquidez en la 
dinámica del crédito bancario no se observó, ante un 
consumo privado modesto y la ausencia de nuevos 
proyectos de inversión, tanto en los agronegocios 
como en sectores industriales vinculados.

Analizando la demanda de dinero, a noviembre el 
saldo de M1 (billetes y monedas en circulación más 
depósitos a la vista) fue de Gs. 22,8 billones, lo que 
equivale a una expansión de 8% en relación al mes 
de noviembre del año 2015. En los últimos meses del 
año la demanda por dinero tiende a incrementarse, 
esto por el dinamismo característico de diversos 
sectores de la economía, los agentes económicos 
demandan mayor dinero para hacer frente a sus 
compromisos. 

En cuanto a las Letras de Regulación Monetaria, 
instrumento utilizado por el BCP para controlar 
la inflación y lograr el objetivo propuesto en su 
meta de inflación, ha cerrado el mes de noviembre 
con un saldo de Gs. 7,3 billones. Elaborando 
una comparación entre el año 2015 y el 2016, 
considerando el periodo de enero a noviembre, en 
el primer año mencionado el BCP coloco Gs. 6,0 

billones en letras en el mercado y en el segundo año 
coloco Gs. 11,5 billones, esto implica un crecimiento 
del 92% más en un mismo periodo. Esto se puede 
explicar por una menor demanda de créditos, en 
donde el sector financiero ante la incertidumbre de 
los agentes económicos, o mejor dicho, menores 
agentes que son sujetos de crédito, prefieren colocar 
sus fondos en el BCP a una tasa inferior que la del 
mercado pero a un riesgo prácticamente nulo. 

FINANCIERO 
Al finales del 2016, el volumen de crédito bancario 
registró un crecimiento marginal del 0.5%, 
consolidado en moneda nacional, con un crecimiento 
del 5% en la cartera denominada en Guaraníes, y 
una retracción del 3,6% de la cartera de créditos 
denominada en moneda extranjera. 

Esta evolución representa una notable 
desaceleración, particularmente si se considera 
que en el período comprendido entre el 2004 y 
2016 el crecimiento nominal anual de la cartera 
de créditos, consolidada en Guaraníes, había sido 
aproximadamente del 25%.

En cuanto a los depósitos bancarios consolidados en 
Guaraníes, se observó un incremento del 5,5%. Los 
depósitos en moneda nacional aumentaron 8,5% y en 
moneda extranjera 2,8%. 

La caída del dinamismo del crédito bancario se 
debió principalmente a una modesta evolución del 
consumo privado, como fue mencionado al principio 
del reporte, y un desempeño modesto en los 
sectores tradicionales de demanda de financiamiento 
bancario, tales como agricultura, comercio, consumo 
y servicios.

La solvencia se ha mantenido relativamente estable 
durante el 2016, con niveles promedio del 18%, y la 
rentabilidad se ha reducido moderadamente al 23% 
en promedio.

   

SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO
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Observando la morosidad del sistema financiero en el 
transcurso del último semestre la misma se mantuvo 
en promedio en 3,4%. En el mes de noviembre dicho 
indicador para los bancos se ubica en 3,2% y para 
las financieras en 6,1%, para esta última la tasa 
ha venido disminuyendo desde el mes de julio, con 
relación a noviembre del 2015, ambas instituciones 
tuvieron aumentos en su cartera morosa. La cartera de 
créditos vencidos representa el 3% de la cartera total. 
Las previsiones sobre la cartera total a noviembre se 
encuentran en 3,5%, implicando un ligero incremento 
en la previsión realizada en el mes de noviembre del 
año anterior. Finalmente, la morosidad tuvo un ligero 
incremento con respecto al 2015, terminando el año con 
un promedio de 2,8%. 

En cuanto a indicadores sobre liquidez, podemos 
verificar niveles altos que no han variado en los 
últimos 5 años, esto nuevamente se explica por lo 
mencionado ya anteriormente sobre la limitada 
colocación de créditos en el mercado. La relación entre 
Disponibilidades y Depósitos cerró noviembre en 41,8% 
y la de Disponibilidades y Pasivo en 33,8%. 

Los ratios de rentabilidad a noviembre son levemente 
inferiores a los de diciembre de 2015 y muy por debajo 
de los buenos resultados obtenidos por los bancos en 
años anteriores; la relación entre Utilidades y Activo 
(ROA), cerró en 2,18% y la de Utilidades y Patrimonio 
Neto (ROE) en 23,9%. 

Las tasas de interés activas en moneda local en octubre 
se posicionaron en 17,7% en promedio ponderado, un 
incremento leve con relación a octubre del 2015 y a la 
vez menor de lo registrado en septiembre. En tanto las 
tasas pasivas se posicionaron en 12,1% en promedio 
ponderado, entre los instrumentos que contienen a la 
tasa pasiva se destaca los certificados de depósito de 
ahorro (CDA), en donde la tasa alcanzo 9,2%. 

En cuanto a moneda extranjera, las tasas activas en 
octubre cerraron en 9%, un aumento ligero en términos 
interanuales y un incremento de 25 puntos básicos en 
comparación a septiembre del corriente año. Las tasas 
pasivas se ubicaron en 2,5%, sufriendo una variación 
negativa con respecto al mes de octubre del 2015.
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 Crecimiento de Créditos Totales (en valores constantes)
 Crecimiento de Créditos Vencidos (en valores constantes) - eje der

Fuente: MF Economía con datos de BCP
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Evolución del promedio ponderado de las tasas de interés
Moneda Nacional

 Activas     Pasivas

La solvencia se ha mantenido relativamente estable 
durante el 2016, con niveles promedio del 18%, y la 
rentabilidad se ha reducido moderadamente al 23% 
en promedio.

Los niveles de capital y liquidez del sistema bancario 
reflejan indicadores cómodamente amplios 
para responder eficientemente a un incremento 
de la demanda de créditos esperada para el 
2017, incentivada por una ligera recuperación 
del consumo, e inversiones en el sector de las 
construcciones públicas y privadas.
 

El tipo de cambio nominal ha reflejado una leve 
depreciación en las últimas semanas, siguiendo 
aunque con cierto rezago la evolución del Real 
Brasileño que se ha depreciado abruptamente luego 
de las elecciones en EE.UU. Influirán en la evolución 
del tipo de cambio varios factores: (i) productividad 
y exportaciones de los agronegocios en la campaña 
2016/17 y precios de commodities agrícolas, (ii) 
influencias externas derivadas de las monedas 
regionales (Real y Peso Argentino), (iii) ritmo de 
intervenciones del BCP en el mercado local, (iv) 

ritmo de normalización de la política monetaria de los 
EE.UU, (v) evolución de la tasa de interés del BCP, (vi) 
influencia de los ajustes del SELIC en Brasil, siguió 
apreciándose en los últimos meses, por lo que la 
expectativa del mismo implica menores presiones 
inflacionarias en el corto plazo. No obstante, se 
mantiene la incertidumbre respecto del ajuste de 
tasas por parte de la Fed y su potencial efecto en el 
tipo de cambio.

Riesgos geopolíticos: aún existe incertidumbre sobre 
la plena implementación de las premisas electorales 
en la política económica de Trump. Los aspectos 
positivos de ciertas medidas, pueden ser inhibidos 
por otras, por lo que su impacto sobre la fortaleza del 
dólar aún no es claro. Europa, por otro lado, aún con 
un ritmo modesto de actividad económica, enfrenta 
crecientes retos anti-europeos que puede tener 
impactos institucionales.

A partir del 2017, las distintas medidas de inflación 
se ubicarán cercana a la meta de mediano plazo de 
inflación, por lo que el escenario regional y ruidos 
políticos internos pueden inhibir la recuperación de 
la demanda agregada particularmente en el sector 
privado local e inversiones extranjeras directas, 
restando efectividad y espacio al estímulo de una 
política monetaria acomodaticia.

INFLUENCIA SOBRE LA POLÍTICA 
MONETARIA Y CAMBIARIA 
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4.2 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
DE GESTIÓN DEL BANCO REGIONAL

Al 31 de diciembre de 2012 2013 2014 2015 2016

En millones de Guaraníes

Al Cierre del Ejercicio

Activo 9.214.818 11.984.800 13.712.004 15.306.558 15.033.346

Préstamos 6.656.769 8.087.198 9.707.664 11.787.765 10.922.572

Depósitos* 6.853.675 8.830.002 9.339.094 10.211.720 10.016.303

Patrimonio Neto 826.609 928.460 1.090.253 1.259.462 1.455.724

Resultado 141.137 150.679 134.656 211.454 236.020

Buffer 1.066.258 2.125.078 2.078.136 2.102.487 2.577.007

Cantidad de Sucursales** 39 39 40 38 37

Cantidad de Funcionarios 679 685 711 689 692

Indicadores

Retorno sobre el Patrimonio (ROE) 22,19% 20,36% 15,01% 21,93% 21,24%

Retorno sobre Activos (ROA) 1,65% 1,32% 1,05% 1,50% 1,72%

Margen Financiero 411.921 442.099 486.533 651.214 702.163

Previsiones -79.561 -75.293 -93.782 -177.110 -197.145

Cobertura de Previsiones sobre Cartera Vencida 115,50% 119,26% 100,01% 122,35% 117,16%

Patrimonio Neto como Porcentaje del Activo 8,97% 7,75% 7,95% 8,23% 9,68%

Eficiencia 55,74% 56,89% 59,80% 47,64% 46,31%

Morosidad 2,48% 2,47% 2,20% 2,36% 2,18%

Participación del Mercado

Depósitos 15,85% 15,53% 16,23% 14,80% 12,82%

Préstamos 17,45% 17,07% 17,02% 16,69% 15,46%

Activos 15,25% 15,75% 15,34% 14,43% 13,75%

Patrimonio Neto 11,89% 11,59% 11,31% 11,42% 11,99%

Capital Integrado 16,25% 15,61% 17,13% 16,23% 16,92%

Cantidad de Bancos del Sistema Financiero (unidades) 15 16 16 16 17

Tipo de Cambio (en Guaraníes por Dólar Americano) 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767

*No incluye intereses devengados.

**Sucursales de Atención.

4.2.1.ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA

A) EVOLUCIÓN DEL ACTIVO

B) INVERSIONES FINANCIERAS

Inversiones

Cotización USD 5.767 

Cotización EUR 6.034

Composición de la Cartera en Guaraníes - Saldos en GS

Bonos del Tesoro 240.022.764.393
Depósitos a Plazo Fijo en Otras Instituciones 21.767.899.891
Letras de Regulación Monetaria 566.198.231.781

Composición de la Cartera en Dólares - Saldos en USD

Depósitos a Plazo Fijo en Otras Instituciones 3.444.985

dic-2012 dic-2013

30,06%

14,41%
11,63%

63,14%

-1,78%

dic-2014 dic-2015 dic-2016

11.984.800 

9.214.818 

13.712.004

15.306.558 15.033.346  

Cotizaciones USD 4.224  4.585  4.629  5.807  5.767  

M
ill

on
es

 d
e 

Gu
ar

an
íe

s



Memoria y Balance 2016 • Creemos en vos Memoria y Balance 2016 • Creemos en vos

94 95

C) EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS

Distribución de la Cartera de 
Depósitos por Plazo

Distribución de la Cartera de 
Depósitos por Moneda

 Vista 47%  GS 42%
 Plazo 53%  USD 58%

Cotizaciones USD 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767  

*No incluye intereses devengados
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28,84%

5,77%

9,34%

46,14%

-1,91%

8.830.002

6.853.675

9.339.094

10.211.720 
10.016.303

dic-2012 dic-2013 dic-2014 dic-2015 dic-2016

Distribución de la Cartera de 
Préstamos por Moneda

Distribución de la Cartera de
Préstamos por Sub Banca

 GS 33%  Empresas 16%
 Individuos 5%

 Privada 1%
 Pymes 3%

 USD 67%  Corporativos 75%

D) EVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS

dic-2012 dic-2013 dic-2014 dic-2015 dic-2016

Cotizaciones USD 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767  
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21,49%

20,04%

21,43%

64,08%

-7,34%

 8.087.198 

6.656.769

9.707.664 

11.787.765 
10.922.572 
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E) EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD

F) COBERTURA DE PREVISIONES Y GARANTÍAS COMPUTABLES

dic-2012

dic-2012

Sistema Bancario

% Gtías. Computables s/ Préstamos

Banco Regional

Previsiones s/ Cart. Vencida

dic-2013

dic-2013

2,09% 2,01%

2,48%

115,50%

40,59% 41,24% 45,93% 52,47%

115,09%
100,01%

122,35%
117,16%

55,43%

2,47%

2,20%

1,84%

2,47%

2,80%

2,36%
2,18%

dic-2014

dic-2014

dic-2015

dic-2015

dic-2016

dic-2016

(*)Datos Extraídos de la Central de Información de la Superintendencia de Bancos

(**)No incluye el total de la cartera de préstamos

Distribución de la Cartera de Préstamos por Sector

 Cultivos agrícolas en general 34%
 Comercio al por mayor 25%
 Cría de animales 11%
 Industrias manufactureras 10%
 Comercio al por menor 8%
 Consumo 5%
 Servicios 3%
 Vivienda 2%
 Construcción 2%

G) EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

H) NIVELES DE SOLVENCIA

dic-2012

dic-2012

Patrimonio Efectivo

Patrimonio Efectivo

TIER I

TIER II

dic-2013

dic-2013

12,24%

14,16%

11,85%

13,47%

12,82%

13,69%

Mínimo requerido 8% (---)

Mínimo requerido 12% (---)

11,00%

13,19%

13,82%

17,32%

dic-2014

dic-2014

dic-2015

dic-2015

dic-2016

dic-2016

843.390

843.390

947.564

947.564

1.113.966

1.113.966

1.216.216

1.216.216

1.483.346

1.483.346

TIER I

TIER II

dic-2012 dic-2013

12,32%

17,43%
15,52%

76,11%

15,58%

dic-2014 dic-2015 dic-2016

1.455.724 

1.259.462 
1.090.253

928.460 
826.609

Capital Integrado
Reservas y Resultados

Cotizaciones USD 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767  
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I) EVOLUCIÓN DEL RESULTADO

dic-2012 dic-2013

6,76%
-10,63%

57,03%

67,23%

11,62%

dic-2014 dic-2015 dic-2016

150.679 
141.137 134.656

211.454 

 236.020 

Cotizaciones USD 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767  

J) RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

dic-2012

dic-2012

dic-2013

dic-2013

22,19%

55,74%

55,20% 54,31%
52,77% 

48,85% 50,06%

56,89% 59,80%

47,64% 46,31%

1,65%

20,36%

1,32%

15,01%

1,05%

21,93%

1,50%

21,24%

1,72%

dic-2014

dic-2014

dic-2015

dic-2015

dic-2016

dic-2016

ROE - ROA

Eficiencia

ROA

Sistema

ROE

Regional

4.3 ESTADOS FINANCIEROS
4.3.1. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

ACTIVO Nota 31/12/2016 31/12/2015

DISPONIBLE

Caja  311.292.848.401  302.170.670.798 

Banco Central del Paraguay  c.3  1.878.592.130.533  1.836.895.255.696 

Otras instituciones financieras  483.952.906.043  362.159.611.533 

Cheques y otros documentos para compensar  94.516.345.270  71.029.853.604 

Deudores por productos financieros devengados  1.167.996.498  869.153.340 

Previsiones  c.7  (3.082.878)  (2.750.353)

2.769.519.143.867 2.573.121.794.618

VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS c.4  951.701.160.424 776.056.377.822

CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SECTOR FINANCIERO 

Otras instituciones financieras  474.057.018.148  569.072.540.268 

Operaciones a liquidar  c.18  106.436.255.790  -   

Créditos utilizados en cuentas corrientes  5.983.134  -   

Deudores por productos financieros devengados  6.430.962.545  12.574.291.630 

Previsiones  c.7  (78.824.666)  (902.883.770)

 c.6.1 586.851.394.951 580.743.948.128

CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SECTOR NO FINANCIERO

Préstamos - Sector Privado  9.980.267.600.078  10.741.113.748.534 

Deudores por créditos documentarios diferidos  129.057.260.831  118.282.475.861 

Operaciones a liquidar  c.18  41.446.866.640  52.072.144.854 

Sector público  19.736.800.859  10.127.381.717 

Ganancias por valuación en suspenso  (7.371.657.027)  (4.042.402.700)

Deudores por productos financieros devengados  200.558.816.697  231.178.401.734 

Previsiones  c.7  (177.913.081.221)  (180.192.370.436)

c.6.2 10.185.782.606.857 10.968.539.379.564

CRÉDITOS DIVERSOS  c.6.4  72.588.514.569  68.314.737.164 

CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Sector no financiero  194.051.695.975  262.772.736.620 

Sector financiero  32.238.564.112  1.672.119.884 

Ganancias por valuación en suspenso  (3.891.500.844)  (6.322.268.830)

Deudores por productos financieros devengados  11.319.026.332  13.210.407.955 

Previsiones  c.7  (100.391.975.349)  (158.612.502.451)

 c.6.3 133.325.810.226 112.720.493.178

INVERSIONES

Títulos privados  c.8  18.913.888.872  6.693.888.916 

Bienes adquiridos en recuperación de créditos  c.8  249.932.949.725  149.480.777.719 

Otras inversiones  3.748.504  3.774.491 

Rentas sobre inversiones en el sector privado  535.890.438  1 

Previsiones  c.7  (10.130.439.984)  (8.769.240.392)

 c.8 259.256.037.555 147.409.200.735

BIENES DE USO c.9  67.120.977.524  70.888.661.398 

CARGOS DIFERIDOS c.10  7.200.172.180  8.763.048.641 

TOTAL DEL ACTIVO 15.033.345.818.153 15.306.557.641.248

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros
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PASIVO  Nota 31/12/2016 31/12/2015

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – SECTOR FINANCIERO

Banco Central del Paraguay  12.145.866.538  12.367.153.185 

Depósitos c.15.1  501.632.615.407  448.103.649.492 

Corresponsales créditos documentarios diferidos  126.203.320.379  117.167.200.727 

Préstamos directos de entidades financieras  1.101.491.728.879  1.523.465.457.095 

Operaciones Pendientes por Compensaciones ATM  3.654.364.771  20.113.694.988 

Bonos emitidos en circulación c.11.b)  1.730.079.000.000  1.742.073.000.000 

Operaciones a liquidar c.18  113.522.360.949  5 

Acreedores por cargos financieros devengados  78.037.769.654  78.913.528.072 

c.14 3.666.767.026.577 3.942.203.683.564

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – SECTOR NO  FINANCIERO

Depósitos - Sector privado c.15.1  8.192.626.539.516  8.346.150.838.966 

Depósitos - Sector público c.15.1  1.322.043.861.101  1.417.465.420.401 

Otras obligaciones por intermediación financiera  51.158.318.703  57.258.095.720 

Obligaciones debentures y bonos emitidos en circulación c.11.a)  158.844.893.440  71.486.067.980 

Operaciones a liquidar c.18  41.326.314.055  52.559.226.882 

Acreedores por cargos financieros devengados  73.389.329.736  91.091.891.005 

 c.14 9.839.389.256.551 10.036.011.540.954

OBLIGACIONES DIVERSAS c.17  39.182.748.805  43.702.621.002 

PROVISIONES  32.283.031.612  25.178.018.986 

TOTAL DEL PASIVO 13.577.622.063.545  14.047.095.864.506 

PATRIMONIO NETO

Capital b.5  908.028.700.000  784.946.400.000 

Acciones ordinarias  658.028.700.000  534.946.400.000 

Acciones preferidas c.12 f  250.000.000.000  250.000.000.000 

Aportes no capitalizados  17.339.360.000  17.339.360.000 

Ajustes al patrimonio  36.273.953.795  33.635.469.877 

Reserva legal  258.061.562.370  212.086.410.559 

Resultado del ejercicio - Ganancia  236.020.178.443  211.454.136.306 

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO D 1.455.723.754.608 1.259.461.776.742

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 15.033.345.818.153 15.306.557.641.248

CUENTAS DE CONTINGENCIA Y DE ORDEN

 Total de cuentas de contingencia E 777.280.392.459  936.306.695.566  

 Total de cuentas de orden E 13.737.282.556.619  14.217.268.648.602  

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

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

4.3.2. ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en Guaraníes)
 Nota 31/12/2016 31/12/2015

GANANCIAS FINANCIERAS 

Por créditos vigentes - Sector financiero  106.194.871.896  114.890.551.394 

Por créditos vigentes - Sector no financiero  1.131.526.140.633  1.046.297.285.492 

Por créditos vencidos  26.425.674.436  19.459.584.644 

Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos  28.453.761.244  37.650.655.843 

1.292.600.448.209 1.218.298.077.373

PERDIDAS FINANCIERAS 

Por obligaciones - Sector financiero  (95.851.450.104)  (91.024.585.096)

Por obligaciones - Sector no financiero  (494.586.158.965)  (476.059.814.232)

Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto  f.2  (6.791.027.467)  (2.408.039.227)

 (597.228.636.536) (569.492.438.555)

 RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA  695.371.811.673  648.805.638.818

PREVISIONES 

Constitución de previsiones  c.7  (873.696.717.545)  (679.962.671.127)

Desafectación de previsiones  c.7  676.551.501.024  502.853.085.550 

(197.145.216.521) (177.109.585.577)

RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE PREVISIONES - GANANCIA 498.226.595.152 471.696.053.241

RESULTADO POR SERVICIOS

Ganancias por servicios  144.330.506.895  136.896.629.074 

Pérdidas por servicios  (30.795.228.695)  (28.572.262.064)

113.535.278.200 108.324.367.010

RESULTADO BRUTO - GANANCIA 611.761.873.352 580.020.420.251

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 

Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje - neto  33.819.489.192  35.975.637.895 

Ganancias por  créditos diversos  -    69.886 

Otras ganancias diversas  1.828.147.846  1.927.621.175 

Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera - Neto f.2  3.076.622.101  -   

38.724.259.139 37.903.328.956

OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS

Retribución al personal y cargas sociales  (202.165.555.217)  (185.492.069.890)

Gastos generales  (150.255.795.280)  (145.189.773.571)

Depreciaciones de bienes de uso c.9  (13.668.763.234)  (13.870.672.641)

Amortización de cargos diferidos  (2.974.827.719)  (4.560.476.909)

Otras  (26.591.498.123)  (25.366.786.489)

Por valuación de otros pasivos y activos en moneda extranjera - Neto f.2  -    (14.433.328.664)

(395.656.439.573) (388.913.108.164)

RESULTADO OPERATIVO NETO - GANANCIA 254.829.692.918 229.010.641.043

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

Ganancias extraordinarias  15.495.465.473  5.267.400.785 

Pérdidas extraordinarias  (11.752.886.229)  (3.992.008.222)

 3.742.579.244  1.275.392.563 

AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ganancias  3.110.687.560  394.638.738 

Pérdidas  (2.583.263.331)  (804.913.290)

d.3 527.424.229 (410.274.552)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA-GANANCIA 259.099.696.391 229.875.759.054

Impuesto a la renta  f.4  (23.079.517.948)  (18.421.622.748)

RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA 236.020.178.443 211.454.136.306

4.3.1. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en Guaraníes) Continuación
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Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros

4.3.3. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

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

Concepto 

Capital

Aportes no 
capitalizados

Ajustes al 
patrimonio Reserva legal Utilidades no 

distribuidas
Utilidad del  

ejercicio TotalAcciones 
ordinarias

Acciones 
preferidas

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)  -  - 

Distribución de 
dividendos en efectivo 
- Acciones preferidas  -  -  -  -  -  (40.000.000.000)  -  (40.000.000.000)

Distribución de 
dividendos en efectivo 
- Acciones ordinarias  -  -  -  -  -  (4.503.550.793)  -  (4.503.550.793)

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 

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 0 211.454.136.306 1.259.461.776.742

Mas (menos):

Transferencia de 
utilidades del ejercicio 
anterior  -    -    -    -    -    211.454.136.306  (211.454.136.306)  -   

Capitalización de 
utilidades  123.082.300.000  -    -    -    -    (123.082.300.000)  -    -   

Constitución de 
reserva legal  -    -    -    -    45.975.151.811  (45.975.151.811)  -    -   

Distribución de 
dividendos en efectivo 
- Acciones preferidas  -    -    -    -    -    (40.000.000.000)  -    (40.000.000.000)

Distribución de 
dividendos en efectivo 
- Acciones ordinarias  -    -    -    -    -    (2.396.684.495)  -    (2.396.684.495)

Incremento neto de la 
reserva de revalúo  -    -    -    2.638.483.918  -    -    -    2.638.483.918 

Resultado del ejercicio 
- ganancia  -    -    -    -    -    -    236.020.178.443  236.020.178.443 

Saldos al 31 de 
diciembre de 2016  658.028.700.000  250.000.000.000  17.339.360.000  36.273.953.795  258.061.562.370  -  236.020.178.443  1.455.723.754.608 

 

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

4.3.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

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

 Nota 31/12/2016 31/12/2015

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

GANANCIA DEL EJERCICIO  236.020.178.443  211.454.136.306 

MAS EGRESOS QUE NO IMPLICAN APLICACIONES DE EFECTIVO

Depreciación de bienes de uso del ejercicio  13.668.763.234  13.870.672.641 

Amortización de cargos diferidos del ejercicio  2.974.827.719  4.560.476.909 

Constitución de previsiones c.7  873.696.717.545  679.962.671.127 

Provisión de impuesto a la renta f.4  23.079.517.948  18.421.622.748 

Cargos financieros devengados no pagados  151.427.099.390  170.005.419.077 

Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera  -    16.841.367.891 

Valor residual de bienes de uso dados de baja  2.305.680.927  906.289.830 

  1.067.152.606.763  904.568.520.223 

MENOS INGRESOS QUE NO IMPLICAN INGRESOS DE EFECTIVO 

Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera  (11.060.498.391)  -   

Capitalización de dividendos de Bancard  (2.975.319.731)  -   

Desafectación de previsiones c.7  (676.551.501.024)  (502.853.085.550)

Productos financieros devengados no cobrados  (258.856.320.084)  (299.169.385.807)

 (949.443.639.230)  (802.022.471.357)

Disminución neta de préstamos  700.236.680.823  557.651.905.485 

Disminución / (Aumento) neto de créditos diversos  19.539.364.654  (9.525.553.750)

Disminución neta de obligaciones por intermediación financiera  (638.983.419.430)  (741.164.179.897)

Disminución neta de obligaciones diversas  (4.727.570.405)  (24.621.768.335)

Disminución neta de provisiones  (12.241.559.358)  (7.245.129.074)

Impuesto a la renta pagado  (21.750.681.556)  (8.786.082.612)

 42.072.814.728  (233.690.808.183)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas  395.801.960.704  80.309.376.989 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(Aumento) / Disminución de valores públicos  (137.608.328.219)  313.028.742.883 

Aumento neto de inversiones  (8.419.371.114)  (115.157.948.468)

Adquisición  de bienes de uso  (9.568.276.369)  (9.821.932.321)

Aumento de cargos diferidos  (1.411.951.258)  (1.581.422.993)

Flujo neto de efectivo (aplicado a) generado en
las actividades de inversión  (157.007.926.960)

 
186.467.439.101 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos pagados en efectivo  (42.396.684.495)  (44.503.550.793)

Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de financiación  (42.396.684.495)  (44.503.550.793)

Aumento neto de efectivo  196.397.349.249  222.273.265.297 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio  2.573.121.794.618  2.350.848.529.321 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio  2.769.519.143.867  2.573.121.794.618 
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4.3.5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES 
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

A. CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Los estados financieros de Banco Regional S.A.E.C.A. (en adelante, mencionado indistintamente como Banco 
Regional S.A.E.C.A. o  “la Entidad” o “el Banco”) al 31 de diciembre de 2016 serán considerados por la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el año 2017, dentro del plazo establecido en los Estatutos Sociales 
y Artículo 1079 del Código Civil.
Los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 29 de abril de 2016.

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 de la totalidad de las acciones del Banco 
ABN AMRO Paraguay S.A. con el propósito de integrar por fusión a dicha entidad al Banco Regional S.A.E.C.A. 
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.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Entidad contaba con 37 sucursales.

b.2  Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas, reglamentaciones y disposiciones 
contables e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Paraguay y, en los aspectos no previstos 
por ellas, de acuerdo 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 los 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 los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de 3,9% y 3,1% 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, 

l) las inversiones permanentes en acciones de otras empresas se valúan al costo, y

m) permite tratamientos contables para situaciones o casos puntuales aprobados expresamente por la 
Superintendencia de Bancos.

La revelación y/o cuantificación de estas diferencias no es exigida por el Banco Central del Paraguay.

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. 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

La Entidad no cuenta con sucursales en el exterior.
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Al 31 de diciembre de 2016 

Acciones ordinarias suscriptas e integradas N° de votos que
otorga cada una Guaraníes

Tipo Cantidad

Ordinarias "Clase A" Fundador  135.809  5  13.580.900.000 

Ordinarias "Clase A" Ordinaria  3.927.116  1  392.711.600.000 

Ordinarias "Clase B" Múltiple  90.539  5  9.053.900.000 

Ordinarias "Clase B" Ordinaria  2.426.823  1  242.682.300.000 

Preferidas  2.500.000  -  250.000.000.000 

 9.080.287  908.028.700.000 

Al 31 de diciembre de 2015

Acciones ordinarias suscriptas e integradas N° de votos que
otorga cada una Guaraníes

Tipo Cantidad

Ordinarias "Clase A" Fundador  135.809  5  13.580.900.000 

Ordinarias "Clase A" Ordinaria  3.174.585  1  317.458.500.000 

Ordinarias "Clase B" Múltiple  90.539  5  9.053.900.000 

Ordinarias "Clase B" Ordinaria  1.948.531  1  194.853.100.000 

Preferidas  2.500.000  -  250.000.000.000 

 7.849.464  784.946.400.000 

b.4  Participación en otras sociedades

La participación en el capital de otras sociedades al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

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

b.5  Composición del capital y características de las acciones

La composición del capital integrado al 31 de diciembre de 2016 y 2015, por tipos de acciones, es la siguiente:
La composición accionaria de la Entidad se encontraba estructurada como sigue:

Nombre de la sociedad Condición Moneda de la inversión Valor nominal % de participación Valor contable GS

31 de diciembre de 2016

Bancard S.A. - Paraguay Vinculada  Gs.  7.995.000.000 6,67%  8.802.846.968 

VISA INC - USA No vinculada  US$  1 Minoritaria  6.344 

SWIFT No vinculada  EUR  19.800 Minoritaria  111.035.560 

Total  8.913.888.872 

31 de diciembre de 2015

Bancard S.A. - Paraguay 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 

Total  6.693.888.916 

Al 31 de diciembre de 2016 

Accionistas Acciones en Gs. % Participación % de votos País

Accionistas locales  556.292.500.000 61,26% 61,53% Paraguay

Rabo Development B.V. (*)  351.736.200.000 38,74% 38,47% Holanda

Total  908.028.700.000 100,00% 100,00%

(*) Propiedad en un 100% de la Sociedad Coöperatieve Rabobank U.A. de Holanda.

Al 31 de diciembre de 2015

Accionistas Acciones en Gs. % Participación % de votos País

Accionistas locales  481.039.400.000 61,28% 61,61% Paraguay

Rabo Development B.V. (*)  303.907.000.000 38,72% 38,39% Holanda

Total  784.946.400.000 100,00% 100,00%

(*) Propiedad en un 100% de la Sociedad Coöperatieve Rabobank U.A. de Holanda.

Directorio Plana Ejecutiva

Presidente Ejecutivo: Raúl Vera Bogado Gerente General: Eugenio Oze de Morvil

Vice-Presidente: Cornelis J. Beijer C.O.O. Matheus den Exter

Gerente de Sucursales e Inteligencia Comercial: Justin Van Der Sluis

Directores Titulares: Alfredo Ricardo Raatz Gerente de Banca Corporativa: Walter Duarte Kallus

Petrus van Jaarsveld Gerente de Finanzas: Oscar Godoy Silvero

Wolfgang Brönstrup Gerente de Auditoría Interna: Juan Carlos Meza

Directores Suplentes: Irene Memmel de 
Matiauda

Gerente de Cumplimiento Antonio Gimenez

Erik Heyl Gerente de Riesgos Corporativos Jorge Sienkawiec

Francisco Yanagida Gerente de Riesgos Personas Fisicas y Pymes.: Mats Hernegard

Adrian Lorenzutti Gerente de Sucursales Cynthia Sotelo

Mirian Raatz de Soley Gerente de Banca Privada: Anahi Heisecke

Gerente de Tesorería: Daniel Cibils

Síndico Titular: Roland Wolff Gerente de Corresponsalia y Comercio Ext.: María Fernanda Carrón

Síndico Suplente: Sandra Yshizuka Gerente de Recursos Humanos: Katya Spiridonoff

Gerente de Operaciones: Isabel Galiano 

Gerente de Asesoría Jurídica Interna: Marcos Dalla Fontana

Gerente de Tecnología Informática: Mirtha González

Gerente de Administración: Fabio Sitzmann Hein

Gerente de Calidad de Datos: Erica Werner

Fedatario Titular: Leticia Pérez Domínguez

Contador General: Francisco Furman S.

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.

 b.6 Nómina del Directorio y plana ejecutiva

Al 31 de diciembre de 2016 la nómina del Directorio y plana ejecutiva es la siguiente:
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C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PRINCIPALES ACTIVOS Y PASIVOS

c.1 Valuación de moneda extranjera

Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de cambio vigentes al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 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:

Moneda
31/12/2016 31/12/2015

(Guaraníes por cada unidad de moneda extranjera)

1 Dólar Estadounidense  5.766,93  5.806,91 

1 Euro  6.033,94  6.337,08 

1 Yen  49,41  48,16 

1 Real  1.768,78  1.456,10 

1 Peso Argentino  366,54  447,34 

1 Libra Esterlina  7.055,84  8.619,20 

1 Franco Suizo  5.626,82  5.869,12 

1 Corona Sueca  631,99  688,97 

1 Yuan Chino  829,20  894,79 

1 Dólar Australiano  4.149,88  4.230,91 

1 Dólar Canadiense  4.259,18  4.180,04 

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.

c.2 Posición en moneda extranjera

La posición de cambios al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Concepto
31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Importe arbitrado 
a US$

Importe equivalente 
en Gs.

Importe arbitrado a 
US$

Importe equivalente en 
Gs.

Activos totales en moneda 
extranjera  1.564.605.929  9.022.972.872.239  1.647.337.952  9.565.943.228.808 

Pasivos totales en moneda 
extranjera  (1.557.710.509)  (8.983.207.464.850)  (1.647.933.306)  (9.569.400.396.274)

Posición comprada (vendida) 
en moneda extranjera  6.895.421  39.765.407.389  (595.354)  (3.457.167.467)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, 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.

c.3 Depósitos en el Banco Central del Paraguay

Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:

Denominación 31/12/2016 31/12/2015

Encaje legal - Guaraníes  410.206.331.375  411.333.165.036 

Encaje legal - Dólares  921.755.200.812  1.004.850.705.538 

Encaje legal - Euros  10.226.306.729  16.727.059.539 

Encaje especial - Guaraníes  743.992.078  825.800.000 

Encaje especial - Dólares  847.738.710  3.804.149.248 

Depósitos por operaciones monetarias  372.505.000.000  177.251.000.000 

Cuentas corrientes - Guaraníes  622.498  44.705 

Cuentas corrientes - Dólares  157.553.445.292  217.065.021.157 

Cuentas corrientes - Euros  4.753.493.039  5.038.310.473 

Total  1.878.592.130.533  1.836.895.255.696 

Ver adicionalmente acerca del encaje legal el apartado a) de la nota c.12.

c.4 Valores públicos y privados

Los valores públicos y privados adquiridos por el Banco Regional S.A.E.C.A. corresponden a Bonos del Tesoro 
Nacional y Letras de Regulación Monetaria. Todos se encuentran contabilizados a su valor de costo más la 
renta devengada a percibir al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, el cual no excede su valor 
estimado de realización.

Al 31 de diciembre de 2016 

Valores públicos y privados Moneda de 
emisión

Importe en moneda 
de emisión

Importe en Guaraníes

Valor nominal Valor contable

Bonos del Tesoro de la República del 
Paraguay (a) y (b)

Gs. 271.706.749.744 271.706.749.744 240.022.764.393

Letras de Regulación Monetaria (b) Gs. 702.000.000.000 702.000.000.000 668.398.231.781

Bonos en Sociedades Privadas Gs. 5.000.000.000 5.000.000.000 5.243.709.867

Intereses devengados 38.036.454.383

Total 978.706.749.744 951.701.160.424

Al 31 de diciembre de 2015

Valores públicos y privados Moneda de 
emisión

Importe en moneda 
de emisión

Importe en Guaraníes

Valor nominal Valor contable

Bonos del Tesoro de la República del 
Paraguay (a) y (b)

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

Intereses devengados  -    42.039.871.960 

Total 838.133.335.994 776.056.377.822

 a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Entidad ha entregado en garantía Bonos del Tesoro Nacional que tiene en 
cartera a dichas fechas, por un total de Gs. 2.498.143.073 y Gs. 39.650.418.934 respectivamente, cuya disponibilidad 
está restringida según lo mencionado en la nota c.12 b). 

(b) Al 31 de diciembre 2016 y 2015 la Entidad ha entregado Bonos del Tesoro Nacional por Gs. 15.070.361.325 y  
Letra de Regulación Monetaria por Gs. 13.934.411.578, respectivamente, como garantías mínima exigidas por el 
BCP en el marco del  reglamento general del Sistema de Pagos del Paraguay (ver nota c.12.b).
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c.5 Activos y pasivos con cláusula de reajuste

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 
2016 y 2015 respectivamente no existían otros activos ni pasivos con cláusula de reajuste.

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 mora y/o 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 (categorías 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;

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; 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.6.1. Créditos vigentes al sector financiero

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 2016 

Categoría  
de riesgo

Saldo contable antes 
de previsiones (a)

Garantías 
computables  

para previsiones

Previsiones Saldo contable 
después de 
previsiones% mìnimo (b) Constituidas (c) 

1  584.914.171.240  149.747.349.334 0%  -    584.914.171.240 

2  2.016.048.377  846.824.957 5%  (78.824.666)  1.937.223.711 

Total  586.930.219.617  150.594.174.291  (78.824.666)  586.851.394.951 

Al 31 de diciembre de 2015

Categoría  
de riesgo

Saldo contable antes 
de previsiones (a)

Garantías 
computables  

para previsiones

Previsiones Saldo contable 
después de 
previsiones% mìnimo (b) Constituidas (c) 

1  547.940.878.393  123.706.921.429 0%  -    547.940.878.393 

2  33.705.953.505  30.563.124.382 5%  (902.883.770)  32.803.069.735 

Total  581.646.831.898  154.270.045.811  (902.883.770)  580.743.948.128 

Referencias:

(a) incluye capitales e intereses y operaciones a liquidar;
(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.

Concepto 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Préstamos a plazo fijo no reajustables  3.247.847.463.005  982.297.804.359 

Préstamos amortizables no reajustables  5.524.965.052.216  7.928.373.007.624 

Cheques comprados del país  976.248.966  792.523.180 

Créditos utilizados en cuenta corriente  90.697.782.556  143.327.854.224 

Deudores por créditos documentarios diferidos  129.057.260.831  118.282.475.861 

Deudores por utilización de tarjeta de crédito  149.429.682.055  130.643.072.662 

Préstamos con recursos administrados por la AFD  463.367.765.501  683.365.267.088 

Documentos descontados  74.965.710.046  184.848.951.891 

Cheques diferidos descontados  191.860.860.195  352.195.105.579 

Compra de cartera  236.157.035.538  335.270.161.927 

Operaciones a liquidar  41.446.866.640  52.072.144.854 

Préstamos al sector público  19.736.800.859  10.127.381.717 

Deudores por productos financieros devengados  200.558.816.697  231.178.401.734 

(-) Ganancia por valuación en suspenso  (7.371.657.027)  (4.042.402.700)

(-) Previsiones  (177.913.081.221)  (180.192.370.436)

Total  10.185.782.606.857  10.968.539.379.564 

c.6.2 Créditos vigentes al sector no financiero 

La cartera de créditos vigentes del sector no financiero está compuesta como sigue:
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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 vigentes del sector no financiero de la entidad está 
clasificada por riesgo como sigue:

Al 31 de diciembre de 2016 

Categoría de 
riesgo

Saldo contable antes 
de previsiones (a)

Garantías 
computables  
para previsiones

Previsiones Saldo contable  
después de 
previsiones% mínimo (b) Constituidas (d)

1  8.636.339.200.156  4.546.203.860.634 0%  -    8.636.339.200.156 

1a  280.509.063.427  142.629.307.131 0,5%  (1.292.625.601)  279.216.437.826 

1b  69.555.863.475  36.339.665.175 1,5%  (770.388.799)  68.785.474.676 

2  959.424.475.830  591.431.155.400 5%  (32.790.098.420)  926.634.377.410 

3  326.756.537.153  175.763.325.463 25%  (58.934.697.747)  267.821.839.406 

4  82.990.861.257  41.122.764.262 50%  (28.642.518.967)  54.348.342.290 

5  6.666.019.982  3.512.717.287 75%  (2.902.372.569)  3.763.647.413 

6  1.453.666.798  584.222.464 100%  (873.636.791)  580.030.007 

Previsiones genéricas (c)  (51.706.742.327)  (51.706.742.327)

Total  10.363.695.688.078  5.537.587.017.816  (177.913.081.221)  10.185.782.606.857 

Al 31 de diciembre de 2015

Categoría de 
riesgo

Saldo contable antes 
de previsiones (a)

Garantías 
computables  
para previsiones

Previsiones Saldo contable  
después de 
previsiones% mínimo (b) Constituidas (d)

1  9.268.880.621.612  4.644.258.928.264 0%  -    9.268.880.621.612 

1a  593.731.269.823  354.404.064.684 0,5%  (2.792.807.764)  590.938.462.059 

1b  195.160.243.460  124.865.276.100 1,5%  (1.980.207.501)  193.180.035.959 

2  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 

5  9.969.326.788  5.351.040.714 75%  (4.400.031.278)  5.569.295.510 

6  6.722.042.287  2.228.598.532 100%  (4.568.182.469)  2.153.859.818 

Previsiones genéricas (c)  (62.508.332.953)  (62.508.332.953)

Total  11.148.731.750.000  5.706.739.343.379  (180.192.370.436)  10.968.539.379.564 

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 para el corte al 31 de diciembre de 2015 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.

Concepto 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Créditos vencidos  24.976.395.234  14.887.318.422 

Créditos en gestión de cobro  38.915.541.704  59.779.657.492 

Créditos morosos  130.159.759.037  188.105.760.706 

Créditos vencidos - Sector financiero  32.238.564.112  1.672.119.884 

Deudores por productos financieros devengados  11.319.026.332  13.210.407.955 

(-) Ganancia por valuación en suspenso  (3.891.500.844)  (6.322.268.830)

(-) Previsiones  (100.391.975.349)  (158.612.502.451)

Total  133.325.810.226  112.720.493.178 

c.6.3 Créditos vencidos 

La cartera de créditos vencidos estaba compuesta como sigue:

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 2016 

Categoría  
de riesgo

Saldo contable antes 
de previsiones (a)

Garantías 
computables  

para previsiones

Previsiones Saldo contable 
después de 
previsiones% mìnimo (b) Constituidas (c) 

1a  2.364.961  - 0,5%  (11.825)  2.353.136 

1b  1.442.228.762  75.206.584 2%  (46.908.159)  1.395.320.603 

2  9.326.340.352  6.683.520.221 5%  (883.612.949)  8.442.727.403 

3  19.534.904.547  7.462.729.394 25%  (4.353.608.263)  15.181.296.284 

4  74.232.106.153  48.401.935.339 50%  (23.040.464.007)  51.191.642.146 

5  29.509.202.721  10.986.651.050 75%  (15.241.696.382)  14.267.506.339 

6  99.670.638.079  43.206.865.307 100%  (56.825.673.764)  42.844.964.315 

Total  233.717.785.575  116.816.907.895  (100.391.975.349)  133.325.810.226 

Al 31 de diciembre de 2015

Categoría  
de riesgo

Saldo contable antes 
de previsiones (a)

Garantías 
computables  

para previsiones

Previsiones Saldo contable 
después de 
previsiones% mìnimo (b) Constituidas (c) 

1b  1.793.794.991  397.796.393 1,5%  (85.752.480)  1.708.042.511 

2  8.191.652.387  2.029.462.725 5%  (1.270.092.797)  6.921.559.590 

3  24.340.569.421  7.681.838.831 25%  (5.929.025.509)  18.411.543.912 

4  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 

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.
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Denominación 31/12/2016 31/12/2015

Gastos pagados por anticipado  2.077.192.281  2.290.241.215 

Cargos por emision de bonos en el exterior  13.024.748.659  18.563.658.352 

Anticipo de impuestos a la renta (IRACIS) (a)  20.700.868.320  17.371.809.512 

Anticipos para compra de bienes y servicios  4.066.998.759  2.952.456.014 

Gastos judiciales a recuperar  6.002.028.960  3.012.181.548 

Certificados de crédito tributario  17.947.607.772  15.857.636.229 

Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal  2.631.545.004  1.767.745.787 

Ingresos devengados no percibidos  2.511.060.127  1.035.565.868 

Adelantos a procesadoras  2.183.329.482  1.933.465.668 

Diversos  1.084.483.360  553.800.841 

Deudores por venta de bienes a plazo  2.747.121.659  1.943.528.784 

Gastos a recuperar  1.997.008.392  1.421.373.403 

Indemnizaciones reclamadas por siniestros  -  2.264.694.900 

(Ganancias por valuacion a realizar)  (47.822.000)  - 

Previsiones constituidas (Nota c.7)  (4.337.656.206)  (2.653.420.957)

 Total  72.588.514.569  68.314.737.164 

c.6.4 Créditos diversos

Su composición al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue:

a) La provisión para el Impuesto a la Renta incluida en el Pasivo en el rubro “Provisiones” al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 asciende a Gs. 23.079.517.948 y Gs. 18.421.622.748, 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 los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 en las cuentas de 
previsiones se resume como sigue:

Al 31 de diciembre de 2016 

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  (2.750.353)  (708.307.265)  -  707.812.785  161.955  (3.082.878)

Créditos 
vigentes - Sector 
financiero

 (902.883.770)  (528.821.448)  6.270  1.311.976.210  40.898.072  (78.824.666)

Créditos vigentes 
- Sector no 
financiero

 (180.192.370.436)  (412.245.224.022)  5.172.854.821  409.496.730.849  (145.072.433)  (177.913.081.221)

Créditos diversos  (2.653.420.957)  (1.869.822.327)  -  177.398.658  8.188.420  (4.337.656.206)

Créditos vencidos  (158.612.502.451)  (451.036.227.822)  248.979.691.161  258.910.467.453  1.366.596.310  (100.391.975.349)

Inversiones  (8.769.240.392)  (7.308.314.661)  -  5.947.115.069  -  (10.130.439.984)

 Total (351.133.168.359) (873.696.717.545) 254.152.552.252 676.551.501.024 1.270.772.324 (292.855.060.304)

Al 31 de diciembre de 2015  

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)

Créditos 
vigentes - Sector 
financiero

 (663.257.870)  (1.943.593.581)  -  1.873.785.904  (169.818.223)  (902.883.770)

Créditos vigentes 
- Sector no 
financiero

 (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 vencidos  (130.582.961.979)  (231.364.821.729)  63.226.171.937  
145.426.345.613  (5.317.236.293)  (158.612.502.451)

Inversiones  (10.127.753.563)  (8.769.240.392)  10.064.202.986  300.844.232  (237.293.655)  (8.769.240.392)

 Total (226.426.815.711) (679.962.671.127) 74.038.833.409 502.853.085.550 (21.635.600.480) (351.133.168.359)

c.8 Inversiones

El rubro inversiones incluye:

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. 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%.

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, o a su valor patrimonial proporcional.
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Otras inversiones: 

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

La composición de inversiones al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Descripción  31/12/2016 31/12/2015

Títulos privados

Inversiones permanentes en sociedades privadas Nota b.4  8.913.888.872  6.693.888.916 

Inversiones permanentes - Bonos subordinados (a)  10.000.000.000  - 

Subtotal   18.913.888.872  6.693.888.916 

Bienes adquiridos en recuperación de créditos (b)

Bienes inmuebles  225.064.137.166  149.480.777.719 

Bienes muebles  24.868.812.559  -   

Subtotal  249.932.949.725  149.480.777.719 

Otras inversiones  3.748.504  3.774.492 

Rentas sobre inversiones en el sector privado  535.890.438  -   

Previsiones Nota c.7  (10.130.439.984)  (8.769.240.392)

Total  259.256.037.555  147.409.200.735 

(a) Bonos subordinados adquiridos a través de la bolsa a la tasa del 12% y a cinco años de plazo.
 
(b) Durante el ejercicio la ejecución de garantías ha aumentado respecto a años anteriores debido a las coyunturas 
económicas del sector agrícola mencionada en la nota c.19 b). El Directorio del Banco establece las políticas y 
directrices para la realización de los bienes.

c.9 Bienes de uso

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 por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
fue de 3,9% y 3,1%. 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.

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 en el ejercicio en que se producen. 

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 2016 y 2015.

Concepto
VALOR DE ORIGEN

Saldo al inicio del 
ejercicio Altas Bajas Revalúo Saldo al cierre del ejercicio

Propios:

Inmuebles - Terreno  10.218.599.137  -  -  291.483.977  10.510.083.114 

Inmuebles - Edificios  41.378.708.549  -  -  1.617.143.407  42.995.851.956 

Muebles y útiles  37.956.438.223  1.431.313.662  (1.165.416.131)  1.246.237.860  39.468.573.614 

Equipos de computación  53.384.428.592  4.867.323.162  (200.156.454)  1.133.410.581  59.185.005.881 

Cajas de seguridad y tesoro  1.992.983.642  -  -  64.143.202  2.057.126.844 

Material de transporte  1.983.210.003  3.269.639.397  (3.450.009.708)  54.018.045  1.856.857.737 

Tomados en arrendamiento financiero:

Equipos de computación  2.090.400.327  -  (1.878.368.600)  -  212.031.727 

Total al 31 de Diciembre de 2016 149.004.768.473  9.568.276.221   (6.693.950.893) 4.406.437.072  156.285.530.873  

Total al 31 de Diciembre de 2015 145.799.108.044  9.821.932.321  (10.292.391.801)  3.676.119.909  149.004.768.473 

Concepto
Tasa de 

depreciación 
anual %

DEPRECIACIONES
Neto resultante 

del ejercicioSaldo al inicio del 
ejercicio Altas Bajas Revalúo Saldo al cierre 

del ejercicio

Propios:

Inmuebles - Terreno 0%  -  -  -  -  -  10.510.083.114 

Inmuebles - Edificios 2,50%  (15.911.229.564)  (1.058.003.920)  -  (622.653.405)  (17.591.886.889)  25.403.965.067 

Muebles y útiles 10%  (21.031.467.647)  (4.269.993.981)  604.009.451  (602.676.404)  (25.300.128.581)  14.168.445.033 

Equipos de computación 25%  (36.699.767.972)  (7.418.208.542)  157.821.206  (478.623.169)  (44.438.778.477)  14.746.227.404 

Cajas de seguridad y tesoro 10%  (1.364.243.559)  (160.039.359)  -  (35.444.168)  (1.559.727.086)  497.399.758 

Material de transporte 20%  (1.614.735.167)  (290.465.447) 1.748.070.857  (28.556.008)  (185.685.765)  1.671.171.972 

Tomados en arrendamiento financiero:

 Equipos de computación 25%  (1.494.663.166)  (472.051.985) 1.878.368.600  -  (88.346.551)  123.685.176 

Total al 31 de Diciembre de 2016 (78.116.107.075) (13.668.763.234) 4.388.270.114 (1.767.953.154) (89.164.553.349) 67.120.977.524 

Total al 31 de Diciembre de 2015 (72.214.025.422) (13.870.672.641) 9.386.101.971 (1.417.510.983) (78.116.107.075) 70.888.661.398 

La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

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 2016 se encuentra dentro del límite establecido.
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c.10 Cargos diferidos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Concepto Saldo al inicio 
del ejercicio Aumentos Amortizaciones 

del ejercicio
Saldo al final 
del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2016

Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados (*) 6.461.089.632  1.244.423.664  (2.974.827.719) 4.730.685.577  

Material de escritorio y otros  2.301.959.009  3.219.336.411  (3.051.808.817) 2.469.486.603  

Total  8.763.048.641  4.463.760.075  (6.026.636.536)  7.200.172.180 

Al 31 de diciembre de 2015

Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados (*)  9.467.415.650  1.554.150.891  (4.560.476.909) 6.461.089.632  

Material de escritorio y otros  2.274.686.907  3.452.622.296  (3.425.350.194) 2.301.959.009  

Total  11.742.102.557  5.006.773.187  (7.985.827.103)  8.763.048.641 

Número de resolución 
de autorización del BCP

Moneda de 
emisión

Monto de 
emisión

Plazo de 
vencimiento Moneda de origen Saldo adeudado 

al 31/12/2016
Saldo adeudado 

al 31/12/2015

00196/2010  Gs.  25.000.000.000  1463 días  25.000.000.000  -  - 

00196/2010  Gs.  25.000.000.000  1827 días  25.000.000.000  -  - 

00196/2010  Gs.  20.000.000.000  1827 días  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 

Total Gs.  (a)  110.000.000.000  110.000.000.000 

00196/2010  US$  5.000.000,00  1820 días  1.550.000  8.938.741.500  9.000.710.500 

00196/2010  US$  5.000.000,00  2184 días  428.000  2.468.246.040  2.485.357.480 

00027/2016  US$  10.000.000,00  2184 días  10.000.000  57.669.300.000  - 

00027/2016  US$  8.630.000,00  2184 días  8.630.000  49.768.605.900  - 

Total US$  (b)  28.630.000,00  20.608.000 

Total equivalente en Gs. 158.844.893.440  71.486.067.980 

(*) 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 2016 y 2015 es el siguiente:

(a) 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 según 
Resolución SB. SG. N° 00196/2010
(b) Mediante la Resolución SB. SG. N° 00027/2016, el Banco Central del Paraguay ha autorizado, y la Entidad ha 
emitido, bonos subordinados en moneda extranjera por un monto de US$ 18.630.000. En dicha Resolución el 
Banco Central del Paraguay también autorizó la emisión de bonos subordinados en moneda nacional hasta un 
monto de Gs. 50.000.000.000. Al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, la Entidad no había 
concretado la emisión de los bonos en guaraníes.

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.

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 2016 y 2015 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. 
1.730.079.000.000 y Gs. 1.742.073.000.000 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. Al 31 de 
diciembre de 2016, no se presentan incumplimientos a dichas cláusulas. 

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 2016 y 2015 existen las siguientes limitaciones:

a) Encaje Legal y especial

La cuenta Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2016 y 2015 incluye la suma de Gs. 1.343.779.569.704 
y Gs. 1.437.540.879.361 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 2016 y 2015 el saldo de la cuenta “Valores públicos y privados” incluyen Bonos del 
Tesoro Nacional que tiene en cartera a dichas fechas, por un total de Gs. 2.498.143.073 y de Gs. 39.650.418.934 
respectivamente, que garantizan operaciones de reporto (ver nota c.4).

Al 31 de diciembre 2016 y 2015 la Entidad ha entregado Bonos del Tesoro Nacional por Gs. 15.070.361.325 y Letras 
de Regulación Monetaria por Gs. 13.934.411.578, respectivamente, como garantías mínima exigidas por el BCP en el 
marco del  reglamento general del Sistema de Pagos del Paraguay (ver nota c.4).

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. 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. 

En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado adicionalmente con aportes de dinero en 
efectivo.
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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 2016 y 2015 es de Gs. 46.552 millones y Gs. 43.296 millones 
respectivamente, de acuerdo con la Circular SB SG N° 006/2016 y la Circular SB SG N° 001/2015 respectivamente.

El Capital Integrado (acciones ordinarias y preferidas) del Banco al 31 de diciembre de 2016 y 2015 asciende a Gs. 
908.028.700.000 y Gs. 784.946.400.000 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 (SIB) de sus respectivos estados financieros anuales auditados, siempre y cuando la SIB 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 29 de abril de 2016 aprobó la distribución de utilidades del 
ejercicio 2015, la cual se realizó de la siguiente forma:

Conceptos Moneda Montos

Constitución de la reserva legal  Gs.  45.975.151.811 

Capitalización de utilidades  Gs.  123.082.300.000 

Distribución de dividendos - Acciones preferidas  Gs.  40.000.000.000 

Distribución de dividendos - Acciones ordinarias  Gs.  2.396.684.495 

Total  211.454.136.306 

f) Dividendos de las acciones preferidas
 
De acuerdo con las condiciones originales de emisión de las acciones preferidas, la asamblea de accionistas 
reconoció a los tenedores un dividendo preferente del 18% sobre las utilidades líquidas del ejercicio hasta el 
momento en que se decidió el cambio de tasa que se explica en el párrafo siguiente. La tasa del dividendo 
preferente fue evaluada nuevamente por la Asamblea Ordinaria de Accionistas al quinto año de la emisión (año 
2013), con atribuciones para 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.

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

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

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.

h) Garantías otorgadas a favor de Bancard S.A.:

Al 31 de diciembre de 2016 el Banco ha entregado en calidad de garantía prendaria a Bancard S.A. cartera de 
tarjetas de crédito de la afinidad Mastercard Clásica hasta la suma de Gs. 17.579.935.763, que garantizan 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 Bancard Check.

Al 31 de diciembre de 2015 el Banco ha entregado a Bancard S.A. Cartas de Crédito Standby emitidas por el 
Rabobank Netherland por US$ 2.265.000, 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.

c.13 Garantías otorgadas respecto a pasivos

 Al 31 de diciembre de 2016  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), con un saldo del principal de US$ 10.065.792 
están garantizados por medio de pagarés de clientes en caución por valor de US$ 18.473.335.

Al 31 de diciembre de 2015  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), con un saldo del principal de US$ 33.750.000, 
están garantizados por medio de pagarés de clientes en caución por valor de US$ 36.637.170.

 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 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 2016 los covenants financieros que están fuera de rango tienen los waivers 
aprobados de los prestatarios que respaldan la vigencia de los plazos originalmente acordados por dichas 
operaciones.
  
 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 2016 y 2015 agrupadas según 
sus plazos remanentes. 

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

Al 31 de diciembre de 2016 

Concepto
Plazos que restan para su vencimiento

Hasta 30 días  De 31 hasta 180 
días

De 181 hasta 1 
año

Mas de 1 año y 
hasta 3 años Mas de 3 años Total

Créditos vigentes sector 
financiero 149.156.853.714 304.183.353.177 45.667.649.362 41.443.897.081 46.478.466.283 586.930.219.617

Créditos vigentes sector no 
financiero 1.126.201.935.403 3.708.522.541.525 1.248.274.199.545 1.880.014.854.857 2.400.682.156.748 10.363.695.688.078

Total de créditos vigentes 1.275.358.789.117 4.012.705.894.702 1.293.941.848.907 1.921.458.751.938 2.447.160.623.031 10.950.625.907.695

Obligaciones sector  
financiero  486.117.421.888 192.766.000.952 341.677.865.278 2.240.354.862.222 405.850.876.237 3.666.767.026.577

Obligaciones sector no 
financiero  4.905.341.358.757 1.436.972.393.807 1.508.106.342.038 1.646.909.473.178 342.059.688.771 9.839.389.256.551

Total de obligaciones 5.391.458.780.645 1.629.738.394.759 1.849.784.207.316 3.887.264.335.400 747.910.565.008 13.506.156.283.128
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Al 31 de diciembre de 2015

Concepto
Plazos que restan para su vencimiento

Hasta 30 días  De 31 hasta 180 
días De 181 hasta 1 año Mas de 1 año y 

hasta 3 años Mas de 3 años Total

Créditos vigentes sector 
financiero 206.404.015.341 262.121.949.633 21.987.762.358 46.044.030.419 45.089.074.147 581.646.831.898 

Créditos vigentes sector no 
financiero 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 

Total de créditos vigentes 1.457.841.206.210 4.363.597.012.881 1.67 8.491.778.445 1.948.323.641.675 2.282.124.942.687 11.730.378.581.898 

Obligaciones sector  
financiero  476.058.099.722 235.406.965.280 359.297.835.266 534.366.496.407 2.337.074.286.889 3.942.203.683.564 

Obligaciones sector no 
financiero  5.079.502.010.136 1.521.855.236.717 1.265.405.479.542 1.686.311.912.633 482.936.901.926 10.036.011.540.954 

Total de obligaciones 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 

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. 

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.

Número de clientes 
Monto y porcentaje de cartera de préstamos SF Monto y porcentaje de cartera de préstamos SNF

Vigente Gs. (*) % Vencida Gs. (*) % Vigente Gs. (*) % Vencida Gs. (*) %

 Al 31 de diciembre de 2016 

 10 Mayores deudores 354.790.372.520 60%  33.847.114.520 100%  924.181.085.312 9% 107.016.825.476 54%

 50 Mayores deudores subsiguientes 232.139.847.097 40%  -   0%  2.341.185.210.406 23%  65.510.071.367 33%

 100 Mayores deudores subsiguientes  -   0%  -   0%  1.900.673.594.802 18%  16.968.964.218 8%

 Otros deudores subsiguientes  -   0%  -   0%  5.197.655.797.558 50%  10.374.809.994 5%

 Total de la cartera de préstamos  586.930.219.617 100% 33.847.114.520 100% 10.363.695.688.078 100%  199.870.671.055 100% 

 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%

 Total de la cartera de préstamos  581.646.831.898 100%  1.672.119.884 100% 11.148.731.750.000 100%  269.660.875.745 100% 

c.15 Concentración de la cartera de préstamos y depósitos

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

A continuación se expone la concentración de cartera mantenida por la Entidad al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
con el sector financiero (SF) y no financiero (SNF), tanto en la cartera de préstamos vigentes y vencidos como en las 
obligaciones por intermediación financiera.

a) Créditos

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

Número de clientes

Monto y porcentaje de cartera de depósitos 

Sector financiero
%

Sector no financiero

Sector privado
%

Sector público
%

Gs. (*) Gs. (*) Gs. (*)

Al 31 de diciembre de 2016

10 Mayores depositantes  298.042.137.737 59%  721.712.324.614 9%  1.288.633.682.719 97%

50 Mayores depositantes subsiguientes  175.662.745.710 35%  1.225.330.740.468 15%  33.410.178.382 3%

100 Mayores depositantes subsiguientes  27.927.731.960 6%  1.053.082.278.322 13%  - 0%

Otros Depositantes subsiguientes  - 0%  5.192.501.196.112 63%  - 0%

TOTAL 501.632.615.407 100% 8.192.626.539.516 100% 1.322.043.861.101 100%

Al 31 de diciembre de 2015

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%

Otros Depositantes subsiguientes  - 0%  5.313.880.925.958 64%  - 0%

TOTAL 448.103.649.492 100% 8.346.150.838.966 100% 1.417.465.420.401 100%

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

b) Depósitos

Concepto Créditos Sector Financiero Gs. (*) % Créditos Sector no Financiero Gs. (*) %

31 de diciembre de 2016

Residentes en el país  586.930.219.617 100%  10.363.695.688.078 100%

No residentes en el país  -   0%  -   0%

Sub-Total  586.930.219.617 100%  10.363.695.688.078 100%

Previsiones  (78.824.666)  (177.913.081.221)

TOTAL 586.851.394.951 10.185.782.606.857

En moneda nacional  321.919.077.128 55%  3.324.960.250.666 32%

En moneda extranjera  265.011.142.489 45%  7.038.735.437.412 68%

Sub-Total  586.930.219.617 100%  10.363.695.688.078 100%

Previsiones  (78.824.666)  (177.913.081.221)

TOTAL 586.851.394.951 10.185.782.606.857

31 de diciembre de 2015

Residentes en el país  581.646.831.898 100%  11.148.731.750.000 100%

No residentes en el país  -   0%  -   0%

Sub-Total  581.646.831.898 100%  11.148.731.750.000 100%

Previsiones  (902.883.770)  (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 32%

En moneda extranjera  293.781.807.920 51%  7.547.872.233.892 68%

Sub-Total  581.646.831.898 100%  11.148.731.750.000 100%

Previsiones  (902.883.770)  (180.192.370.436)

TOTAL 580.743.948.128 10.968.539.379.564

c.15.2 Concentración por áreas geográficas y moneda

a) Créditos

(*) Incluyen importe de préstamos, deudores por productos financieros devengados, ganancias por valuación en 
suspenso y operaciones a liquidar.
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Al 31 de diciembre de 2016

Concepto Obligaciones Sector 
Financiero Gs. % Obligaciones Sector 

No Financiero Gs. %

Residentes en el país 996.807.750.496 29% 9.573.929.270.398 98%

No residentes en el país 2.474.744.780.707 71%  147.187.267.083 2%

Sub-Total (*)  3.471.552.531.203 100%  9.721.116.537.481 100%

Otras Obligaciones (**)  195.214.495.374  118.272.719.070 

TOTAL  3.666.767.026.577  9.839.389.256.551 

En moneda nacional 424.037.980.556 12% 3.959.526.290.276 41%

En moneda extranjera 3.047.514.550.647 88% 5.761.590.247.205 59%

Sub-Total (*)  3.471.552.531.203 100%  9.721.116.537.481 100%

Otras Obligaciones (**)  195.214.495.374  118.272.719.070 

TOTAL  3.666.767.026.577  9.839.389.256.551 

b) Obligaciones

Al 31 de diciembre de 2015

Concepto Obligaciones Sector
Financiero Gs. % Obligaciones Sector

No Financiero Gs. %

Residentes en el país  936.944.067.430 24%  9.771.506.470.219 99%

No residentes en el país  2.906.232.393.069 76%  116.138.200.000 1%

Sub-Total (*)  3.843.176.460.499 100%  9.887.644.670.219 100%

Otras Obligaciones (**)  99.027.223.065  148.366.870.735 

TOTAL  3.942.203.683.564  10.036.011.540.954 

En moneda nacional  478.711.819.864 12%  3.861.643.728.230 39%

En moneda extranjera  3.364.464.640.635 88%  6.026.000.941.989 61%

Sub-Total (*)  3.843.176.460.499 100%  9.887.644.670.219 100%

Otras Obligaciones (**)  99.027.223.065  148.366.870.735 

TOTAL  3.942.203.683.564  10.036.011.540.954 

(*) 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.

c.15.3 Cartera de créditos al sector no financiero distribuida por sector económico 

Sector económico 

Créditos al sector no financiero (*)

al 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2015

Gs. %  Gs. %

Agricultura  4.463.524.317.711 43%  4.631.966.475.482 42% 

Ganadería  797.190.143.057 8%  789.248.881.706 7% 

Industria  923.167.263.131 9%  1.191.268.621.178 11% 

Comercio al por mayor  1.183.898.645.674 11%  935.540.298.030 8% 

Comercio al por menor  776.596.721.727 7%  1.305.331.504.545 12% 

Servicios  970.089.268.388 9%  994.744.637.649 9% 

Consumo  412.365.264.739 4%  420.759.333.907 4% 

Exportaciones  623.843.705.492 6%  662.496.217.256 6% 

Consumo - vivienda  159.781.413.157 2%  158.245.877.909 1% 

Créditos sector público  19.781.400.144 0%  10.481.969.028 0% 

Otros  33.457.544.858 0%  48.647.933.310 0% 

Total  10.363.695.688.078 100%  11.148.731.750.000 100% 

(*) Incluye intereses devengados, ganancias a realizar y operaciones a liquidar/reporto, antes de previsiones.

c.16 Créditos y contingencias con partes relacionadas

Los saldos con partes relacionadas al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2016 

Concepto Saldo contable antes de 
previsiones (b) Previsiones Saldo contable neto de 

previsiones

Activos

Depósitos en instituciones financieras  1.837.979.621  -  1.837.979.621 

Créditos vigentes (a)  200.408.269.296  -  200.408.269.296 

Contingencias crediticias  4.463.889.831  -  4.463.889.831 

Total  206.710.138.748  -  206.710.138.748 

Pasivos

Depósitos  44.502.378.031  -  44.502.378.031 

Total  44.502.378.031  -  44.502.378.031 

Al 31 de diciembre de 2015

Concepto Saldo contable antes de 
previsiones (b) Previsiones Saldo contable neto de 

previsiones

Activos

Depósitos en instituciones financieras 
 69.959.568.762  -  69.959.568.762 

Créditos vigentes (a)  191.036.378.547  (178.943.698)  190.857.434.849 

Contingencias crediticias  3.663.307.044  -  3.663.307.044 

Total  264.659.254.353  (178.943.698)  264.480.310.655 

Pasivos

Depósitos  37.880.423.100  -  37.880.423.100 

Total  37.880.423.100  -  37.880.423.100 

(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

Su composición al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Descripción 31/12/2016 31/12/2015

Acreedores fiscales  11.985.989.298  11.487.015.226 

Acreedores sociales  1.078.608.556  682.943.205 

Dividendos a pagar  188.490.857  105.967.042 

Acreedores por arrendamientos financieros  124.382.876  852.249.056 

Cuentas a pagar  1.768.555.015  2.109.790.769 

Cheques de gerencia emitidos  20.029.724.223  26.583.502.254 

Otras  4.006.997.980  1.881.153.450 

Total  39.182.748.805  43.702.621.002 
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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 (“Forward” 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 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.

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.

Los importes registrados en las Operaciones de ventanilla de liquidez interbancaria (Operaciones VLI) - Oferta se 
componen de los importes otorgados al BCP más las primas pactadas. A su vez, las Operaciones VLI – Demanda se 
refieren al compromiso irrevocable de venta de títulos obtenidos en virtud de la operación, y que se encuentran en 
custodia por parte del BCP, al valor nominal de los títulos a transferir.

SECTOR FINANCIERO

a) Operaciones de reporto a través ventanilla de liquidez interbancaria

Ventas a futuro de valores comprados a través de la Ventanilla de 
Liquidez Interbancaria 31/12/2016 31/12/2015

Deudores por operaciones de venta futura de valores comprados  100.398.567.489  -   

Acreedores por venta futura de valores  (107.497.360.949)  (5)

b) Operaciones de forward

Compra a futuro de moneda extranjera – Sector no financiero: 31/12/2016 31/12/2015

Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera   6.037.688.301 

Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera  (6.025.000.000)

Total operaciones a liquidar (deudores) - Activo  106.436.255.790  -   

Total operaciones a liquidar (acreedores) - Pasivo  (113.522.360.949)  (5)

a) Operaciones de reporto

Compras a futuro de valores vendidos – Sector no financiero: 31/12/2016 31/12/2015

Deudores por operaciones de compra a a futuro de valores vendidos  -    39.650.418.934 

Acreedores por operaciones de compra a futuro de valores vendidos  -    (39.650.418.934)

SECTOR NO FINANCIERO

Serie Moneda de emisión Monto de emisión (*) Fecha de emisión Fecha de vencimiento Plazo de vencimiento

1 US$ 10.000.000 25/04/2016 24/04/2023 2555 días

2 US$ 8.630.000 26/05/2016 25/05/2023 2555 días

Total 18.630.000

b) Operaciones de forward

Ventas a futuro de moneda extranjera – Sector no financiero: 31/12/2016 31/12/2015

Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera   37.967.000.000  9.808.616.420 

Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera  (37.905.864.055)  (10.323.557.948)

Compras a futuro de moneda extranjera – Sector no financiero: 31/12/2016 31/12/2015

Deudores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera   3.479.866.640  2.613.109.500 

Acreedores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera  (3.420.450.000)  (2.585.250.000)

Total operaciones a liquidar (deudores) - Activo  41.446.866.640  52.072.144.854 

Total operaciones a liquidar (acreedores) - Pasivo  (41.326.314.055)  (52.559.226.882)

c.19 Información relevante del ejercicio

a) Emisión de bonos subordinados:

Ante la necesidad de fortalecer el patrimonio efectivo del Banco y como consecuencia del aumento constante y 
gradual de los activos, en fecha 26 de abril de 2013 la Asamblea General Extraordinaria otorga al Directorio la 
facultad para emitir bonos subordinados en guaraníes y dólares americanos, hasta un máximo equivalente a 
Gs.150.000.000.000 (Guaraníes Ciento cincuenta mil millones). 

En ejercicio de dicha facultad, el Directorio determina en las Actas N° 008/2015 de fecha 18 de agosto de 2015 
y N° 010/2015 de fecha 25 de noviembre de 2015, la emisión de bonos subordinados bajo los esquemas de los 
Programas de Emisión Global denominados G2 y USD2, por valor de Gs. 50.000.000.000 (Guaraníes Cincuenta mil 
millones) y US$ 18.630.000 (Dólares Americanos Dieciocho millones seiscientos treinta mil) respectivamente.

Por Resolución SB. SG. N° 00027/2016 de fecha 26 de febrero de 2016, la Superintendencia de Bancos ha 
autorizado la emisión de Bonos Subordinados en moneda nacional y extranjera hasta un monto máximo 
equivalente de Gs. 150.000.000.000.

A continuación se exponen los datos de las emisiones efectuadas:

Con relación a los bonos subordinados en guaraníes, a la fecha de emisión de estos estados financieros, el Banco 
todavía no ha ofertado en el mercado.
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b) Situación del sector agrícola:

Durante los ejercicios 2014 y 2015 los precios internacionales de los cereales han sufrido una importante 
disminución que ha afectado a los productores agrícolas de la región y que podría extenderse a toda la cadena 
de producción y comercialización de estos productos.  La baja del precio de los commodities impactó de manera 
directa e indirecta en los ingresos de gran parte de los productores y acopiadores nacionales, generando durante 
el presente ejercicio un aumento de la morosidad  en todo el sistema y por ende de las previsiones. Las medidas 
tomadas en el Banco, ya desde mediados del año 2015, permitieron corregir la situación y amortiguar el impacto, 
habiéndose cerrado el ejercicio con una morosidad controlada. El aumento en el gasto en previsiones  confirma 
la capacidad del  Banco Regional de enfrentar con éxito un ciclo económico con retracción, e incluso mantener 
tasas positivas de crecimiento en cartera y utilidades. Algunas de estas medidas se han basado en la realización de 
refinanciaciones o restructuraciones, constitución de previsiones genéricas y específicas, aplicación de garantías y 
adjudicación de garantías en ciertos casos.

c) Ley de bancos:

El 19 de diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 5.787/16 De Modernización y Fortalecimiento de 
las Normas que Regulan el Funcionamiento del Sistema Financiero. Esta Ley modifica varios artículos de la Ley 
861/96 General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito. La nueva Ley otorga mayores facultades al 
Banco Central del Paraguay para disponer, mediante resoluciones, modificaciones sobre el capital mínimo exigido, 
cálculo del patrimonio efectivo y ponderaciones de los riesgos, entre otros. 

También aplica mayores exigencias en la provisión de información sobre los accionistas, independientemente 
al porcentaje de participación en las entidades reguladas, y comunicación sobre cambio en la plana directiva 
de la entidad regulada. Las entidades financieras que operan en Paraguay deberán ajustarse al nuevo entorno 
regulatorio en la medida en la que el Banco Central del Paraguay emita las reglamentaciones de la Ley.

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 2016 y 2015 ascendía a Gs. 1.438.346.000.000 y Gs. 
1.216.216.000.000 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%.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Entidad mantenía esta relación:

31/12/2016 31/12/2015

Nivel 1- Capital principal 13,82% 11,00%

Nivel 2 - Capital principal más capital complementario 17,32% 13,19%

 

Conceptos 31/12/2016 31/12/2015

Garantías otorgadas 159.046.344.789 251.625.073.334

Créditos documentarios a negociar 111.178.079.997 93.741.887.387

Créditos a utilizar en cuentas corrientes 237.293.592.305 298.239.194.286

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 269.762.375.368 292.700.540.559

Total 777.280.392.459 936.306.695.566

Concepto 31/12/2016 31/12/2015

Garantías recibidas 11.553.384.907.068 12.491.342.528.948

Administración de valores y depósitos 1.206.112.236.436 832.317.995.926

Negocios en el exterior y cobranzas 44.308.599.872 66.368.863.455

Venta y cesión de cartera 375.309.639.817 132.499.816.526

Otras cuentas de orden 558.167.173.426 694.739.443.747

Total  13.737.282.556.619  14.217.268.648.602 

d.2. Capital mínimo

El capital mínimo e indexado por inflación del año 2016 que, en virtud de las disposiciones del Banco Central 
del Paraguay, obligatoriamente deben tener como capital integrado para el 31 de diciembre de 2016 los Bancos 
que operan en el sistema financiero nacional, asciende a Gs. 46.552 millones (Gs. 43.296 millones para el 31 de 
diciembre de 2015). 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 2016 y 2015 la Entidad tenía un capital integrado de  acciones ordinarias y preferidas de Gs. 
908.028.700.000 y Gs. 784.946.400.000 respectivamente, el cual era superior al mínimo exigido por la normativa del 
Banco Central del Paraguay a dichas fechas.

d.3.  Ajustes de resultados acumulados

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 
2016 el ajuste neto es una ganancia de Gs. 527.424.229 incluida en el rubro “Ajuste de resultados de ejercicios 
anteriores” (Pérdida de Gs. 410.274.552 al 31 de diciembre de 2015). 

E. INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS Y DE ORDEN

a) Cuentas de contingencia

El saldo de las cuentas de contingencia al 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponde a las líneas de crédito 
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. 

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

b) Cuentas de orden

Las cuentas de orden se componen de la siguiente manera:
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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:

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;

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;

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

f) ciertas comisiones por servicios bancarios.

f.2 Diferencias de cambio de moneda extranjera

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:

Concepto 31/12/2016 31/12/2015

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda 
extranjera  5.976.102.393.434  7.155.436.897.318 

Pérdida por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera  (5.982.893.420.901)  (7.157.844.936.545)

Diferencia de cambio neta sobre activos y pasivos financieros en moneda 
extranjera -  (Pérdida)  (6.791.027.467)  (2.408.039.227)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera  25.061.501.228  25.975.939.282 

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera  (21.984.879.127)  (40.409.267.946)

Diferencia de cambio neta s/ otros activos y pasivos en moneda extranjera  - 
Ganancia / (Pérdida)  3.076.622.101  (14.433.328.664)

Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y pasivos en moneda 
extranjera - (Pérdida)  (3.714.405.366)  (16.841.367.891)

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.
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 el 31 de diciembre de 2016 y 2015  asciende a 
Gs. 49.347.928.520 y Gs. 48.186.020.911 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 2016 
y 2015 asciende a Gs. 23.079.517.948 y Gs. 18.421.622.748 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.

f.5 EFECTOS INFLACIONARIOS

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 2016 que impliquen variaciones significativas en la 
estructura patrimonial y en los resultados del ejercicio finalizados en esa fecha.
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4.4 DICTÁMENES Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

4.4.1. DICTÁMEN DE AUDITORIA EXTERNA
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4.4.3. CALIFICACIÓN DE RIESGO

 International Agencies Credit Watch

MOODY’S - Foreign Currency LT  Ba2/Not Prime Stable

MOODY’S - Local Currency LT Ba1/Not Prime Stable

S&P Global - Foreign Currency LT BB- Stable

S&P Global - Local Currency LT BB- Stable

Local Agencies

Feller Rate  Aapy  Estable

8 de febrero de 2017

S&P Global Ratings sube calificación de Banco Regional S.A.E.C.A a 'BB' desde 'BB-'; la perspectiva es negativa

4.4.2. DICTÁMEN DEL SÍNDICO
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