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Acerca
de esta
memoria

“Tenemos el compromiso
de impulsar el
crecimiento del cliente”

Un Banco proyectado al desarrollo, cuyo valor
agregado se enmarca en su esencia y origen,
constituye la premisa diferencial bajo la cual se elabora
esta Memoria.
En esta edición se encuentran testimonios de algunos
clientes de las bancas: agrícola, ganadera, industria comercio & servicio y personas; quienes impregnan
las páginas con su visión entusiasta contando como
su esfuerzo y trabajo los llevó al éxito empresarial y
como Banco Regional fue parte activa de estos logros
acompañándolos en cada una de sus etapas.

6

Los cuatro capítulos que componen la Memoria reflejan de
qué manera la gestión de Banco Regional aporta al país a
través de las personas. Gracias al acompañamiento integral
que brinda a lo largo de todo el proceso de desarrollo, el
Banco sirve de plataforma para la consecución de logros
personales y de nivel corporativo.
“Sembrá tus éxitos” es el concepto que traslada Regional a
su modelo de negocios, explicado en detalle en la presente
publicación, donde el compromiso de impulsar el crecimiento
del cliente se consolida en una relación de confianza y
trabajo en conjunto.
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Mensaje de

Raúl vera
bogado
*Presidente de Banco Regional
Estimadas y Estimados Accionistas,
El año 2017 ha significado, para el Banco Regional, un periodo
de consolidación y fortalecimiento, merced al inicio de un
mayor dinamismo en los agronegocios donde nuestra entidad
se destaca por su liderazgo. El clima favoreció particularmente
la productividad de la soja que alcanzó récords históricos, y
precios internacionales superiores en promedio a los mínimos
observados en 2014-2016 determinaron un escenario más
satisfactorio para gran parte del sector agrícola.

El sistema bancario ha tenido un escenario desafiante, en el cual una
recuperación lenta de la demanda de crédito se observó desde inicios
del segundo semestre. La característica resaltante en el 2017 ha sido
la sostenida caída de las tasas de interés, tanto activas como pasivas,
reflejando la elevada liquidez que ha prevalecido en nuestro mercado
doméstico y que, con el escaso dinamismo de la demanda de fondos tanto
en moneda nacional como extranjera, han influido para una reducción del
margen financiero.

El sector ganadero igualmente tuvo un año muy auspicioso,
con un dinamismo estable y sostenido de sus exportaciones,
y con precios muy favorables que se afianzaron hacia finales
del 2017. La necesidad de incrementar el hato ganadero genera
oportunidades de inversión en el sector en los próximos años,
que serán respaldadas por nuestro Banco.

En línea con los objetivos establecidos, nuestro banco en el 2017 ha
continuado su carácter conservador en la gestión de créditos para
mantener la calidad de su cartera, cuya morosidad ha descendido a 2,17%
inferior al 2,67% del promedio del sistema bancario. En efecto, hemos
limitado nuestra exposición a los riesgos de créditos agrícolas, cuya
demanda de financiamiento sólo se ha recuperado gradualmente desde
inicios de la presente campaña agrícola hacia septiembre 2017, y además
hemos privilegiado la readecuación de obligaciones de aquellos clientes
que aún requerían apoyo luego de los impactos adversos de precios en
años anteriores.

El sector primario ha tenido un crecimiento real estimado
del 4,8%, y dentro de él la agricultura con un crecimiento del
5,7% ha sido, con el sector manufacturero y comercial, los
principales motores de crecimiento de la economía paraguaya
en el 2017.
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La estrategia prudente y el escaso dinamismo del crédito han influido
coyunturalmente en la rentabilidad con un ROE del 17,02%, inferior al

21,24% obtenido el año anterior. Al mismo tiempo, nuestro balance ha
continuado robusto con adecuados indicadores de liquidez y cobertura de
créditos vencidos, así como fuertes ratios de solvencia de 14,60% y 17,66%
para Tier I y Tier II, respectivamente, muy superiores a los requerimientos
regulatorios mínimos.

importante en innovaciones tecnológicas para fortalecer la
banca digital. Con esta orientación estratégica ampliaremos
nuestra escala de negocios para incrementar nuestros
ingresos, y una mayor eficiencia operativa con la continuidad
del control riguroso de gastos reforzará nuestra rentabilidad.

Ciertamente, en el Directorio y en el Equipo Gerencial aspirábamos a niveles
superiores de rentabilidad, pero consideramos importante realizar un
esfuerzo coyuntural para consolidar la fortaleza y estabilidad de nuestra
institución.

En el 2018, el mercado financiero encontrará escenarios de
oportunidades y nuevos desafíos: la creciente influencia de
competidores no tradicionales como las “fintechs”, como se
conocen a quienes proveen servicios financieros digitales;
las adecuaciones regulatorias de la nueva Ley de Bancos
aprobada en el 2017; y un ajuste más acelerado de las tasas de
interés internacionales, ante lo cual la fortaleza y estabilidad
de nuestra institución será clave para consolidar el acceso a
los mercados internacionales de capital.

Aún con una rentabilidad moderada, el esfuerzo hacia una gestión ordenada
y un apetito comercial cauteloso ha sido reconocido por agencias de
evaluación internacionales, como Standard and Poor’s y Moody’s que han
confirmado sus respectivos ratings de nuestro Banco. Además, Banco
Regional fue galardonado con el Premio “Banco del Año en Paraguay”,
otorgado por Latin Finance, una revista internacional especializada en
finanzas, por la fortaleza demostrada en un entorno económico desafiante
y por su resistencia ante la caída de los commodities agrícolas registrada
hasta 2016.
Nuestro Banco posee un auspicioso margen de crecimiento de los negocios
para los próximos años con los ratios actuales de liquidez y solvencia. En
efecto, prevemos una moderada recuperación de la demanda de créditos
como consecuencia de proyecciones positivas de crecimiento, domésticas
y regionales.
En el 2018 estimamos que el dinamismo del sistema bancario estará
influenciado por el impacto de la coyuntura política, definida por las
elecciones generales y la transición hacia un nuevo gobierno, y la
recuperación económica en el Brasil y la Argentina. Nuestro tradicional
negocio de banca corporativa evolucionará en línea con las fuentes de
crecimiento de la economía. La agricultura tendría una coyuntura externa
positiva con una relativa estabilidad de los precios internacionales, la
industria estará influenciada por la creciente integración con cadenas de
suministro con el Brasil, y el impulso fiscal será clave para el sector de
infraestructura.
Estos factores, junto con un comercio exterior estimulado por los
precios internacionales y un entorno regional más positivo, incidirían
favorablemente en el ingreso per cápita, sujeto a la estabilidad estimada en
la inflación y el tipo de cambio, y con ello se expandirían los servicios y el
consumo privado.
Esto supone que encontraremos igualmente oportunidades de crecimiento
en el negocio de banca de personas, para lo cual seguiremos invirtiendo
en nuevos modelos de negocios y propuestas de valor, con un impulso

El dinamismo de negocios, el compromiso a largo plazo con
nuestros clientes, y la voluntad de impulsar el desarrollo de
nuestras comunidades han definido la visión estratégica de
nuestros Accionistas desde el origen de nuestro Banco. En
nombre del Directorio y del Equipo Gerencial ofrezco nuestro
profundo reconocimiento a los Accionistas por su apoyo
y por la convicción en construir una institución financiera
sólida, destacada como la más importante para el desarrollo
productivo de nuestro país.
Nuestro origen e identidad son diferenciales valiosos que
nuestros clientes y asociados de negocios reconocen, y
nos inspiran para comprometernos con valores sólidos:
honestidad e integridad, enfoque profesional, y actitud
positiva. Seguiremos estos valores en cada diálogo con
clientes y asociados, en cada actividad diaria, y continuaremos
forjando una institución con una visión cada vez más
fuerte: una visión de liderazgo en la industria financiera y de
confiabilidad con nuestros clientes, con nuestros accionistas y
con nuestras comunidades.
En representación del Directorio, nuestro agradecimiento al
Equipo Gerencial y a cada uno de los colaboradores del Banco,
por su convicción con esta visión y por su esfuerzo cotidiano
en convertirla en realidad con su dedicación.
Cordialmente,

Raúl Vera Bogado
Presidente Ejecutivo
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“Nuestra herencia nos inspira a
acompañar a los clientes a
convertir sus esfuerzos en logros.”

1.ElInspirado
banco
en su esencia
10

11

“Tener el respaldo de un
banco que conozca el rubro
es muy importante”

víctor
Maehara
“Agroganadera Ita Ka’avo es una empresa
familiar productora de carne bovina. En el
2002 empezamos a explorar otros rubros
para diversificar nuestro negocio y fue en
un viaje a las Colonias Menonitas en Loma
Plata, que despertó mi curiosidad el
sector ganadero.
Como venimos de una actividad mucho más
compleja y dinámica como lo es la avícola,
en donde se requiere bastante inversión en
tecnología, la forma de encarar los proyectos
también lo llevamos a la ganadería. Sobre
todo se requirió de mucha planificación.
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Nuestro país ofrece demasiadas oportunidades para
emprender pero hay que investigar mucho, planificar
y desarrollar la idea. En ese proceso, tener el respaldo
de un banco que conozca el rubro y que te pueda
apoyar es muy importante. Muchas veces tenemos
buenas ideas, los conocimientos necesarios pero si
no tenemos los recursos es más difícil. Es necesario
además la confianza y la apuesta de parte del banco
en el proyecto.
Regional está apostando al desarrollo y nosotros
también. Para Ita Ka’avo el desarrollo no significa
solo producir, sino implica también el crecimiento
profesional de los colaboradores, la infraestructura
y la incorporación de tecnología.”

“El acercamiento al Banco se
dio por la buena predisposición
y el enfoque de negocios que
ofrece. Cuando tenés en frente
a una entidad que entiende
del negocio es más fácil
concretarlo, porque comprende
y sabe lo que estás haciendo y
a dónde querés llegar.”

Su perfil:
Licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad Nacional de Asunción. Fue becado a
una universidad de Hiroshima en Japón durante
un año. A su regreso se incorporó a la empresa
familiar. Se desempeña como Presidente de la
Agroganadera Ita Ka’avo S.A., como Director
Gerente General de Maehara S.A., que es la
productora de Huevos Yemita y como Presidente
de la Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A.
Fue además Presidente de la Asociación de
Criadores de Brangus del Paraguay y gremialista
en la Asociación de Avicultores del Paraguay.
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1.1.

EL BANCO
Banco Regional nace para impulsar el
desarrollo de las personas y las empresas,
contribuyendo a través de ellas con el progreso
del país. Inspirado en acompañar a sus clientes
para convertir sus esfuerzos en logros.
DESCRIPCIÓN
Regional brinda las herramientas necesarias en el proceso de crecimiento
hacia el éxito. En ello radica nuestra esencia, el cimiento fundamental sobre
la cual se apoyan todas nuestras acciones.
En 1991, en Encarnación, se iniciaba el primer capítulo para construir un
legado de desarrollo para el país, de la mano del trabajo y los sueños de
nuestros clientes.
Facilitar el acceso a créditos a los productores del departamento de Itapúa
y disponer de una entidad financiera competitiva cerca del cliente y
consciente por sobre todo de su realidad, a fin de atender sus necesidades
específicas en cuanto a productos y servicios acordes al sector agrícola,
fueron las razones que motivaron la creación del Banco.
Ante esta necesidad, un grupo de empresarios de la zona asumió el gran
desafío de crear el primer Banco enfocado en los negocios agrícolas y
con una Casa Matriz radicada fuera de la capital del país. Sus fundadores
constituyeron una entidad bancaria que además de ofrecer soluciones
financieras, brindaba una nueva fuente de trabajo para sus diferentes
zonas de influencia.
Fruto del esfuerzo y de la confianza de los clientes, Banco Regional
expandió sus horizontes logrando establecerse en las principales ciudades
del interior del país así como también en Asunción y el Área Metropolitana.

14

Nombre de la empresa
Banco Regional S.A.E.C.A.

Dirección de la empresa
Carlos Antonio López Nº 1348
e/ Arq. Tomás Romero Pereira
y 14 de mayo, Encarnación
(Dpto. de Itapúa)

649
36

Colaboradores
Sucursales
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RED DE CORRESPONSALES
Y MERCADO INTERNACIONAL
El dinamismo y la innovación son las características
principales que marcaron la gestión de negocios de Banco
Regional a lo largo de su evolución. Con la finalidad de cumplir
con la visión de estar comprometidos con el éxito de los
clientes, la entidad establece continuamente acuerdos con
instituciones del rubro que sirven como plataforma para
expandir sus negocios. Actualmente, Regional cuenta con
la participación del Rabobank de Holanda como accionista
(38,40%). Otra de las operaciones de referencia fue la
adquisición del ABN AMRO Paraguay (100%).
El Banco mantiene una alianza estratégica, para materializar
el compromiso de acompañar a sus clientes, con Bancos
Corresponsales y Organismos Multilaterales.

Organismos de Cooperación Multilateral:

IFC, Corporación Financiera Internacional
IIC, Inter-American Investment Corporation
USAID: Agency for International Development
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
PROPARCO, Groupe Agence Francaise de Developpement
FMO, Nederlandse Financierings- Maatschappij
Bladex - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
BID, Banco Interamericano de Desarrollo

1.2.

declaraciones
institucionales

Bancos Corresponsales:

Visión

Bank of America, USA
Wells Fargo, USA
Citibank, USA
JPMorgan Chase & Co., USA
Rabobank, Holanda
Commerzbank, Alemania
SMBC, Japón
Bank of China, China

NOTA

Con la visión de estar
comprometidos con el éxito de
los clientes, la entidad establece
continuamente acuerdos con
instituciones del rubro que
sirven como plataforma para
expandir sus negocios.
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Innovar permanentemente para ser el
Banco de la gente exitosa y protagonista
del desarrollo del país.

FATCA: La Ley FATCA es una normativa aprobada por el Congreso de los
Estados Unidos en el año 2001 que tiene como objetivo identificar a
ciudadanos y residentes norteamericanos que poseen activos fuera de
Estados Unidos en instituciones financieras, a fin de evitar
la evasión impositiva.
Banco Regional está comprometido con el cumplimiento de esta ley, sobre
todo atendiendo a las estrechas relaciones que nuestra entidad mantiene
con organismos y bancos internacionales, muchos de los cuales se
encuentran en Estados Unidos.
Desde el 2015, Regional viene cumpliendo exitosamente con los reportes
anuales y procesos establecidos por esta normativa. En marzo del
pasado año, se cumplió con el reporte correspondiente, continuando
posteriormente con los procesos de debida diligencia establecidos en los
lineamientos de esta normativa.

Misión
Estar comprometidos con el éxito
de nuestros clientes.

Valores
Integridad
Profesionalismo
Actitud positiva
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1.3.

PRINCIPALES
ACONTECIMIENTOS
del 2017
PROYECTO TRUNCAMIENTO DE CHEQUES
El truncamiento de cheques corresponde a una nueva
modalidad de compensación de cheques a nivel nacional
que sustituye las compensaciones físicas de los cheques en
moneda local en la Cámara Compensadora.
Con este proyecto se logrará la compensación de cheques
en Guaraníes de forma digital, utilizando herramientas
informáticas provistas y administradas por Bancard y
supervisadas por el Banco Central del Paraguay.
Con su puesta en marcha, se revertirán los siguientes puntos:
El ineficiente sistema de compensación por sus costos y
tiempos requeridos para su liquidación.
Los equipamientos necesarios para sus procesamientos
(posmarcaje) discontinuados.
Los altos costos operativos de los centros de
procesamientos con coberturas geográficas muy limitadas
(Asunción, Encarnación, Ciudad del Este).
Banco Regional participa activamente en el proyecto en lo
que respecta a la estandarización de cheques, los acuerdos
interbancarios, el proceso informático y tecnológico, las
pruebas y capacitaciones así como la planificación de
comunicaciones al mercado, de la mano de un equipo de
colaboradores dedicado a esta tarea.

Ventajas para los clientes:
Se mitigan los riesgos de pérdida, destrucción y atrasos de documentos
en el transporte.
Se mejoran los tiempos de compensación de cheques para todos los
clientes de sucursales del país con disponibilidad de fondos en cuenta
en el día o en 24 horas.
Tiempo de respuesta más eficiente a solicitudes de clientes sobre datos
o depósitos de cheques compensados.
Rediseño y estandarización del cheque incluyendo caracteres
magnéticos y componentes de seguridad para reducir fraudes.

Hitos importantes del proyecto
Traslado de Cámara Compensadora Física del BCP a Bancard en las tres
filiales: Encarnación, Asunción y Ciudad del Este (abril 2017).
Cambio al nuevo formato estandarizado de cheques para todo el
sistema financiero (junio 2017).
Vigencia de los cheques del viejo formato hasta noviembre del 2017.
Implementación de compensación digital de cheques de ALTO VALOR
(mayor o igual a 3.000 millones de Guaraníes) para liquidación en el día
(diciembre 2017).
Implementación de compensación digital de cheques de BAJO VALOR
liquidados en 24 horas y liquidación de cheques de ALTO VALOR (mayor
o igual a 1.000 millones de Guaraníes) en el día (marzo 2018).

Banco Regional participa activamente
en el proyecto de Truncamiento de
Cheques de la mano de un equipo de
colaboradores dedicado a esta tarea.

LANZAMIENTO DE REGIONAL WEB EMPRESAS
Bajo la premisa de ser el Banco de la omnicanalidad, desde Banco Regional
se trabajó en continuar potenciando los canales de atención 24 horas,
como Regional Web y Regional Móvil para smartphones, de modo que los
clientes se autogestionen desde el lugar donde se encuentren y a la hora
que consideren conveniente.
Por ello, con el objetivo de brindar las mejores herramientas y
funcionalidades del mercado, Banco Regional habilitó la nueva versión de
su plataforma digital exclusiva para las gestiones de las empresas.
El sitio brinda entre sus principales características la posibilidad de pago
de una amplia variedad de servicios públicos, financieros, tarjetas, etc.,
así como la autorización por lotes de distintas operaciones, agilizando los
procesos y optimizando el tiempo del usuario.
El diferencial que se ofrece a las empresas es que el acceso a las
funcionalidades es más intuitivo, además de contar con esquemas de
pasos a seguir. La nueva plataforma presenta una reingeniería total de la
Regional Web Empresas, cuyo desarrollo implicó el trabajo en conjunto de
las distintas áreas del Banco involucradas en este proyecto durante
12 meses.
Desde esta única herramienta se puede acceder a todos los productos
y funcionalidades ofrecidas por el Banco como: consulta de saldos,
movimientos, pagos de salarios, pago a proveedores, préstamos,
transferencias internas y al exterior, realizar altas y desvinculación de
nómina de funcionarios, entre otras acciones.
Otras grandes ventajas son la facilidad de personalizar el sitio ubicando las
cuentas de acuerdo a la prioridad del cliente, la practicidad y adaptación
en cuanto a que puede utilizarse desde cualquier dispositivo y la
incorporación de etiquetas en los movimientos de cuentas y tarjetas
que permitirán a las empresas organizar mejor sus débitos, gastos e
inversiones, al mismo tiempo de obtener una representación gráfica
mensual de éstos.
La simplificación de procesos, a pedido de los usuarios, fue uno de los
focos centrales a la hora del desarrollo de la web, motivo por el cual se
consolidó el sitio agrupando las operaciones similares y brindando la
facilidad de concretar una o varias operaciones en tan solo tres pasos.

ASAMBLEA DEL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Del jueves 30 de marzo al domingo 2 abril se realizó
en Paraguay la Asamblea de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), una de las reuniones
más importantes en el área de desarrollo económico y
social de Latinoamérica y el Caribe. Asistieron más de 2.000
participantes internacionales, entre ellos, ministros de
Economía y Hacienda de los 48 países miembros, líderes
del sector público y privado junto a representantes de la
sociedad civil y los principales Bancos y Fondos de Inversión
de todo el mundo.
El evento fue declarado de Interés Nacional por el Decreto N°
4240. Los ejes de desarrollo de la Asamblea fueron: Juventud,
Innovación, Competitividad. Cabe destacar que luego de 52
años, Paraguay fue nuevamente anfitrión de esta asamblea.
Durante la Asamblea, Banco Regional participó en cerca
de 40 reuniones con diferentes Bancos y Organismos
Multilaterales. Asistieron a dichos encuentros el Presidente,
Directores, Gerentes y colaboradores de Regional.
Desde el área de Marketing se emprendieron una serie
de actividades en el marco de la 58ª Reunión Anual de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y
la 32ª Reunión Anual de Gobernadores de la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII), que se llevó a cabo en el
Comité Olímpico Paraguayo (COP).
A continuación, se desglosan las acciones realizadas y
apoyadas por Banco Regional:

Pre – Inauguración de la Asamblea
Banco Regional estuvo presente junto a los demás partners
oficiales en el lanzamiento de la Asamblea realizado el 13 de
marzo en el predio del Comité Olímpico.

Bajo la premisa de ser el Banco de la omnicanalidad y
con el objetivo de brindar las mejores herramientas y
funcionalidades del mercado, Banco Regional habilitó la
nueva versión de su plataforma digital exclusiva para las
gestiones de las empresas.
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Paraguay fue sede luego de 52 años de la 58ª Reunión
Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo y la 32ª Reunión Anual de Gobernadores de la
Corporación Interamericana de Inversiones (CII).
Desde Regional se participó activamente con actividades
diseñadas exclusivamente para el efecto.

Conferencia de Prensa

Inauguración de la Asamblea

Con presencia del Ministro de Hacienda, Santiago Peña y el
Presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández
Valdovinos; Banco Regional convocó a periodistas para una
Conferencia de Prensa el 28 de marzo en el Sheraton Asunción
Hotel. Participaron además el Presidente Ejecutivo y el Gerente
General del Banco.

Con las acreditaciones de los participantes, inició la Asamblea del BID. Se
destaca la presencia de marca que tuvo Regional en las diferentes áreas
comunes del COP así como en las áreas externas del recinto. Como otra
interesante activación, resaltan los morrales entregados por el Banco a
cada asistente inscripto en calidad de obsequio.

Cocktail de Bienvenida Regional – Rabobank

SIPAP (Sistema
de Pagos del Paraguay)
Las transferencias nacionales vía SIPAP son transferencias que
se procesan entre las entidades financieras locales a través de
un sistema proveído por el Banco Central del Paraguay. Banco
Regional colaboró activamente en la implementación de este
sistema y seguirá apostando al mismo en aras de brindar un
servicio de excelencia.

Transferencias entre clientes en Euros
1%

Regional

8%

14%

10%
5%
42%

En el Museo del Barro se llevó a cabo el 30 de marzo un cocktail de
bienvenida para 200 personas con motivo de agasajar a los participantes
miembros de las diferentes delegaciones. El evento contó con la presencia
de altos directivos del Banco, representantes del Rabobank y autoridades
del Gobierno, entre otros directivos de entidades locales. El servicio de
catering estuvo a cargo de Talleyrand, mientras que el número artístico
tuvo como protagonista a Juan Cancio Barreto y su grupo.

Reuniones con entidades multilaterales y representantes del gobierno

Los clientes pueden realizar sus pagos a cuentas propias
o de terceros de forma segura y ágil, en tiempo real o por
compensación. Con un horario ampliado de operaciones
desde las 8:30 hasta las 17:00 horas utilizando las opciones
de la Regional Web y Regional Móvil, los pagos no tienen
cargos asociados y no sufren demoras por procesos internos
pues están conectados online. En la plataforma, se puede
consultar en todo momento los comprobantes y reportes de
transacciones históricas.

14%
5%
1%

Transferencias entre clientes en Guaraníes

7%

4%

11%
11%

Durante los cuatro días de Asamblea, se efectuaron más de 30 reuniones
de equipos del Banco con organismos multilaterales. Los encuentros se
produjeron en el World Trade Center y en el Comité Olímpico, donde se
montaron salas especialmente equipadas y ambientadas para el efecto.

Banco Regional, durante el 2017, en relación a los demás
bancos del sistema y considerando los importes, ha procesado
el 13% de los pagos en guaraníes como en dólares y un 10% en
euros. Es importante destacar también que a noviembre del
2017 se realizaron 23.542 transferencias a través de Regional
Web, mientras que por vía sucursales se efectuaron un total de
1.811 operaciones en todas las monedas.
La tendencia claramente se inclina por los servicios digitales,
que presenta un incremento en la cantidad de clientes que
migran a los distintos dispositivos para realizar sus gestiones
bancarias por la comodidad y rapidez que ofrecen.

2%

24%
6%
4%
3%

13%

7%

5%

Regional

1%

2%

2%

Transferencias entre clientes en USD
1%

7%

21%
17%

13%

Regional

1%
1%

9%
3%
7%
4%

7%

8%
1%1%
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Lanzamiento de la tarjeta
Visa Infinite Regional

Cantidad - Transferencias recibidas en todas las monedas

Se presentó la nueva Visa Infinite Regional, la primera tarjeta de crédito
del mercado paraguayo que incorpora la tecnología contactless de
comunicación inalámbrica, otorgando agilidad en las transacciones,
servicios exclusivos y beneficios a nivel mundial.

30.000
25.000
20.446

20.159

20.000
15.976

16.785

15.088

15.000

20.446

22.528

23.500

22.378

24.889

El lanzamiento se llevó a cabo en Encarnación con un cocktail para clientes
exclusivos de Banca Privada. La velada fue musicalizada por la Orquesta de
Instrumentos Reciclados de Cateura.

16.113

10.000
5.000
1.047

1.910

474

1

2

2.884

3.326

3.241

3.017

3.447

2.859

4

5

6

7

8

9

3

3.235

3.070

10

Totales Bajo Valor
Totales Alto Valor

11

Cantidad - Transferencias emitidas en todas las monedas

Bajo la premisa de sumar a la
innovación constante, Banco Regional
lanzó Visa Infinite.

30.000
25.000
20.201

20.000
15.000

15.037

19.754

19.822

20.417

22.007

22.060

22.775

A esta actividad se sumó el desarrollo de una charla sobre “Perspectivas
Económicas” en el Hotel La Misión de Asunción, que tuvo como disertante
al Economista Manuel Ferreira. En la ocasión, también se presentó la nueva
tarjeta de crédito a los clientes invitados.

24.177

16.386

16.197

10.000

Lanzamiento de la Guía Agrícola

5.000
1.782

1.379

1.683

1.379

1.488

1.638

1.508

1.500

1.330

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.153

Totales Bajo Valor
Totales Alto Valor

1.176

10

11

con buenas prácticas y responsabilidad ambiental en busca
del mejoramiento continuo de los procesos productivos,

Cantidad - Transferencias emitidas en todas las monedas

Banco Regional presentó la Guía Ambiental y Social para el

23.542
21.210

25.000
20.000

19.264
14.300

18.784

18.957

21.353

22.019

financiamiento de la actividad agrícola nacional, instrumento

19.548

desarrollado por la Mesa de Finanzas Sostenibles

15.659

15.404

del Paraguay.

15.000
10.000
5.000

2.519
1

2.172
2

Con el objetivo de propiciar el desarrollo socio-económico

2.620

2.106

2.458

3

4

5

2.503
6

2.377
7

2.297
8

2.037
9

1.909
10

1.811
11

Total Operaciones via WEB
Total Operaciones via
Sucursales

Se realizó el lanzamiento del manual ante autoridades, referentes de los
agronegocios y periodistas. La presentación estuvo a cargo de Raúl Vera
Bogado, Presidente de Banco Regional, Huib-Jan de Ruijter del Banco
de Desarrollo de Holanda (FMO), Jorge Sienkawiec y Silvia Fernández,
Presidente y Gerente respectivamente de la Mesa de Finanzas Sostenibles.
La Guía Agrícola establece los lineamientos mínimos para el análisis de
riesgos, tanto ambientales como de carácter social, en el otorgamiento de
créditos para nuevos clientes y proyectos en base a los siguientes seis
criterios: conservación de bosques remanentes en la Región Oriental,
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habilitación de tierras para cultivos en la Región Occidental,
utilización de defensivos agrícolas no permitidos por la
legislación local e internacional o de toxicidad elevada, gestión
de residuos peligrosos y envases de agroquímicos, gestión
sostenible de los recursos hídricos y condiciones laborales y
Derechos Humanos.
En cuanto a los clientes con operaciones vigentes, el proceso
de adecuación se efectúa a partir de las renovaciones y/o
ampliaciones de sus líneas crediticias; mediante planes de
acción de acuerdo a lo establecido en sus respectivas licencias
ambientales y planes de aprovechamiento forestal.

Apertura de la Sucursal
en Kressburgo
Con el objetivo de brindar productos y servicios cada vez más
personalizados, así como una atención integral y cercana, se
habilitó la nueva sucursal en la localidad de Kressburgo, del
distrito Carlos Antonio López, departamento de Itapúa.
Ubicado en el kilómetro 24 de la Ruta Maestro Fermín, el local
es atendido por un equipo especializado de colaboradores,
quienes brindan un completo asesoramiento en el horario de
08:30 a 13:30 horas. El recinto cuenta con todos los servicios
habilitados desde el lunes 4 de diciembre. La sucursal se
encuentra equipada con cajeros automáticos, terminales
de autoservicio, entre otros dispositivos, para responder de
forma inmediata a las necesidades de los usuarios.
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Banco del Año en Paraguay

Banco Regional fue galardonado
con el Premio “Banco del Año en
Paraguay” otorgado por la revista
internacional Latin Finance, por
sus sólidos resultados financieros y
por las favorables opiniones de los
analistas de mercado respaldadas
por las agencias de calificación.

24

“Pocos bancos en Paraguay están tan estrechamente vinculados al sector
agrícola como Banco Regional, en el país que se sitúa como el cuarto mayor
exportador de soja del mundo”, destacó Latin Finance. Entre los datos
financieros analizados se encuentran los niveles de capitalización, los
números totales de activos, el rendimiento del capital y de los activos, así
como los detalles de las transacciones.
La revista menciona como otra principal fortaleza de Regional su capacidad
de resiliencia ante la caída de los commodities registrada en el 2016. “El
banco se movió rápidamente para acompañar a sus clientes debido a la
cambiante realidad económica. Con la reestructuración de sus préstamos,
Regional pudo mantener la mora a solo 2% el año pasado, por debajo del
promedio del sistema cuyo ratio de morosidad se situó en un 2,8% según la
calificadora de riesgos Moody’s”.
Este galardón lo obtienen las entidades bancarias de América Latina y
el Caribe que lograron demostrar excelencia en servicios minoristas,
comerciales y de inversión en el periodo comprendido entre el 1 de julio del
2016 y el 30 de junio de 2017.
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“Nuestra Visión es ser el
Banco de la gente exitosa y
protagonista del país.”

2.Gobierno
corporativo
26
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“Necesitamos y contamos
con un banco que nos
acompaña en la dinámica
agroindustrial y lo
encontramos en Regional”

Cristina
Kress
*Frutika

“Frutika hace 20 años produce concentrados
y productos terminados para mercado
local y exportación. Hace 40 años
venimos trabajando en el campo como
productores, siendo pioneros en fruticultura.
En la actualidad, se exporta a Europa
aproximadamente el 90% de la producción
y del resto hacemos los néctares y jugos.
Posteriormente, iniciamos la exportación
en tetra, que implica que tu producto con
tu marca esté disponible en una góndola en
diferentes idiomas.
Estamos trabajando con Regional como
nuestro banco de cabecera y la apertura de
su sucursal aquí en Kressburgo es también
nuestro orgullo y esperamos que sea un
éxito. No somos muy grandes todavía pero
tenemos el potencial. Hacía falta alguien
28

visionario que se proyecte al crecimiento, teniendo
en cuenta que el Banco siempre tiene como premisa
el desarrollo.
Valoramos la gran apuesta de Regional con esta
nueva sucursal, lo cual nos motiva a ayudarnos
mutuamente. Además, muchos productores
agradecieron la llegada a nuestra localidad porque ya
no tendrán que ir a kilómetros de distancia para hacer
sus gestiones. El feedback fue muy positivo y siendo
un Banco para la gente, tiene buenas proyecciones.
Si comparamos, es la misma apuesta que hace Banco
Regional por un proyecto con potencial: es una
esperanza. Lo que realmente hace falta en Paraguay
es tener visión a mediano y largo plazo. En ello
deberíamos trabajar entre todos, realizando acciones
que tengan un mayor impacto en el desarrollo de
nuestro país. ”

“Banco Regional estuvo presente en
la vida de la empresa desde los inicios.
Durante mi gestión, fui invitada
por el Rabobank dos veces para ir
a Holanda y Australia, allí conocí
la filosofía del banco e identifiqué
que Regional comparte los mismos
principios de ser pro productor, de
entenderle y de acompañarle”

Su perfil:
Cristina Kress trabaja desde los 20 años
en Frutika. Se desempeña como Directora
Ejecutiva del Grupo Kress desde hace
10 años.
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2.1.

COMPOSICIÓN
DE GOBIERNO

Plana Ejecutiva:

Comités:

Eugenio Oze de Morvil

COMITÉ DE RRHH

Gerente General

Es un órgano ejecutivo de línea, responsable de aprobar la implementación de
aquellos sub sistemas y prácticas de recursos humanos, acordes a las necesidades
de la organización y el plan estratégico del Banco aprobado por el Directorio.

Matheus den Exter
COO

Oscar Elieser Godoy Silvero
Gerente Financiero

Walter Duarte Kallus
Gerente de Banca Corporativa

Cynthia María Sotelo Galeano
Banco Regional, si bien posee una estructura vertical, adopta
un estilo de gestión creativo y flexible, ya que permite y
promueve la participación de sus miembros en el desarrollo
del negocio y de la organización.
Los cambios del mercado y las tendencias que traen consigo
las nuevas tecnologías, generan retos cotidianos que, solo
involucrando activamente a cada colaborador, se pueden
conocer y atender.
Siguiendo la línea jerárquica, la estructura de gobierno se
constituye de la siguiente forma:
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; el Directorio, el
responsable de dirigir y supervisar el funcionamiento del
Banco en línea con los objetivos estratégicos definidos. Los
directores cuentan con un plantel gerencial, que se ocupa de
gestionar las distintas áreas que componen la organización.
A su vez, los gerentes se apoyan en comités auxiliares que
constituyen una instancia de soporte técnico especializado.

En cuanto al Directorio,
su composición al cierre del
ejercicio 2017 es como sigue:

Gerente de Sucursales y Desarrollo del Negocio

Directorio y Síndicos:
Raúl Vera Bogado

Presidente Ejecutivo

Juan Carlos Meza Castro
Gerente de Auditoría Interna

Antonio Alejandro Giménez González
Gerente de Cumplimiento

Marcos Dalla Fontana Cortessi
Gerente de Asesoría Jurídica Interna

Cornelis Beijer

Vicepresidente

Jorge Sienkawiec Szostak
Gerente de Riesgos Banca Corporativa

Per Mats Olof Hernegard

Alfredo Raatz Becker
Petrus van Jaarsveld
Wolfgang Brönstrup Weiher

Directores Titulares

Gerente de Riesgos Individuos, Pequeñas Empresas,
Recuperaciones y Modelos

Katya Spiridonoff Benítez
Gerente de Recursos Humanos

Isabel María Galiano Báez

Irene Memmel de Matiauda
Erik Heyl
Francisco Yanagida
Adrián Lorenzutti
Mirian Raatz de Soley

Directores Suplentes

Gerente de Operaciones

Síndico Titular
Sandra Yshizuka

Síndico Suplente

COMITÉ DE RIESGOS
Su objetivo es vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos,
lineamientos y políticas para la administración del riesgo operacional y la seguridad
del Banco, así como a los límites de exposición a esos riesgos (apetito de riesgos)
que hayan sido previamente aprobados por el Directorio.

COMITÉ ALCO
Está a su cargo la toma de 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. Además, es el órgano táctico que asegura el normal desarrollo y
sustentabilidad de la institución a largo plazo.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Es responsable por la aprobación del Manual de Procedimientos de Prevención
de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva (LD/FT/FP). Dicho Comité analiza temas relacionados al área de
Cumplimiento que podrían tener implicancias regulatorias o reputacionales para el
Banco. Adicionalmente, es el encargado de verificar casos presentados por el área de
Cumplimiento, determinando el envío de Reporte de Operaciones Sospechosas a la
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD).

COMITÉ DE TI

Gerente de Tecnología Informática

Cumple la función de formalizar la conformación, responsabilidad y atribución del
Comité de Dirección y Planificación de los Servicios de Tecnología
(Comité de Tecnología).

Fabio Sitzmann Hein
Gerente Administrativo

Anahí del Rocio Heisecke Rivarola
Nelson Daniel Cibils Farres
Gerente de Tesorería

María Fernanda Carrón de Pederzani
Gerente de Corresponsalía y Comercio Exterior

Erica Bettina Werner Schmidt
Gerente de Riesgo Operacional
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Tiene como función asegurar la observancia de las mejores prácticas, políticas,
procedimientos, leyes y normas establecidas por entes reguladores, para mantener
una administración sana y prudente de los riesgos asumidos.

Mirtha González Espinoza

Gerente de Banca Privada

Roland Wolff

COMITÉ DE CRÉDITOS

COMITÉ DE AUDITORIA INTERNA
Es un órgano de gobierno cuyo propósito radica en 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.

COMITÉ GERENCIAL
Tiene como principal objetivo analizar los temas relacionados a la Gestión
Presupuestaria y Financiera, Gestión Comercial, Gestión Estratégica, Gestión de
Operaciones, Administrativos y de TI; así como también asumir resoluciones internas
hasta el límite de su competencia y enviar Actas de lo resuelto al Directorio.
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2.2.

2.3.

ESTRUCTURA
SOCIETARIA
Organigrama

GESTIÓN
DE RIESGOS

Desde el año 2008, Banco Regional se
constituyó en una Sociedad Anónima Emisora
de Capital Abierto, integrada por accionistas
locales en su mayoría.

GESTIÓN DEL RIESGO SOCIO AMBIENTAL

Los porcentajes de la participación en cuanto a los votos se distribuyen en un 61,60% para los
locales y un 38,40% para el Rabo Development B.V. de Holanda como accionista extranjero.

NÓMINA DE ACCIONISTAS
La composición accionaria del Banco al 31 de diciembre del 2017 se encuentra estructurada
de la siguiente manera:

Accionistas

Porcentaje de
participación en votos

Nacionalidad /
País de constitución

Accionistas minoritarios
Grupo Raatz
Rabo Development B.V.

51,43%
10,17%
38,40%

Paraguay
Paraguay
Holanda

Porcentaje de
participación en votos

Nacionalidad /
País de constitución

Cooperatieve Rabobank U.A.

100%

Holanda

Desde el año 2016, Regional ha incorporado como una herramienta adicional
en la Gestión del Riesgo Socio ambiental, el monitoreo satelital a fin de evaluar
y supervisar los riesgos ambientales a los cuales el Banco puede estar
expuesto.
En el 2017 se implementó, la Guía Ambiental y Social para el Financiamiento
de la Actividad Ganadera en el Paraguay, diseñada por varios bancos de plaza,
miembros de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay. Asimismo, el año
pasado conjuntamente con los integrantes de la citada Mesa, se desarrolló la
Guía Ambiental y Social para el Financiamiento de la Actividad Agrícola en el
Paraguay, cuya aplicación comenzó a finales del año.

GESTIÓN DEL RIESGO DE
ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

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

Accionistas

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 de sus emprendimientos, a los
efectos de minimizar las posibilidades de ser cómplices indirectos. El Banco
cuenta con un listado de actividades no financiables, además 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.

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,
con el objetivo 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 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, además de otros
indicadores como el ALN/DV, Préstamos/Depósitos.

tiempo, incluyendo a las áreas Comercial, Finanzas, Tesorería y
Riesgos; con el objeto de cumplir con las metas propuestas por la
institución.
El énfasis puesto sobre el control de la liquidez permitió en el
2017 alcanzar las metas previstas, manteniendo una cómoda
situación de liquidez.
Cabe destacar que Regional cuenta con un área de Recuperación
& Reestructuración que asiste a los clientes que se encuentran
con desfasajes financieros para que puedan volver a
operar normalmente.

GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO
La exposición a variaciones de precios como los Tipos de
Cambio y las Tasas de Interés, forman parte de la gestión
integral de riesgos de Banco Regional. Para ello, en la Política
de Riesgos de Mercado se determinan con precisión los
modelos de medición, control y los límites de los riesgos
derivados 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 que calculan la sensibilidad del balance a
la variación de un punto básico de las Tasas de Interés de
mercado (Present Value Basic Point – PVBP) y un VAR de Tasas
de Interés como indicador auxiliar de gestión. Estas medidas
permiten proyectar la Gestión de Activos y Pasivos (GAP) de
Tasas de Interés, dimensionar los riesgos por las posiciones
Activas y Pasivas asumidas, y de esa forma gestionar
específicamente las coberturas y mitigantes.

El control de los Riesgos de Liquidez exige un proceso exhaustivo que
permite gestionar la liquidez de corto plazo y la necesidad de fondos en el
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2.4.

GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO
El área de Riesgo Crediticio dispone de procedimientos y
herramientas que posibilitan evaluar, asumir y controlar
los riesgos crediticios para los distintos tipos de deudores,
atendiendo a los diferentes segmentos a los cuales el Banco
se dirige.
Adicional al área de Recuperación & Reestructuración
que asiste a los clientes Corporativos, Pymes, Personas y
Pequeñas Empresas, Regional posee un área de Seguimiento
y Monitoreo de Cartera, la cual se encarga de seguir los
indicadores de alerta temprana a la Cartera de clientes. La
base principal para el análisis es la capacidad de pago del
deudor, tal como lo expresa el Banco Central del Paraguay,
con la finalidad de mantener clasificada la cartera crediticia
del Banco y constituir previsiones que cubran las pérdidas.

GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
La gestión de Riesgo Operacional incluye una estructura de
gobierno basada en tres líneas de defensa, donde cada una
de ellas tiene responsabilidades claramente delimitadas. Se
definieron políticas, normas y herramientas que regulan la
gestión y ayudan a los propietarios de riesgos a identificar,
medir, evaluar, monitorear, controlar y mitigar los riesgos y
pérdidas operacionales.
El departamento de Riesgo Operacional está liderado por
la Gerencia de Riesgos Operacionales, la cual reporta a la
Gerencia General y al Comité de Riesgos y se relaciona con
todas las demás áreas del Banco. Los incidentes tipificados
como de Riesgo Operacional se registran en una Base de
Datos, permitiendo identificar y gestionar las oportunidades
de mejora para mitigar los riesgos relevantes.

CÓDIGO DE
CONDUCTA
Regional consolida los valores
corporativos y las normas de conducta
que deben caracterizar a cada uno de
los colaboradores.
Los Valores que nos guían: la Integridad, el
Profesionalismo y la Actitud Positiva, en la práctica se
traducen en estos seis principios básicos:

Comportamiento ético y cumplimiento
de las leyes locales vigentes.
Evitar participar o inmiscuir al Banco
en una situación de conflicto de interés.
Comportamiento profesional e íntegro.
Respeto a la confidencialidad y
protección de la integridad y la
seguridad de activos, comunicaciones,
información y transacciones.
El trato a todas las personas
relacionadas con el Banco, ya sean
clientes, proveedores, colaboradores u
otros, debe ser con justicia, equidad
y profesionalismo.
Respeto a los compromisos del Banco
con la sociedad en donde opera.
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“Banco Regional
contribuyó con nuestro
crecimiento a lo largo de
nuestra historia”

Jorge
Samaniego
*Grupo Reimpex

Creamos Reimpex con mi esposa en
septiembre de 1992. Ambos teníamos 32
años cuando unimos nuestras fortalezas,
la administración y el comercio exterior,
para crear una unidad de negocios propia y
contribuir a través de ella con la economía
del país.
Durante los primeros diez años estuvimos
explorando el mercado interno y externo,
y encontramos en la motocicleta el
producto ideal. Entramos justo en un
momento en que las motos de origen chino
alcanzaron un alto nivel de calidad y precio
competitivo. En el 2012 crecimos a tres
ruedas con el motocarro. Posteriormente,
nuestros proveedores chinos nos sugirieron
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instalar una línea de ensamblaje de
automóviles multimodelo. Actualmente
estamos enfocados en brindar a las
familias paraguayas su primer auto y que
además sea industria nacional.
Desde nuestra perspectiva, vemos que
Paraguay es un país libre de numerosas
restricciones económicas que se han
creado en la región. Es muy fácil
emprender a nivel local porque hay un
marco legal que facilita hacer negocios.
La ética es nuestro principio fundamental
a la hora de trabajar y negociar. Nos
sentimos muy orgullosos de contribuir con
la industria automotriz paraguaya.

“Con Banco Regional estamos
trabajando hombro a hombro. Siempre
fuimos muy bien acompañados por
el Banco y estamos muy agradecidos
por ello. Tenemos una atención
personalizada que constituye la
fortaleza de Regional dentro de
nuestra empresa. Recibimos una
atención integral que necesitamos y
recibimos siempre.”

Su perfil:
Jorge Samaniego se define como introvertido,
familiero, admirador de la inteligencia,
innovador, constante y creativo. Es el
Presidente del Grupo Reimpex, el cual está
integrado por las empresas Reimpex S.R.L.,
Sambarie S.R.L., Clifton S.A. y por la Fundación
Álvaro Arturo. Se desempeña además como
Presidente de la Cámara Industrial Paraguaya
de Motocicletas y Automotores (CIPAMA).
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Nuestra Misión:
estar comprometidos con el
éxito de nuestros clientes.

3.UN
BANCO
proyectado al desarrollo
42
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“Con Regional se
da una sinergia
extraordinaria”

Luis
Ramírez

*Centro para el Desarrollo de la Inteligencia (CDI)

“Llevamos 15 años trabajando y soñando la
construcción de un espacio que responda al
innovador método educacional y hoy ya es
una realidad. En el mundo, escasos logros
se alcanzan mágicamente, hay más sudor,
esfuerzo, trabajo y constancia; valores
que finalmente te llevan a la meta. Muy
pocos apoyan los proyectos cuando se va
a sembrar, es todo un desafío que solo se
consigue en base a la construcción de una
confianza mutua.

desarrollar para que el adolescente pueda orientarse
en la línea de lo que sabe ser y hacer.

Lo más importante hoy es enseñar a pensar,
ese es el eje central de la escuela. Como
segundo punto, el aprendizaje se realiza a
partir del desarrollo de la persona y en tercer
lugar, se determina el tipo de inteligencia a

La transformación se hace apostando, invirtiendo y
la inversión consta de dos aspectos trascendentales:
una visión económica y una visión humana. Es lo
que con este proyecto hemos logrado sintetizar, el
desarrollo humano como eje central en coincidencia
con la esencia de Banco Regional.”
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Por ese motivo, estamos muy felices de que Banco
Regional se haya sumado a esta obra, porque no es
solamente financiar una construcción: es financiar
el futuro, es ayudar a construir un mejor país con un
modelo educativo que brinde mayores oportunidades.
Las escuelas de hoy y las del futuro tienen que poder
desarrollar en el joven su proyecto de vida. No hay
magia, hay visión de futuro.

“La relación con el
Banco se hizo posible
fundamentalmente porque
tenemos los mismos
principios: queremos el
desarrollo, la educación
y una mejor sociedad”

Su perfil:
Luis Ramírez es psicólogo, orientador educacional y coach
de aprendizaje. Fue uno de los fundadores del CDI y es
especialista en teorías de desarrollo de la inteligencia.
Integra distintas comisiones latinoamericanas del
desarrollo educativo de la primera infancia y es miembro
de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Se
dedica además a desarrollar proyectos relacionados al
deporte como Partidí, que utiliza el fútbol para educar
en comunidades vulnerables. Es fundador de la Red
Sudamericana y Mundial de Fútbol de Calle y de Juntos
por la Educación.
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3.1.

CONFORMAMOS
un gran equipo
PERFIL

Fueron beneficiados el año pasado con la Política de Apoyo a Estudios de
Postgrado, seis colaboradores de las siguientes áreas:
Riesgos Personas Físicas y Pymes
Tecnología Informática
Asesoría Jurídica
Cumplimiento
La misma fue implementada con el objetivo de promover el crecimiento
profesional de nuestros colaboradores, absorbiendo el 50% del costo total
del programa elegido, según los criterios de evaluación definidos.

RESUMEN DE CAPACITACIONES

El desarrollo profesional de cada uno de nuestros
colaboradores constituye uno de los principales objetivos,
teniendo en cuenta que esto garantiza el éxito de nuestra
empresa.

Colaboradores

238

Mujeres

411

Hombres

La nómina a diciembre de 2017 estuvo integrada por 649
colaboradores. Renovando el compromiso con la sociedad
y buscando contar con un semillero de talentos, este año
recibimos a 52 pasantes provenientes tanto de universidades
como de colegios.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Contamos con un Plan de Capacitación Anual en el cual se
consolidan las solicitudes de cursos presentadas por cada
área. Además, se planifican actividades que tienen como
objetivo fortalecer las capacidades de nuestros colaboradores
para acompañar las iniciativas estratégicas del Banco.
En el año 2017, se llevaron a cabo interna y externamente
156 cursos de capacitación, a cargo de instructores tanto
del Banco como externos, llegando en promedio al 93% de la
nómina de colaboradores. La inversión total destinada fue de
Gs. 2.249.019.812.
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APOYO A ESPECIALIZACIONES

Tipo de actividad
Capacitación “Ajustes en el Proceso de Renovaciones,
Refinanciaciones y Reestructuraciones de Préstamos
(3R)”
Capacitación “Productos de Banca Transaccional”
Capacitación “Uso y manejo de agenda para campañas,
Guía para asignación de gestores y Mesa de trabajo de
Canales Alternativos”
Capacitación “Transferencias al Exterior – Comisión
personalizada por rango”
Capacitación "Prevención de fraudes en medios de pago"
Capacitación Análisis de Riesgo Crediticio

Participantes
223

129
118

56
47
42

PROGRAMA DE TALENTOS DEL RABOBANK
Este entrenamiento de dos meses en las Oficinas del Rabobank en Utrecht,
Holanda, se constituye en uno de los más atractivos para los colaboradores.
Se habilitó en la Intranet un espacio donde los interesados presentaron sus
postulaciones en caso de cumplir con el perfil requerido. La elección final
fue realizada en el Comité Gerencial.
El programa de formación intensiva ayuda a los participantes a conocer
más sobre los desafíos estratégicos del Rabobank en la gestión de sus
negocios. Brinda además el beneficio del intercambio cultural en liderazgo y
una visión más integral y eficiente del negocio bancario.

UNIVERSIDAD REGIONAL

Sumado a esto, el entrenamiento ofrece sesiones de coaching para
desarrollo personal con un asesor externo, a fin de identificar fortalezas y
aprender nuevas habilidades y comportamientos sobre liderazgo y gestión,
con el acompañamiento de un coach del Rabobank durante todo el proceso.

Adicionalmente a las capacitaciones desarrolladas dentro del Plan Anual,
este año implementamos los siguientes cursos virtuales en nuestra
Plataforma Universidad Regional E-learning:

Lo destacado por la última representante del Banco en este Programa, es
el sentido de pertenencia que tienen todos los colaboradores y que los
mismos se encuentran alineados a la visión y misión de la Institución.

Curso
Transferencias emitidas al exterior y dentro del país,
SIPAP
Seguridad de la Información: Amenazas a usuarios
Plan de Continuidad del Negocio
Cumplimiento Nivel V

Participantes
330
722
767
720

RECLUTAMIENTO INTERNO
Apostando siempre al crecimiento de los integrantes de nuestro equipo
y cumpliendo con nuestro Plan de Carrera, en el 2017 se realizaron
internamente 33 concursos y 60 promociones para cubrir
puestos vacantes.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
DE LÍDERES – JOHN MAXWELL TEAM
Avanzando hacia el gran desafío que nos hemos propuesto, el de reforzar
y consolidar el liderazgo de nuestros colaboradores, sumado al hábito
de la planificación como práctica que abre numerosas posibilidades,
comenzamos a formar nuestra “Escuela de Líderes” de Banco Regional.
Este programa está certificado por “The John Maxwell Team” y fue liderado
por la consultora Paraguay Leadership Team, representante oficial en
Paraguay de los programas. En los seis encuentros realizados de jornada
completa, participaron todos los Gerentes de Sucursal y Regionales
del Banco.

Como cierre de esta capacitación, se presentaron importantes
proyectos de ayuda social llevados a cabo por los
participantes con las siguientes denominaciones:
Por la felicidad de los niños
Compartir un día con niños de un hogar o una escuela
Por la sonrisa de un niño
La educación de los niños como base del futuro
Carita feliz
Un saldo de sonrisa
Visita a la comunidad indígena de Santa Rita
Ayuda a escuelas carenciadas con provisión de productos
que los supermercados apartan de su stock aptos para uso
o consumo.

TALLER “JUNTOS
CONSTRUIMOS EL CAMINO”
En la búsqueda de fortalecer la Actitud Positiva, la confianza
y mejorar la comunicación, se desarrollaron dos talleres de
trabajo en equipo en el que participaron 136 integrantes del
área comercial y de soporte. Los mismos se realizaron en
Asunción y Encarnación con el apoyo de la consultora
Gómez Insúa.

TALLER DE COMUNICACIÓN EN CASCADA
Desde el 2017 contamos con el acompañamiento de
la empresa BW Comunicación Interna para todas las
acciones referentes a potenciar y optimizar las actividades
de comunicación dentro del Banco. Uno de los trabajos
principales del año consistió en un Taller de Comunicación en
Cascada en el cual participó toda la Plana Gerencial.
El mismo tuvo por objetivo dar a conocer y aprender la
importancia de la comunicación en su rol, que representa
un importante vehículo de información, la importancia de
la escucha activa y cómo trasmitir ideas correctamente.
Actualmente contamos con un “Manual de Cascadeo” que se
encuentra en proceso de implementación.

Reforzamos y consolidamos
el liderazgo de nuestros
colaboradores
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Brindar beneficios para promover el desarrollo integral de
nuestro equipo y retener a nuestros talentos.
DESAYUNOS CON EL GERENTE GENERAL
Otra iniciativa dentro del Plan de Comunicación Interna fue la
realización de Desayunos de Diálogo entre el Gerente General
y colaboradores de diferentes áreas del Banco. Además de
comunicar los resultados del negocio, se generaron espacios
donde los participantes pudieron compartir experiencias y
opiniones sobre diversos temas.

los afectados por las inundaciones en el sur del país. Nos propusimos
el objetivo de entregar 700 kits de alimentos, de los cuales 321 fueron
donados por colaboradores y directivos y el resto completado por el
Banco, a las familias más necesitadas del asentamiento Cerrito de
Ñeembucú.
El 19 de agosto se hizo la entrega de los alimentos a las familias
damnificadas en compañía de voluntarios de la Cruz Roja. La ayuda llegó a
más de 3.500 personas.

Estas reuniones se llevaron a cabo tanto en Casa Matriz como
en las Oficinas de Villa Morra y Ciudad del Este, totalizando 15
encuentros a los cuales asistieron más de 195 colaboradores
seleccionados de manera aleatoria.

BENEFICIOS ADICIONALES:

CONCURSO: “TIPS DE AHORRO REGIONAL”

Cumplimos con todos los beneficios establecidos en la Ley para los
colaboradores y su familia. Además, invertimos en otros adicionales para
promover el desarrollo integral de nuestro equipo y retener a nuestros
talentos. Los principales son:

En conmemoración al Día del Ahorro se lanzó un concurso
interno con el objetivo de promover la importancia que tiene
el ahorro en la economía de las familias y a nivel personal.
Los colaboradores enviaron sus Tips de Ahorro y los 20
mejores fueron premiados con alcancías, siendo sus consejos
publicados en las redes sociales del Banco.

NOS PONEMOS LA CAMISETA
A fin de fortalecer el espíritu de equipo así como la práctica
de nuestros valores, se obsequiaron camisetas a todos los
integrantes del Banco y se los invitó a enviar fotos junto a sus
compañeros vistiendo las remeras dentro de la oficina. Para
potenciar la “Identidad Regional” los colaboradores pueden
utilizar las camisetas en las diferentes actividades que el
Banco promueve o participa.

CONCURSO: “DISFRUTÁ
LA PRIMAVERA A TU MANERA”
Esta actividad tuvo como objetivo fomentar la participación y
el protagonismo de los colaboradores a través de fotografías.
Un comité de evaluación eligió la foto que mejor representaba
la Primavera Regional, teniendo en cuenta los colores
institucionales y la transmisión de los valores del Banco.

INICIATIVA: “HOY TODOS NOS PONEMOS
LA CAMISETA PARA AYUDAR”
COLECTA INTERNA “TODOS POR
ÑEEMBUCÚ”
Banco Regional se unió a la Cruz Roja Paraguaya en la
colecta denominada “Todos por Ñeembucú” para asistir a
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BENEFICIOS OTORGADOS
Seguro médico: Cobertura del 80% del costo para el beneficiario y su
grupo familiar básico.
Seguro de vida: Cobertura del 100% del 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 colaboradores viudos.
50% adicionales a la bonificación familiar para colaboradores con hijos
con discapacidad.
Subsidios: Por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres del colaborador.
Por nacimiento del hijo del colaborador.
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.
Entrega de un obsequio de cumpleaños a cada colaborador.
Día del trabajador: Festejo del día del trabajador por zona.
Obsequio de Fin de Año.
Regalos día de la madre y del padre: Entrega de obsequios por el día de
la madre y el día del padre.

3.2.

Nuestros
clientes
Nos inspiran

PERFILADO GENERAL DE CLIENTES
Finalizamos el 2017 con 103.515 clientes, de los cuales el 95%
corresponde a Personas Físicas y el 5% a Personas Jurídicas.
De las 36 sucursales el ranking de distribución de clientes por
zonas es el siguiente:
Central 49%
Alto Paraná 21%
Itapúa 19%
Guairá 3%
Caaguazú 3%
Canindeyú 2%
Amambay 2%
San Pedro 1%.
En cuanto al rango etario, comprobamos que nuevamente el de
20 a 40 años (Perfil del Cliente) es el de mayor destaque con
el 60%.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Pensando en las nuevas necesidades de nuestros clientes,
en el 2017 continuamos innovando las herramientas ya
existentes, además de ofrecer nuevos productos y servicios.
A continuación, detallamos los nuevos desarrollos realizados:

49

Sembrátus éxitos

memoria y balance 2017

Productos:

Tarjetas de Crédito:
En el 2017 presentamos la Visa Infinite Regional, la
primera tarjeta que incorpora la tecnología contactless de
comunicación inalámbrica en Paraguay, otorgando agilidad
a las transacciones, servicios exclusivos y beneficios a
nivel mundial.
Regional fue el primer banco que implementó esta tecnología
en el país y a su vez colaboró con los comercios para su
paulatina incorporación. Actualmente, más de 10.000
negocios ya cuentan con la tecnología de contacto operativa
en el país, siendo más de 500.000 los adheridos en todo
el mundo.
Contactless consiste en una innovadora tecnología de
conexión por antena de la tarjeta con el POS del comercio. El
cliente que va a realizar una compra, acerca su tarjeta al POS,
coloca su PIN y se realiza la transacción. No obstante, esta
tecnología no es excluyente, por lo que la transacción también
se puede realizar utilizando el chip o bien la banda magnética
ya que la tarjeta mantiene las funcionalidades tradicionales.
A sabiendas del vertiginoso avance de la era digital, Banco
Regional sigue sumando valor agregado a su amplia cartera de
productos y servicios, reforzando de esta forma su apuesta
por la innovación e incentivando nuevas herramientas
tecnológicas.
Beneficios directos: Con el objetivo de generar experiencias
únicas y brindar facilidades a la vida cotidiana de los clientes,
Regional puso a disposición un exclusivo servicio de asistente
personal para usuarios de la nueva Visa Infinite.
Otra de las ventajas es el acceso a Visa Luxury Hotel Collection,
el más completo programa de beneficios exclusivos presente
en los más prestigiosos hoteles del mundo, que ofrece un
estatus de huésped VIP, garantía de mejor tarifa, upgrade de
habitación, check-out extendido, acceso gratuito a internet,
estacionamiento Valet Parking entre otros servicios.
Los viajeros podrán acceder además al mayor programa de
Salones VIP de aeropuertos, a través de la Priority Pass que
permite disfrutar de todas las comodidades de las más de
1.000 salas VIP en más de 500 ciudades y más de 130 países.
La Visa Infinite Regional ofrece también el beneficio
diferenciado de acumular puntos con las compras realizadas
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localmente y a nivel internacional. Los puntos acumulados se pueden
canjear como parte de pago en comercios adheridos en todo el país.

Con este financiamiento especial, puede combinar además los pagos/
cobros de sus cartas de crédito y cobranzas.

Proyecto Manhattan:

Acompañamos la acción comercial con visitas a clientes y prospectos,
ofreciendo asesoramiento técnico relacionado a sistemas de pagos
internacionales y garantías, llegando a más operaciones concretadas con
un 24% de efectividad.

La empresa procesadora Bancard habilitó el proyecto Manhattan con el
objetivo de aumentar la base de comercios adheridos a su red, permitiendo
al Banco la adhesión de nuevos clientes y proporcionar nuevos servicios
adicionales a los ya existentes, además de canalizar el flujo de ventas de
los comercios realizado a través de Tarjetas de Crédito y Débito.

Préstamos Digitales:

Agilizamos también el servicio de formularios de Comercio Exterior,
facilitando al cliente el acceso vía digital a dichos formularios desde
la página web del Banco, ahorrando de esta forma tiempo de gestión y
brindando mayor practicidad a la hora de completarlos.

Banco Regional ha expandido sus canales para la recepción de solicitudes
de préstamos, adentrándose en el mundo digital. Por ese motivo, ha
iniciado campañas masivas en redes sociales a fin de facilitar el acceso al
crédito a solo un click de distancia. Los principales focos son préstamos
personales, viajes, automóvil y vivienda.

En otro orden de cosas, hemos capacitado a los clientes importadores/
exportadores en “Fraudes en el Comercio Internacional”, en un workshop
conjuntamente con los especialistas de Wells Fargo Bank de Estados
Unidos. De la jornada participaron también colaboradores del sector
comercial del Banco.

Préstamo Adelanto de Vacaciones:

Continuando con el fortalecimiento de los conocimientos en Comercio
Internacional, hemos participado en el Taller de Citibank Tampa, el cual
ofrece una actualización anual en todo lo referente a pagos, fraudes,
riesgos, nuevos servicios de corresponsales y el futuro negocio
internacional de los bancos.

En diciembre se realizó el lanzamiento del Préstamo Adelanto de
Vacaciones, exclusivo para funcionarios activos de Itaipú Binacional.
El mismo consiste en operaciones puntuales a plazo fijo con un único
vencimiento. Los plazos van desde 30 días hasta 180 días, y el cobro de los
intereses, así como el de las comisiones, es por adelantado.

Lideramos la “Presidencia de la Comisión de Bancos de
la Cámara de Comercio Internacional - Paraguay (ICC)”
con sede principal en París, Francia; desde donde fijamos
los objetivos que perseguiremos en los próximos años
de gestión, conjuntamente con los demás socios y la
Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN). Impulsamos
la unificación de criterios técnicos de Comercio Exterior y la
Certificación Internacional de las personas encargadas en
los bancos locales, para lo cual conseguimos alianzas con
proveedores extranjeros.
Asumimos la “Coordinación General del Comité de Comercio
Exterior de la ASOBAN”, reactivando dicha organización
cuyas principales actividades del año fueron la unificación
del procedimiento de aviso de cartas de crédito de
exportación entre bancos nacionales; el proceso de
ejecución de garantías bancarias a favor de la Secretaría
de Estado de Tributación (SET) y la apertura del canal de
comunicación con representantes de la SET y el Ministerio
de Hacienda para tratar temas como pagos electrónicos,
respaldo de operaciones de exportación, entre otros.

Cash back:
Desde agosto del año pasado los clientes tienen la posibilidad de acceder al
servicio de vuelto. El mismo consiste en el retorno del vuelto en efectivo por
compras con sus Tarjetas de Débito del Banco en los comercios adheridos
a la red.

Garantías locales otorgadas por orden de empresas
constructoras con intenciones de consorcio:
En la búsqueda constante de innovar e impulsar el crecimiento, Banco
Regional permite a las empresas constructoras que licitan con el gobierno,
contar con el respaldo de garantía del Banco, sin tener la constitución
jurídica como consorcio.

Comercio exterior:

Comportamiento de Ingresos Generados por Comext
10.400
10.200

8%

9.800

Garantías Bancarias / Fianzas/Avales 32%
Cobranzas de Exportación 1%

9.600
9.400

Anticipo por Cta. Importadores 2%
Anticipos / Doc de exportaciones 4%

10.000

Cobranza de Importación 4%

9.500

Carta de Crédito de Exportación 1%

9.200
9.000

Fortalecimos el servicio de “financiamiento a la importación y exportación”
(pre y pos embarque), con tasas preferenciales hasta 360 días, que
permite al cliente realizar un flujo de pagos y cobros acordes a los
comportamientos de la naturaleza del negocio, a la par de hacer frente a
sus obligaciones con proveedores y clientes del exterior en tiempo y forma.

10.284

Participación por Servicio Comex

Carta de Crédito de Importación 56%
2016

2017
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Las principales transacciones realizadas fueron: colocaciones en el
Overnight del Banco Central del Paraguay, REPO Interbancario, CALL
Money Interbancario, negociación de CDAs en el mercado secundario;
subasta de captación de fondos de inversores institucionales y
venta definitiva de Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) a
instituciones financieras.

Comportamiento Mensual de Cartera 2017
600.000

Resaltan además las siguientes acciones:

500.000

6,6%

400.000
300.000

448.102

436.520

407.860

434.276

398.488

435.002

425.553
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448.354
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200.000
100.000
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Para la Mesa de Dinero, el 2017 fue un año de crecimiento en sus
actividades, debido al exceso de liquidez que presentó el sistema
financiero y Banco Regional durante prácticamente todo el año. En
contrapartida de este incremento, las tasas de interés bajaron a lo largo
de los doce meses, alineándose a la tasa de Política Monetaria Objetivo
del BCP que cerró en 5,25%.

Banca Corporativa:

Banca Ganadera:
Tesorería:

Mesa de Cambios:
La Mesa de Cambios es la responsable de ofrecer los
productos actuales y disponibles de Tesorería como son: FX
Spot (Forex Exchange Contado) y FX Forward (Contrato de
Cambio a futuro).
El 2017 fue un año de revisión del modelo de negocio debido
a la poca volatilidad del tipo de cambio, lo cual afectó a la
actividad tradicional de Cambios en el mercado Spot. También
fue un año de presentación del producto FX Forward a los
clientes, buscando dar profundidad y liquidez a dicho mercado.
La poca volatilidad del tipo de cambio deriva en disminución
del spread.

FX Spot (Contado):
Es el principal mercado que se opera en Paraguay. Las
principales monedas negociadas por la Mesa de Cambios
son USD/PYG y EUR/PYG. Entre los canales de distribución
utilizados se encuentran los Operadores de Tesorería, quienes
realizan contactos diarios vía telefónica como principal canal,
así como también a través de email, sucursales y visitas a los
clientes. En el 2017 se enfatizó en este último canal, con el
objetivo de afianzar los vínculos, identificar oportunidades de
negocios y marcar presencia en el mercado.
Las operaciones de cambios pueden ser realizadas vía
Regional Web, facilitando la autogestión de los clientes y
ayudando a la eficiencia de procesos.
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Participamos de las diferentes exposiciones orientadas al
sector ganadero, realizando las habituales cenas con clientes
en el marco de la Expo de Mariano Roque Alonso, siendo ésta la
de principal concurrencia. De igual forma, fuimos nuevamente
auspiciante del Congreso CEA 2017.

FX Forward:
Es un mercado menos desarrollado que el Spot por lo que el pasado año
estuvimos enfocados en presentar el producto a los clientes mostrando
sus ventajas al mitigar el riesgo de tipo de cambio y ofreciendo certeza
con miras al futuro y proyección de los negocios.
A partir del 2018 la valoración de este producto se realizará a precios
de mercado. Esto tiene un impacto contable y de resultado, y será el
comienzo de ajustes de valoración de activos a precio de mercado que se
irán implementando.
También en el 2017, por requerimiento del Rabobank, se implementó
el Programa denominado Regla Volcker. El mismo, está orientado a
prevenir que las instituciones financieras realicen operaciones de Trading
(Negociación) por cuenta propia, buscando beneficiarse de movimientos
de precios. Con el trabajo en equipo de las áreas de Tesorería, Riesgo
de Mercado, Cumplimiento, Riesgo Operacional y Corresponsalía, se
logró aplicar el Programa y la Política. El análisis debe ser reportado
trimestralmente al Rabobank y una vez al año se debe firmar un acuerdo
de cumplimiento de la Regla.

Mesa de Dinero:
En la Mesa de Dinero se administra la posición de liquidez del Banco,
el riesgo de tasa de interés, el calce financiero y las tasas de interés.
El Mercado de Dinero en el 2017 se caracterizó por tasas de interés en
moneda local y extranjera con tendencia a la baja, exceso de liquidez y por
ser un mercado secundario muy activo.

A lo largo del año, se tuvo activa participación y acompañamiento del
Banco y ejecutivos en los diferentes eventos del sector ganadero, siendo
auspiciantes de los remates/ferias de importantes empresas ganaderas
clientes de Regional. A su vez, continuaron las alianzas estratégicas
con la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore y la Asociación de
Criadores de Angus del Paraguay.
Mantuvimos el buen relacionamiento del Banco con la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) y sus diferentes regionales. Participamos en calidad
de auspiciantes de la Conferencia Anual de la Alianza Internacional de la
Carne Bovina (Seminario Internacional), evento organizado por la ARP,
además de contar, desde el año pasado, con presencia publicitaria en la
pantalla LED de la ARP Central ubicada sobre la ruta Transchaco.
Asimismo, se conserva un óptimo relacionamiento comercial con los
principales referentes de la industria cárnica nacional, operando con
líneas crediticias y en constante mejora de los productos ofrecidos al
sector de frigoríficos.

Se logró un sostenido crecimiento de la cartera ganadera
del Banco, incorporando nuevos clientes con productos
y servicios acordes a la necesidad actual. Igualmente,
continuamos con las acciones de líneas pre aprobadas con
el objetivo de captar nuevos clientes.
Como un cambio en el proceso de revisión anual del riesgo crediticio
o apertura de nuevas líneas crediticias, se efectuaron visitas a los
diferentes establecimientos ganaderos de clientes en compañía del
ejecutivo comercial y de los analistas de riesgos crediticios o analistas
socio ambientales.

La plana gerencial principal del Banco realizó una visita a
las tres colonias menonitas situadas en el Chaco Paraguayo,
con la finalidad de definir el lugar para la apertura de la
Sucursal Chaco que se estima será concretada en el primer
semestre del 2018.
En el mes de octubre, representantes del área de Riesgos
y del área Comercial visitaron la ciudad de San Pablo,
Brasil, para participar del evento denominado Minerva Day,
organizado por dicha empresa multinacional, para conocer los
negocios del grupo como sus plantas industriales y visitar los
establecimientos pecuarios.
Banca transaccional: El departamento de Banca Transaccional
forma parte de la Banca Corporativa, y tiene como finalidad
brindar servicios orientados principalmente a las empresas
para proporcionarles soluciones que satisfagan sus
necesidades. 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 caudales
más prestigiosas de nuestro medio. El servicio facilita a
los clientes su gestión de depósitos y retiro 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 Regional deposita en la cuenta
del cliente, la empresa contratante, los montos de las cuotas o
recaudación de cobranzas de sus clientes.
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Presencia en Exposiciones y Ferias:
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.

AGCO:

Total unidades financiadas: 24
Este convenio fue formalizado en noviembre del 2016 y la primera
campaña se inició en los primeros meses del año 2017. La oficina principal
de AGCO se sitúa en Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. En el lugar, cuenta
con una fábrica de la marca Massey Ferguson.
Además, hemos formalizado nuevos convenios con:

Alianzas Estratégicas:
La Gerencia de alianzas estratégicas tiene a su cargo la
administración de los convenios con distintas fábricas
internacionales y también con importantes firmas locales.
Estas alianzas comerciales fueron formalizadas con el
propósito de apoyar las ventas de maquinarias agrícolas,
equipos de construcción y máquinas varias, para de esa
forma mejorar el nivel de servicio ofrecido a los clientes de
las empresas (dealers) y de Banco Regional. Los resultados
obtenidos son muy positivos, ya que mediante el esfuerzo
conjunto entre fábrica/dealer y el Banco se pueden ofrecer
condiciones financieras bastante favorables a los clientes.

Cool Seed es una industria ubicada en Santa Tereza, Paraná, en
Brasil; donde se fabrican equipos y tecnología post cosecha como
ser climatizadores, enfriadores y secaderos de semillas. Importantes
empresas locales ya cuentan con equipos de esta marca y esperamos en el
2018 concretar importantes negocios a través de este convenio.

Como banco corporativo que tuvo sus orígenes en el sector agroganadero
y que se posiciona fuertemente en dicho segmento, desde el área de
Marketing se impulsó la presencia activa en las principales ferias y
exposiciones a nivel país y se trabajó en conjunto con el área comercial
para obtener resultados positivos. Se puede destacar la participación en:
Agroshow Copronar (Naranjal - Alto Paraná)
Expo Curuguaty (Curuguaty - Canindeyú)
Feria Innovar (Colonia Yguazú - Alto Paraná)
Expo Itapúa (Encarnación - Itapúa)
Expo Canindeyú (La Paloma - Canindeyú)
Expo Santa Rita (Santa Rita - Alto Paraná)
Expo Mariano Roque Alonso (Mariano Roque Alonso - Central)
Agrofest (Naranjito – Alto Paraná)
Festival del Agro en San Alberto (San Alberto – Alto Paraná)
Expo Guairá (Villarrica - Guairá)
Agrodinámica (Colonias Unidas - Itapúa)
Es importante resaltar que, como plus adicional, este año se realizó una
charla para clientes en la Expo Santa Rita. Para el efecto, se contó con
la participación especial del Profesor Silmar Peske de la empresa Cool
Seed, un experto en granos para el cultivo y de una vasta experiencia en
investigaciones que ayudan a mejorarlos. El tema elegido para la charla fue
“El Valor de la Semilla”. La conferencia completa fue transmitida en vivo a
través de Facebook Live.
Se procedió de forma similar en la Agrodinámica, ya que, como parte del
programa de conferencias, Regional ofreció una charla sobre “Proyecciones
Económicas”, que tuvo como disertante al Economista Manuel Ferreira. A su
vez, se realizó una presentación de productos de financiación vía Agencia
Financiera de Desarrollo, a cargo de una representante de dicha institución.

CNH:
Se ha establecido un convenio comercial con estas dos importantes
empresas locales para financiar maquinarias y equipos de construcción
de varias marcas para obras viales. Tanto Rieder como Motormarket son
reconocidas por el excelente nivel de servicio que brindan a sus clientes,
así como también por las marcas de renombre mundial que representan.

Banca Privada:
Brindamos un servicio de excelencia en el asesoramiento en gestión de
patrimonio. El 2017 fue un año muy importante para consolidar la relación
con los clientes, fortaleciendo los lazos de confianza necesarios para lograr
más y mejores resultados en la gestión de su patrimonio.

Total unidades financiadas: 427
Esta alianza fue concretada en octubre del 2012. CNH tiene
su oficina principal en Curitiba, Brasil; en la misma localidad
donde posee una importante fábrica para la marca New
Holland.
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La confianza de los clientes constituye el pilar fundamental que nos lleva a
un crecimiento sostenido de los activos administrados.
A través del asesoramiento profesional, eficiente y personalizado,
ofrecemos las mejores alternativas de inversión, enfocadas siempre en la
necesidad, el perfil y riesgo de cada cliente; haciendo que su experiencia de
negocios sea satisfactoria.
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Seguros:
Nuestra corredora mantiene vigente los convenios con las
siguientes Compañías de Seguros: Regional Seguros S.A.;
Mapfre Paraguay S.A. y Sancor Seguros Paraguay S.A.
En base a los volúmenes ascendentes de negocios, realizamos
gestiones para mejorar el retorno en concepto de comisiones
y compensaciones para lograr un mejor resultado en el
ejercicio.

Tipos de seguros ofrecidos:
Vida y Accidentes Personales: Deceso natural o por
enfermedad, doble indemnización en caso de deceso por
accidentes, incapacidad total y permanente, cobertura las 24
horas 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 Multirriesgo 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 que abarca 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.

56

Viento: Por la acción del viento que supere los 60 kilómetros por hora, 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 periodo que se encuentre asegurado.
Cultivos asegurables: Soja, maíz, canola, girasol, sorgo, trigo y arroz.

Canales de atención 24 horas:
Banco Regional pone a disposición de sus clientes estos canales:
Regional Web: www.regional.com.py
Regional Móvil: Aplicación para smartphones (Google Play & Apple Store).
Cajeros Automáticos (ATMs)
Terminales de Autoservicios (TAS)
Contact Center Masivo, Corporativo y Premium
Línea gratuita: 0800 11 1800, *734 (*REG) desde celulares.
Redes Sociales:
Facebook
Twitter
Instagram
Email: info@regional.com.py

Innovación:
En los últimos años, los avances tecnológicos han hecho que la
“revolución digital” se transforme de una posible amenaza a un asunto
de supervivencia para la banca en general, con mayor énfasis en la Banca
de Consumo. Con la aparición de las denominadas “fintech” (empresas de
tecnología que proveen servicios financieros) y la incursión de compañías
de telecomunicaciones en servicios limitados a la banca tradicional, es cada
vez más necesario para el banco convencional enfrentar la situación con
sensación de urgencia a fin de no perder terreno ante los nuevos jugadores
del mercado. Por tales motivos, Regional es consciente de la necesidad de
contar con recursos, servicios y tecnología que permita acompañar los
cambios, cumpliendo un papel preponderante en el mercado.
Uno de nuestros principales objetivos es ser el banco de cabecera de los
clientes con el propósito de afianzar su lealtad para la construcción de
relaciones a largo plazo, lo cual es solamente posible logrando un alto
nivel de satisfacción. Para ello, debemos tener la capacidad de innovar
más rápido, movernos con mayor agilidad; siempre teniendo la mentalidad
puesta en el cliente como máxima prioridad para ofrecer una experiencia
sin fricciones y superando sus expectativas.

Para cumplir con clientes cada vez más exigentes y sofisticados, el
Banco ha decidido enfocarse en la interacción, a fin de que el acceso a
nuestros servicios ofrezca una experiencia uniforme en todos los canales
disponibles. Con este objetivo en mente, estamos convencidos de que nos
convertiremos en un importante referente en el mercado en lo que respecta
a la Banca Digital.
Con el propósito de generar productos y servicios orientados a las
nuevas tendencias que acompañan el auge de la era digital, el Equipo de
Innovación realizó las siguientes acciones durante el 2017:
Mesas de trabajo con la participación del Equipo de Innovación y
proveedores externos para el desarrollo de nuevos productos.
Taller de “User Experience” (UX) con la participación del Equipo de
Innovación y proveedores externos, en donde se llevó a cabo un proceso
exploratorio de las ideas a desarrollar desde la perspectiva del cliente.
Taller de “User Experience” (UX) con colaboradores de diversos sectores
del Banco, en donde a través de la metodología de “Mockups” se midió la
experiencia del usuario en la evaluación de prototipos.
Reuniones y presentaciones con diferentes proveedores de servicios
financieros para evaluar propuestas de software y tecnologías digitales.
Taller de Metodologías Ágiles (Scrum), con la participación del Equipo
de Innovación y colegas de diversos sectores. Uno de los principios
fundamentales de la metodología es el de “personas e interacciones
sobre procesos y herramientas”, lo cual permite analizar los procesos
desde una perspectiva más flexible y ágil.
Taller de Metodología de Proyectos de Innovación, con los miembros del
Equipo de Innovación y colegas de diversos sectores del Banco.
Elaboración del Manual de Funciones del Equipo de Innovación, sujeto
a aprobación.

valor agregado y evitar desperdicios sin asumir riesgos para el
Banco, creando una cultura de Mejora Continua.
A lo largo del año y por medio de visitas a las principales
sucursales de Regional, el equipo de O&M pudo relevar
oportunidades de mejora en los procesos, aprovechando
la ocasión para difundir y fomentar la práctica de la mejora
continua en toda la organización.
Bajo la premisa de que “Todo lo que se puede medir, se puede
mejorar” se continua trabajando para afianzar conceptos como
el acuerdo de niveles de servicio (SLA), iniciativa impulsada
con la implementación de herramientas que permiten conocer
en línea y de manera histórica información sobre el volumen
y el tiempo de respuesta de las solicitudes de los clientes, así
como el porcentaje de reprocesos y sus causas. Estos datos
ayudan a establecer acciones que permitan perfeccionar
los procesos, mejorar la experiencia del cliente y hacer más
efectiva la participación de cada instancia.

Taller de mejora de procesos: Un grupo de 18 colaboradores
fue seleccionado para participar de los Talleres de Metodología
de Mejora de Procesos y serán los encargados de acompañar
las iniciativas de mejora en cada sector. Durante las
capacitaciones, se formaron cuatro grupos de trabajo que
serán los líderes de los proyectos hasta su implementación:
Transferencias emitidas al exterior
ABM de Personas Jurídicas
Cancelación de Tarjetas de Crédito
Digitalización de Garantías Reales

Lo realizado en el 2017 ha sido solo el inicio de un proceso que apunta a
lograr una transformación cultural en nuestra institución. Con el apoyo
del Directorio, el Equipo de Innovación deberá promover y mantener
una cultura de innovación con perspectiva en el largo plazo, con el
conocimiento de que, en todo proceso de innovación que busque cambios
significativos, habrá éxitos y también tropiezos que, en realidad, serán
experiencias de aprendizaje.
El Equipo de Innovación seguirá fomentando la generación y el desarrollo
de iniciativas de innovación que deberán cumplir roles importantes en el
plano tecnológico, financiero y experiencia del cliente, con el firme objetivo
de convertir a la innovación en algo estratégico y transversal a toda la
organización para generar los fundamentos indispensables en la creación
de una nueva cultura de innovación que impulse la cooperación entre las
diversas áreas del Banco.

Mejora Continua en los Procesos:

Definir
Controlar

Mejorar

Medir

Analizar

Referentes de distintas áreas se capacitaron en la Metodología de Mejora
de Procesos (Lean Six Sigma) logrando certificarse como “Green Belts”.
Esta metodología busca mejorar los tiempos de respuesta al cliente, dar
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Seguridad:

En relación a Seguridad de la Información podemos destacar que en
el 2017, como resultado de un trabajo de evaluación realizado por la
Asistencia Técnica del Rabobank, trabajamos conjuntamente con varios
departamentos del Banco para alinear nuestros procedimientos internos
a la Norma Internacional de Seguridad ISO 27002, lo cual nos permitió
validar los controles implementados y determinar las brechas existentes
para cumplir con la normativa; agregando controles, modificando los
existentes y documentando todos los procesos relacionados. Este
proyecto aún está en marcha, ya que también incluye la adopción
de nuevas metodologías de trabajo. La norma incluyó la revisión de
procesos de seguridad de la información en áreas como Seguridad
Física, Administración, Legales, RR.HH., TI, Proveedores entre otras.

El 2017 ha sido un gran desafío por la implementación del Centro de Control de Seguridad Física en la
Casa Matriz. Con este sistema se monitorean las señales de alertas y alarmas generadas por los distintos
dispositivos instalados en todo el Banco. Este hecho trae consigo importantes cambios en las labores
diarias del área, con importantes beneficios que ayudarán a los controles, la prevención y mejoras futuras.
Además, marca el inicio para optimizar la seguridad electrónica.
Capacitaciones realizadas en:
Entrenamiento contra incendios en interiores
Entrenamiento operativo en simulador flashover
Uso de extintores
Análisis de riesgos en seguridad física
Seguridad y prevención
Participación del evento de apertura del capítulo de ASIS Paraguay,
dependiente de ASIS Internacional que reúne a profesionales de
seguridad a nivel mundial.

En lo relacionado a Fraudes electrónicos, trabajamos ardua y
continuamente en la comunicación a clientes sobre Consejos de
Seguridad, a modo de hacer foco en la prevención. Estas comunicaciones
fueron coordinadas con las áreas de Marketing y Comercial, logrando un
amplio alcance y utilizando como medio de contacto las redes sociales,
volantes impresos, mensajes vía SMS / correo electrónico y la página
web institucional.

Cuadro de gestión de la seguridad
Tipo de acontecimiento

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Intento de robo a Sucursales Bancarias
Intento de robo a ATM

0 casos
1 caso (skimming)

0 casos
1 caso (skimming).
Persona detenida por la
Policia Nacional
5 Casos

0 casos
0 casos

4 casos (traslados a centros asistenciales)
0 casos
0 casos
6
Capacitación vía e-learning

2 casos (traslados a centros
asistenciales)
0 casos
0 casos
4
Capacitación en vivo en las
sucursales >50 funcionarios

Salideras bancarias. 0 casos. 2 casos (captura) 2 casos de involucrados,
colaboración con Policia Nacional - Delitos Económicos
Accidentes en instalaciones del Banco (resba- 6 casos (traslados a cenlones, desmayos, otros)
tros asistenciales)
Accidentes en vehículo, en horario laboral
0 casos
Accidentes en la vía pública, en horario laboral 0 casos
Cantidad de Simulacros de evacuación
6
Horas de Capacitación en temas vinculados
Capacitación vía e-learning
(primeros auxilios, uso de extintores, toma de
rehén, intento de asalto, seguridad personal,
análisis de riesgos de seguridad física)

*Mejora implementada en relación a intento de Robo de ATM: Implementación de revisiones físicas de ATMs.
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3 casos

En la búsqueda de experiencias y tecnologías innovadoras en materia
de Seguridad de la Información, participamos del Rabobank Security
Seminar; realizado en la ciudad de Oosterbeek, Holanda. Este evento
nos permitió estar al día con las tendencias a nivel mundial, estrechar
lazos con los colegas del Rabobank y realizar comparaciones en menor
escala de las tecnologías implementadas en nuestro Banco. En el día a
día nos permitió entrar en contacto directo con los colegas especialistas
para asesoramientos en determinados temas que surgen con las
nuevas tecnologías que deseamos implementar. Un ejemplo de ello fue
el análisis de la aplicación de Cloud (servicios y datos en la nube), sobre
la cual nos asistieron con documentación y conferencias telefónicas
comentándonos de sus experiencias.
Además, asistimos al McAfee Security Experience Day, desarrollado en
el Centro de Innovaciones de McAfee en la ciudad de Córdoba, Argentina.
Este evento nos permitió conocer las nuevas herramientas de seguridad
de la marca y verlas en funcionamiento.

Cumplimiento:

Llevamos adelante un negocio enfocado en valores de
transparencia y honestidad.
En ese sentido, contamos con políticas, procedimientos
y herramientas que identifican y mitigan los riesgos que
podrían causar que la entidad se vea vinculada con actos
de corrupción.
El Código de Conducta implementado en el 2016, siguiendo
las recomendaciones recibidas del Rabobank N.V. como
aliado estratégico del Banco, contempla procedimientos
y lineamientos que deben ser aplicados por todos los
miembros de la entidad; siendo el principal de ellos el de
mantener un actuar ético dentro y fuera de la institución,
evitando situaciones de conflicto de interés y manteniendo
en todo momento un comportamiento profesional.
El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de
velar por el cumplimiento del Código de Conducta, contando
con el soporte del Departamento de Cumplimiento para
su implementación.

Evaluación de KROLL ASSOCIATES: Adicionalmente a
los procesos de auditoría interna y externa, las políticas
y procedimientos de prevención de lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo de Banco Regional son
evaluados de forma anual, desde el año 2013, por la firma
internacional KROLL.
KROLL es una empresa reconocida a nivel mundial como
evaluadora de políticas y procedimientos de Prevención
de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y
Proliferación de armas de destrucción masiva de diferentes
tipos de entidades, entre las que se encuentran las
entidades financieras.
La última inspección, basada en la revisión integral de
nuestros sistemas de prevención de lavado de dinero,
financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de
destrucción masiva, concluyó de forma satisfactoria en el
año 2017, logrando una constante mejora en cuanto a los
procesos y políticas aplicados por la entidad.

Prácticas Anticorrupción: Banco Regional se encuentra comprometido
con la sociedad, buscando en todo momento cumplir con las normativas
vigentes emanadas de los supervisores locales y con recomendaciones
de organismos internacionales.
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3.3.

Capacitaciones Cumplimiento: Las capacitaciones en
materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo, han sido siempre de gran importancia para
Banco Regional. A los efectos de acatar la normativa vigente
y de ampliar los conocimientos de los miembros de nuestra
institución sobre las regulaciones, políticas y procedimientos
vinculados a dichos temas, se ha dado continuidad a los
procesos de capacitación implementados, cumpliendo de
forma exitosa con el plan anual aprobado para el 2017.

evaluando si corresponde el envío de reportes a las autoridades
competentes.

Durante el año, el Gerente de Cumplimiento, el Sub Gerente de
Cumplimiento y determinados miembros del departamento,
han realizado numerosas visitas a sucursales del interior,
con el objetivo de trabajar más de cerca con el área comercial
logrando fortalecer los canales de comunicación entre estas
dos áreas.

El año pasado se trabajó fuertemente en la ejecución de controles y
monitoreo de operaciones, buscando nuevas alternativas de control
no limitadas a los procedimientos establecidos, teniendo como foco
fundamental a las operaciones de Transferencias Internacionales y
Perfiles de Clientes.

Se han llevado a cabo capacitaciones dirigidas a todos los
miembros de la institución y capacitaciones adicionales
al área Comercial, atendiendo el contacto directo que esta
dependencia mantiene con los clientes. Las capacitaciones
fueron realizadas por medio de charlas presenciales,
canales virtuales como la Universidad Regional (Modulo V) y
comunicación constante con las diferentes áreas del Banco,
con el objetivo de transmitir el conocimiento necesario para la
realización de las tareas diarias. Sumado a esto, se efectuaron
tests de evaluación para medir el nivel de aprendizaje.
Los miembros del Departamento de Cumplimiento también
han participado de conferencias y reuniones a nivel nacional
e internacional relacionadas a prevención de lavado de dinero,
financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de
destrucción masiva, de forma a mantenerse actualizados con
relación a los conocimientos y técnicas necesarias para el
desempeño de sus funciones.

Monitoreos y controles adicionales: Esta herramienta permite realizar y
adecuar el sistema de monitoreo, implementando controles adicionales,
logrando así una constante actualización del sistema de prevención. A
la fecha, la herramienta ha tenido seis fases de optimización, las cuales
permitieron precisar los controles en base a nuevas regulaciones,
tipologías y/o criterios definidos.

Acciones al portador / Avances de la Normativa: Ley 5895/17 “Que
establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades
constituidas por acciones” En fecha 5 de octubre del 2017, se promulga
la Ley 5895 que elimina las Acciones al Portador y establece la
obligación de las sociedades anónimas de canjear las Acciones al
Portador en Nominativas en un plazo de 24 meses.
Alineados a este principio de transparencia, hemos dado continuidad a
los procesos de actualización y control de la documentación societaria
de nuestros clientes, para cumplir con las disposiciones vigentes que
remarcan la importancia al conocimiento del cliente.

Gestión de Reclamos:

Banco Regional desde el 2013, ofrece una solución tecnológica
para procedimientos de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.

La totalidad de los reclamos planteados por clientes del Banco,
relacionados a supuestas infracciones a la Ley 1334/98 de Defensa al
Consumidor y del Usuario entre otros, fueron debidamente atendidos
y las oportunas respuestas de Regional fueron satisfactoriamente
recibidas por los clientes.
El Banco cuenta con un equipo de colaboradores suficientemente
capacitados cuya función se centra en la rápida solución a los reclamos
de diferentes índoles, y en canalizar aquellos de mayor envergadura
hacia las áreas respectivas.

Consiste en un sistema de monitoreo conectado al sistema
principal del Banco, permitiendo identificar las operaciones
realizadas que no se ajustan al perfil de nuestros clientes. Esta
herramienta facilita el control por parte del área Comercial y el
área de Cumplimiento para detectar operaciones sospechosas

Los reclamos pueden ser realizados en todos los canales de atención
que Regional dispone para sus 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.

Topaz Trace: La herramienta Topaz Trace, implementada en
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PROMOVEMOS A
LOS PROVEEDORES
locales
Gestión de adquisiciones:
Proyecto de Edificio Corporativo Regional Asunción- Edificio Juan XXIII:
Con el objetivo de mejorar la experiencia de clientes de las diferentes
bancas, optimizar costos, lograr una mayor sinergia de recursos unificando
el espacio físico que ocupan actualmente las diferentes áreas centralizadas, suficiente cantidad de estacionamientos que incluye posibilidades de
crecimiento futuro y una mayor presencia en la capital, se avanzó con la
negociación para la adquisición de un edificio corporativo, ubicado detrás
del Shopping del Sol, en la esquina las calles San Juan XXIII y Cecilio Da Silva
Lovera. Cabe destacar que el edificio se encuentra cerca de la nueva zona
comercial y financiera de Asunción. Se estima concretar la operación y
mudanza a finales del primer semestre del año 2018.
Proyecto de Edificio Corporativo de Ciudad del Este: También como parte
de optimizar la experiencia del cliente de las diferentes bancas al acercarse
a una sucursal, contar con estacionamientos exclusivos de gran capacidad
y una mayor presencia de marca, manteniendo una previsión de costos
para los próximos 10 años similar a la actual, se llegó a un acuerdo con el
propietario del terreno y se iniciaron los trabajos para el desarrollo de un
edificio corporativo en Ciudad del Este, ubicado sobre la Avenida Monseñor
Rodriguez casi esquina Jorge Anisimof, al lado de BBVA. Al término será
el primer edificio visible del nuevo centro financiero de CDE. Se estima su
habilitación para finales del primer semestre del año 2018.

Aperturas 2017:
PAB TIGO CURVA Puesto de Atención: Acompañando a
nuestros clientes, en el mes de agosto 2017, se habilitó un
puesto de atención bancario (PAB) en el nuevo edificio de
Tigo, ubicado sobre Avenida Mariscal López casi Insaurralde,
Asunción.

Otros temas relevantes:
Grupo generadores instalados: En el año 2017 se instalaron
3 generadores de energía eléctrica en las sucursales de
Coronel Bogado, Pirapó y Súper Seis, logrando así la cobertura
de energía de contingencia del 100% de sucursales a nivel
nacional.

Optimización de sucursales: Se realizó el cierre y traslado de
todas las operaciones de la sucursal Capiatá a la Sucursal San
Lorenzo buscando la optimización de los recursos.

Casa Matriz: Ampliación del 4to. Piso y liberación del 6to. Piso (Dpto.
RR.HH.): Continuando con la optimización de espacios físicos y ahorros de
costos, con el esquema de “OPEN SPACE”, se procedió a la implantación del
modelo en el piso 4to. de Casa Matriz liberándose espacio en el 6to. Piso.
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3.4.

Gestión de proveedores del Banco Regional S.a.e.c.a.
Resultado a Diciembre 2017

Millones de Guaraníes

Total Gastos Administrativos
Total reducciones/ahorros estimados
% efectividad 2017: Total reducciones o ahorros estimados / Total gastos administrativos.

166.963
11.697
7,01%

		

Año

2017

Nr.

Tipo

1

Nuevo

2

Renovado

3

Cambio

4

Eliminación
Interno

5

Millones de Guaraníes

Referencia

Propuestas
iniciales /
Facturación
anterior

Contrataciones nuevas
(Cotización inicial vs final
cerrada)
Renovaciones de contratos
por productos o servicios
Cambios de proveedor o
productos y/o servicios
Eliminación total de productos o servicio
Reducciones por acciones
“internas“ de ahorro
Totales

Reducciones
/ Ahorros
Totales

Administración
Tecnología
Logística
Operaciones
Seguridad
Riesgos
Cumplimiento
RRHH
Auditoria
Totales

Efecto estimado Efecto estimado
año 2017
año 2018 por
continuidad

48.565

3.436

7,07%

3.436

-

30.414

4.751

15,62%

1.392

3.359

10.916

2.433

22,29%

471

1.962

4.210

695

16,50%

280

415

1.736

382

22,03%

382

-

95.841

11.697

12,20%

5.961

5.736

Información por área

Áreas

Impacto
Promedio en
porcentaje

Millones de guaraníes

Propuestas iniciales Reducciones /
/ Facturación
Ahorros totales
anterior
66.813
7.580
3.056
1.078
11.761
3.003
2.212
299
39
95.841

6.635
1.804
1.395
207
1.332
154
151
18
2
11.697

Impacto Promedio
en Porcentaje
9,93%
23,80%
45,64%
19,18%
11,32%
5,12%
6,81%
6,08%
4,01%
12,20%

Efecto estimado
año 2017
3.159
1.804
171
207
358
131
111
18
2
5.961

Efecto estimado
año 2018 por
continuidad
3.477
1.223
974
23
39
5.736

La gestión de nuestras adquisiciones, así 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.
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NUESTRAS ACCIONES
SOCIO AMBIENTALES
Mesa de finanzas sostenibles:
La Mesa de Finanzas Sostenibles promueve la responsabilidad del sector
financiero en el apoyo y fortalecimiento en la transformación hacia una
economía sostenible, tomando el liderazgo en el esfuerzo común de todas
sus partes interesadas (los clientes, los 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 Banco Regional.
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 Agrícola - Ganadero y Taller de presentación y
explicación de la Guía.
Curso de Especialización en los estándares de la IFC.
Reuniones interinstitucionales con la Secretaría del Ambiente (SEAM),
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, la Asociación Rural del Paraguay, entre
otras instituciones.
Curso de capacitación en legislación ambiental, con expositores de la
SEAM y el Instituto Forestal Nacional (INFONA).
Firma de convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la SEAM
y la Mesa de Finanzas Sostenibles.
Participación en las Plataformas de Carne y Soja Sustentable del
departamento de Itapúa, entre otras.

Banco Regional lideró la acción que
contempló el lanzamiento de la Guía
Ambiental y Social para el financiamiento
de la actividad agrícola nacional, ítem
mencionado anteriormente en esta memoria.
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“Banco Regional
brinda siempre un
acompañamiento integral
y seguridad financiera”

Aleixo
Targanski
“Yo me dedico a la agricultura. Viendo este
suelo lindo en Paraguay me mudé para acá
con 23 años y desde entonces trabajé en
varios rubros. Tuvimos primero un comercio,
luego un supermercado que funcionó por 30
años y después nos dedicamos fuertemente
a la agricultura.
Agropecuaria Estrella del Norte S.A. nació
para una mejor organización familiar dentro
del ámbito productivo y administrativo.
Tenemos producción agrícola así como
también la ganadería que cuidamos con
esmero. Siempre estamos pensando en el
crecimiento de nuestro negocio.
Las necesidades que eventualmente
tuvimos fueron subsanadas con líneas que
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nos dieron una respuesta positiva y concreta.
El Banco siempre está presente y dispuesto
a colaborar.
Creo que el desarrollo es sinónimo de lucha,
organización, honestidad, transparencia y el
porvenir del progreso, crecimiento y evolución.
Con toda seguridad yo recomiendo a todas las
personas de buena fe que hagan sus proyectos
y emprendimientos con Banco Regional, que
brinda siempre un acompañamiento integral y
seguridad financiera.

“Nuestro acercamiento a Regional
se dio porque observamos que está
integrado por personas con nuestros
mismos ideales, forma de pensar y
que trabajan como nosotros. Es así
como nuestra relación fue creciendo
con el tiempo.”

Su perfil:
Vive en Paraguay desde hace 43 años, en la
localidad de Naranjal en el departamento de
Alto Paraná. Es propietario de la Agropecuaria
Estrella del Norte S.A. Participa además como
accionista de Banco Regional.

Nosotros vivimos tranquilos, haciendo patria
en nuestro querido Paraguay donde formamos
nuestra familia con hijos y una larga lista
de nietos.“
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“Los valores que nos inspiran son
la Integridad, Profesionalismo y
la Actitud Positiva”

4.Desempeño
económico y financiero
66
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4.1.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Y PERSPECTIVAS
Nacionales e Internacionales
*

El crecimiento del PIB refleja aumentos en consumo, inversiones, y exportaciones. Además, las importaciones, cuyos aumentos
se restan del PIB, disminuyeron. A más de estos aspectos positivos específicos para la economía, las ganancias corporativas
trimestrales aumentaron 4,3% en el tercer trimestre, enviando señales de dinamismo.
El dólar norteamericano se debilitó a lo largo de la mayor parte del año. El índice del valor del dólar contra las principales monedas
del mundo (DXY) muestra un debilitamiento entre enero y septiembre, seguido de una leve recuperación a diciembre.
El mercado laboral de EE.UU. muestra también un dinamismo importante. Estos altos niveles de generación de empleo estarían
vinculados con la recuperación en la actividad de la economía real después de los huracanes Irma y Harvey que impactaron en
forma importante en setiembre.

Desempleo y Creación de Empleo

PANORAMA MUNDIAL

Estados Unidos

400

10

El Bureau of Economic Analysis (BEA) informó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de
2017 fue de 3,2%, que se suma a los crecimientos de 1,2% en el primer trimestre y 3,1% del segundo trimestre. El crecimiento
acumulado al tercer trimestre de 2017 fue de 2,2%, levemente menor a la proyección actual de 2,4% de la Reserva Federal para el
año, a falta del cierre del último trimestre del año.
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A finales del 2017, el Congreso de los Estados Unidos aprobó
una significativa reforma tributaria, como parte de la estrategia
gubernamental para fortalecer la recuperación económica a través
de una consolidación de la demanda agregada, con el aumento del
ingreso disponible, la creación de empleos, y la repatriación de
capitales. El 22 de diciembre promulgó la Ley de Recorte Tributario
y Empleos. Algunas de las características principales de la ley
es la reducción de la tasa impositiva para personas con ingresos
superiores a ciertos cortes. Por ejemplo, la tasa impositiva que
incide sobre los ingresos mayores a US$ 500.000 anuales se redujo
de 39,6% a 37% y así sucesivamente para varios de los tramos
de ingresos menores. El aspecto más importante de la reforma

probablemente sea la reducción del impuesto al ingreso
corporativo que pasó de incluir una tasa máxima de 35% a
una tasa única de 21%.
Se estima que la reforma tributaria impulsará la economía
de los Estados Unidos. Ahora bien, sus impactos serían
diferentes en el corto y en el mediano plazo pues su
implementación será gradual. En efecto, la reducción
efectiva de los impuestos a la renta individual y corporativa
será aplicada en 12 meses, siendo éste uno de los
principales factores de impulso a la demanda agregada
a través del consumo y la inversión. Entre tanto, los

(*) Fuente bibliográfica base: MF Economía.
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Consecuentemente, el impacto positivo de la reforma
tributaria en el crecimiento económico podría ser
moderado con el aumento de la tasa de interés y el
fortalecimiento del dólar.
Sin embargo, existen riesgos que podrían profundizar,
contradictoriamente, la volatilidad del dólar debilitándolo
por riesgos geopolíticos, controversias con sus principales
socios comerciales, un mayor déficit fiscal derivado
de la reducción de impuestos con la reforma tributaria
asumiendo un crecimiento económico doméstico más
débil que lo esperado antes de su implementación, una
recuperación más estable en Europa y Asia que otorgue
mayor confianza a los inversionistas y permita retornar
las tasas de interés a números positivos, la percepción
de sobrevaluación de los activos bursátiles en los
Estados Unidos y la inminencia de un ajuste de precios, la
repatriación de capitales de las empresas que se supone
han mantenido sus ganancias en el exterior invertidas en
bonos del tesoro y que deben venderse para obtener los
beneficios fiscales, e inestabilidades políticas que podrían
surgir de procesos legales en curso.
Un dólar muy débil no contribuiría positivamente al
crecimiento económico, pues si bien podría impulsar las
exportaciones su impacto negativo derivaría del efecto
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En diciembre, representantes de Mercosur y la Unión Europea
intentaron avanzar las negociaciones para lograr un acuerdo comercial
en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) realizada en Buenos Aires la semana del 11 de diciembre.
Las negociaciones entre ambos bloques llevan más de 20 años y
el acuerdo pactaría el intercambio comercial de 95% de los bienes
producidos en los bloques sin barreras arancelarias en un plazo de 10
años. Para países tradicionalmente proteccionistas como Argentina y
Brasil este sería un paso muy grande hacia la liberación comercial. Los
sectores productivos de mayor conflicto serían el de la carne y etanol
que Mercosur exportaría a Europa. Las discusiones continúan entorno
a los volúmenes de estos productos que podrían ser exportados
sin aranceles. Se esperaba que se anunciara el acuerdo a fines de
diciembre, pero las negociaciones continúan dilatándose.
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La Zona Euro continúa con una dinámica económica importante. En
el 2016, el PIB anual registró un crecimiento de 1,8%, mientras que en
el 2017 tuvo un crecimiento promedio de 2,4% a lo largo de los tres
primeros trimestres. La variación trimestral interanual fue 2,6% en
el tercer trimestre del año. Los componentes que tuvieron un mayor
crecimiento interanual en el tercer trimestre fueron las exportaciones
(5,2%) y las importaciones (5,1%). Las inversiones aumentaron en 4,2%
y el consumo privado 1,9%. La tasa de inflación anual en noviembre de
2017 fue de 1,5%. Los niveles de inflación son mayores a los de 2015 y
2016 cuando eran cercanos a cero. El aumento de los precios en este
caso es una señal de recuperación de la demanda y mayor dinamismo
económico. Este dinamismo se refleja también en los niveles de
desempleo, que han bajado hasta 8,8% a noviembre de 2017, la tasa
más baja desde el pico de desempleo de aproximadamente 12,0% en
2013.
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6,0%
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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) volvió a aumentar la tasa
de referencia de política monetaria al rango de 1,25 - 1,5% en diciembre.
Este fue el tercer aumento en el año y forma parte de una política de
normalización de la tasa de referencia en EE.UU. La Fed monitorea muy
de cerca el nivel de empleo y la tasa de inflación. Dada las condiciones
de empleo prácticamente pleno y tasas de crecimiento relativamente
altas, se espera que esta política de normalización continúe en 2018
donde bajo las condiciones actuales se esperan tres nuevos aumentos,
que llevaría la tasa de referencia a 2,0% - 2,25% a finales de 2018.

Inflación interanual
8,0%

may-10

Este estímulo al crecimiento económico tendría
incidencias en el valor del dólar americano, y en la
inflación. En efecto, el influjo de capitales repatriados
induciría a un fortalecimiento de la moneda americana
que sería anticipado por los mercados en el corto plazo,
pudiendo reducir el dinamismo de las exportaciones e
inhibir su contribución al crecimiento económico en el
corto plazo, aumentando el déficit comercial. Asimismo,
los mercados podrían anticipar que el aumento de la
demanda agregada tendría un impacto inflacionario,
obligando a la Reserva Federal de los Estados Unidos a
tener un mayor número de aumentos de la tasa de interés
de política monetaria para evitar un aumento de los
precios superior a su meta.

inflacionario de importaciones más caras, particularmente del petróleo.
Consecuentemente, la Secretaría del Tesoro y la Reserva Federal
buscarían una mejor coordinación para una normalización de la política
monetaria y una menor volatilidad de su moneda para no inducir
fundamentos contradictorios a la recuperación económica.

feb-10

beneficios ofrecidos a las empresas para la repatriación
de sus capitales se iniciaría más rápidamente, lo cual
podría inducir una mayor inversión doméstica de las
empresas o la distribución en dividendos, entre otras
posibilidades, lo cual podría estimular el empleo y el
consumo con los consecuentes efectos positivos en la
demanda agregada.

Zona Euro

Fuente: MF Economía con datos de BEA, BLS, Eurostat

China

Monedas y Commodities

La economía China creció 6,8% en el tercer trimestre de 2017, levemente
inferior a la tasa de 6,9% del primer y segundo trimestres del año. Estas
tasas de crecimiento son mayores a la tasa promedio de 6,7% registrada
en 2016 y mayores al objetivo de crecimiento de 6,5% del gobierno.
Históricamente, los principales fundamentos del crecimiento en China
han sido la expansión del crédito y el gasto público. Sin embargo, China
actualmente está pasando por un periodo de redistribución o rebalanceo
de su estructura económica, donde se enfocaría menos en la inversión
e infraestructura como motor de crecimiento, hacia una economía de
servicios y consumo.

En Europa, luego de tocar valores mínimos a inicios de año,
el Euro se ha fortalecido en forma sostenida, sobre todo
en el segundo semestre de 2017, en donde alcanzó una
cotización de 1,2 US$/€, valor que no tocaba desde finales
de 2014.

En este contexto, el gobierno indica tener intenciones de mitigar los
riesgos en el sistema financiero donde abundarían créditos a favor
de empresas estatales de limitada rentabilidad y productividad. Las
reformas restringirían las actividades financieras y las condiciones
de crédito, reduciendo los niveles de deuda en el sector corporativo.
Por tanto, el dinamismo en las principales economías mundiales ha
fortalecido la demanda externa de productos chinos dando sostén a la
actividad económica de cara a una reducción de la expansión del crédito
en el sector corporativo.

En contrapartida, en EE.UU, se dio una importante
apreciación del dólar al cierre de 2016, vinculada a la
expectativa con respecto al nuevo gobierno. Pero luego, dada
la postergación de la agenda económica de la Presidencia,
los agentes económicos cambiaron de percepción
vendiendo dólares en el mercado de cambios, presionando
su valor a la baja frente a las principales monedas.
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Evolución de las monedas frente al dólar

Evolución de la cotización de los principales commodities
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Actualmente no existen fundamentos sólidos que impulsen los precios,
y las variaciones responden a situaciones transitorias. El gran volumen
disponible aun genera una resistencia para un aumento en los precios.

Un factor que podría presionar los precios a la baja en el 2018 es la producción de shale oil, ya que con precios por encima de los
50 US$/barril su producción tendría una mejor rentabilidad.

12-feb-15

En cuanto a la cotización de los commodities, en el primer trimestre la
soja cotizó en promedio en 376 US$/ton., el maíz en 145 US$/ton., el trigo
en 162 US$/ton. y el arroz en 298 US$/ton. Mientras que, en el segundo
trimestre las cotizaciones promedio fueron de US$/ton 346 para la soja,
146 para el maíz, 167 para el trigo y 241 para el arroz. Posteriormente en
el tercer trimestre, las cotizaciones promedio fueron de US$/ton 357 para
la soja, 142 para el maíz, 168 para el trigo y 247 para el arroz. En el último
trimestre del año, los precios promedio fueron de US$/ton 363 para la soja,
137 para el maíz, 157 para el trigo y 228 para el arroz.

Los precios del petróleo Brent en este año han aumentado de manera sostenida, salvo reducciones transitorias. La cotización
promedio en el año fue de 54,6 US$/barril.

13-ene-15

Hacia el final del 2017, las condiciones climáticas y de suelo en los
principales países productores de Sudamérica han incorporado un grado
de incertidumbre sobre la producción de los principales cultivos agrícolas.
Algunas regiones han recibido grandes volúmenes de agua, mientras que
otras no han registrado lluvias, ambas situaciones han llevado a retrasos
en la siembra.

Trigo

Con respecto al petróleo, los precios son más firmes luego del acuerdo firmado por la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), Rusia y los principales países productores que se encuentran fuera de la Organización, para congelar y luego
reducir la producción, buscando estabilizar los precios. Considerando los buenos resultados, el acuerdo ha sido renovado una vez y
se estima que sería renovado nuevamente en su próximo vencimiento en marzo de 2018.

14-dic-14

Por su parte, el arroz lograría una producción similar a la
registrada en la campaña 2016/17, alrededor de 483,5

millones de toneladas. El stock final sería superior en 2% a la campaña
anterior y se calculan en 140,7 millones de toneladas.

Maíz

Fuente: MF Economía con datos de CBOT

14-nov-14

La producción del maíz al igual que los stocks finales se
ubicarían por debajo a lo registrado en la campaña 2016/17
que fue record. A pesar de esto, la disponibilidad del grano
sigue siendo elevada. En la zafra 2017/18 se producirán
1.044,8 millones de toneladas y los stocks alcanzarían los
204,1 millones de toneladas al finalizar la campaña. Mientras,
la proyección de producción de trigo está por encima de lo
obtenido en la campaña 2016/17, al igual que el volumen
de stocks finales. La cosecha del ciclo 2017/18 rondaría
los 755,2 millones de toneladas dejando un stock de 268,4
millones de toneladas.

dic-11

Soja

Fuente: MF Economía con datos de Bloomberg

En el último informe del año sobre la oferta y demanda
mundial de granos, el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. proyecta para la campaña 2017/18 una producción
de 351,3 millones de toneladas de soja y unos stocks de
98,3 millones de toneladas. Esto equivale a una reducción
en la producción de aproximadamente 1% y un aumento de
1,8% en los stocks respecto a la campaña 2016/17. Tomando
en cuenta algunos de los principales productores, Estados
Unidos es el único que mantiene un incremento en su
producción con respecto a la última campaña, mientras que
Brasil y Paraguay producirían un menor volumen.
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Crecimiento Mundial

Por el lado de la demanda, se observó un aumento de 2,2% en el consumo privado pero una caída de 0,6% en el consumo público. En
cuanto, a la inversión privada, la misma registró una caída de 0,5% principalmente por la caída en la construcción.

El leve repunte del crecimiento económico mundial que el
Fondo Monetario Internacional (FMI) había destacado en abril
se se ha fortalecido durante este año, aunque el desempeño
varía entre los países. En este contexto, el FMI corrigió sus
proyecciones con respecto a las que había hecho en abril y
julio de 2017.

economías emergentes se mantuvieron en un crecimiento estimado de
4,6%, mejorando las proyecciones para Rusia del 1,4 a 1,8% . Por otro
lado, la proyección para la economía de China aumentó de 6,7 a 6,8%.
Para América Latina se elevó el pronóstico de 1,0 a 1,2% principalmente
por un mejor desempeño de la economía brasileña, cuya estimación
aumentó de 0,3 a 0,7%.

La proyección de crecimiento mundial para este año aumentó
de 3,5 a 3,6%. Las expectativas de crecimiento de EE.UU. se
ajustaron de 2,1 a 2,2%, para la Zona Euro de 1,9 a 2,1% y para
Japón de 1,3 a 1,5%. Por su parte, las perspectivas para las

En general, las proyecciones para el 2018 son relativamente mejores:
el mundo crecería 3,7%, la Zona Euro 1,9%, EE.UU. 2,3%, América
Latina crecería 1,9% donde Brasil mostraría un mayor PIB que estaría
alrededor del 1,5%.

La inflación viene mejorando desde 2016, al cierre de diciembre se ubica en 2,78% en términos interanuales. Los menores niveles de
inflación permitieron al Banco Central de Brasil reducir en varias ocasiones su tasa de interés hasta 7,0%, valor cercano a los mínimos
históricos, de modo a estimular la economía.
En cuanto al real brasileño, luego del 2016 en el que cotizó fuertemente a la baja sobre todo en el primer semestre; en el 2017 se
observó una mayor fortaleza, manteniendo un promedio de 3,14 R$/US$ en el primer cuatrimestre. Luego, el 18 de mayo, día del
escándalo político cotizó a 3,38 R$/US$ para luego recuperarse y reflejar hasta finales de septiembre una cotización en torno a 3,19 R$/
US$. En el último trimestre, el real volvió a debilitarse moderadamente, cotizando a un promedio de 3,24 R$/US$ en este periodo.

Evolución del PIB de Brasil
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PANORAMA REGIONAL

Brasil
El contexto político brasileño continúa complejo. Sin
embargo, tras la fuerte crisis de mayo de 2017, el escenario
político y económico refleja una relativa estabilidad aunque
no muy firme.
En cuanto a lo económico, tras haber cerrado el primer
trimestre sin crecimiento y el segundo con un crecimiento
leve de 0,4%, en el tercer trimestre el PIB brasileño alcanzó
los US$ 519 mil millones, lo que representa un crecimiento

74

de 1,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, y el segundo
resultado positivo luego de doce trimestres
de caídas.
Analizando los sectores económicos, los resultados son dispares, siendo
el agropecuario el que tuvo mejor resultado, con un crecimiento interanual
de 9,1%, impulsado principalmente por el maíz, tabaco, soja y arroz. Por su
parte, la industria y el comercio también mostraron resultados positivos,
mientras que la mayoría de los servicios tuvieron resultados negativos.

Argentina
Luego de crecer 0,4 y 2,9% en el primer y segundo trimestre en el 2017, el PIB argentino creció 4,2% en el tercer trimestre. Analizando por
sectores, se observa que, en el tercer trimestre, el agropecuario tuvo un crecimiento de 2,9%, la industria, que representa alrededor del
30% del PIB argentino, mostró un crecimiento de 4,1% y la construcción creció 12,8%. Mientras, en el sector servicios crecieron casi todos
los subsectores, destacándose el comercio, la intermediación financiera y la actividad inmobiliaria.
La inflación al cierre de noviembre se ubicaba en 22,9% en términos interanuales, lo cual es menor a años anteriores. Sin embargo,
supera el rango 12 a 17% que había establecido el gobierno para este año.
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Luego de conseguir un importante respaldo en las elecciones
legislativas, en el mes de octubre, el Presidente Mauricio
Macri ha presentado su plan de reformas económicas e
institucionales con el objetivo de reducir el déficit y fomentar
la creación de empleo.
En la última semana de diciembre, el Senado aprobó una serie
de leyes propuestas por el gobierno, y además se anunciaron
reformas que incluyen: una reforma previsional, una ley de
responsabilidad fiscal, una reforma tributaria. Además, se
ha aprobado un Presupuesto Fiscal 2018 alineado con la

segundo debido a las lluvias, logró un crecimiento de 1,3% en
el tercer trimestre.

convergencia hacia un escenario macroeconómico más sostenible, y un
ajuste en la meta de inflación, ésta última que sin embargo ha generado
controversias sobre la independencia del Banco Central.

significativa, lo cual puede generar amenazas para el apoyo social
hacia medidas económicas que pretenden mantener la estabilidad
macroeconómica.

En cuanto a la cotización del peso argentino, ha sido bastante estable
hasta finales de mayo, cotizando en torno a los 15,62 $/US$. A partir de
entonces, se observó una debilidad sostenida, la cual se acentuó en el mes
de diciembre cuando el tipo de cambio superó los 18 $/US$, y pocos días
después luego del anuncio del ajuste en la meta de inflación, la cotización
superó 19 $/US$.

Otro desafío se refiere a la calidad de los gastos fiscales, donde la mayor
proporción de gastos corrientes inhibe la contribución que la gestión fiscal
puede hacer al crecimiento económico con gastos de capital, al tiempo
que influye en el aumento del endeudamiento interno, el cual si bien aún
se encuentra en niveles sostenibles no debería ser la principal fuente
de financiamiento de los gastos de capital necesarios para reducir los
obstáculos que aún persisten para una mayor competitividad de nuestra
economía, como una mejor infraestructura logística para movilizar al
exterior nuestros productos transables.

Evolución de las monedas frente al dólar

20%

En cuanto a la demanda agregada, se observó un crecimiento
de 4,2% en el consumo privado y de 3,0% en el público. Por su
parte, la formación bruta de capital tuvo un aumento de 7,5%
siendo el sexto trimestre consecutivo de crecimiento.

El Producto Interno Bruto (PIB), tras haber aumentado 7,1% en el primer
trimestre de este año y de 1,1% en el segundo; en el tercer trimestre tuvo
un crecimiento de 3,0% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

15%
10%

La industria creció 8,3% impulsada por el subsector de las industrias de
alimentos entre ellas la de bebidas y tabaco, molinería. Este crecimiento se
encuentra por debajo del promedio de los últimos cinco años.

5%
0%

La agricultura, por su parte creció 3,7%, impulsada principalmente por el
desempeño del arroz, el tabaco y el poroto. El sector ganadero, tras haber
crecido 5,3% en el primer trimestre y caído en la misma proporción en el

-5%

Los servicios tuvieron un crecimiento de 5,7%, en línea con
el buen desempeño de los trimestres anteriores, se destaca
el desempeño del comercio, transporte y los servicios de
alojamiento y restaurante.
Se registró una reducción de la generación de energía en las
binacionales, -12,7%, pero comparada con los niveles records
de 2017.

La percepción de los mercados internacionales de capital sobre la
economía paraguaya sigue progresando, destacándose un mejoramiento
de la perspectiva de riesgo soberano anunciada por el rating de Fitch.

25%

En lo que respecta a la construcción, se registró un
crecimiento de 22,6% en el primer trimestre, una caída de 6,8%
en el segundo, también en gran parte por las lluvias, y una
recuperación de 0,7% en el tercero.

Recordemos que en abril el BCP elevó su pronóstico de
crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de 3,7 a
4,2% de expansión. Posteriormente en su segunda y tercera
revisión, realizadas en los meses de julio y octubre, se ha
mantenido la estimación. Ya en el mes de diciembre ajustaron
el crecimiento esperado del PIB a 4,3% y anunciaron la primera
proyección para el 2018 con el crecimiento esperado de 4,5%
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La economía paraguaya volvió a destacarse en la región con
uno de los mejores desempeños, lo cual ha sido destacado
internacionalmente por reflejar no sólo una fortaleza frente
a nuestros grandes socios comerciales, que años atrás
influían con sus ciclos negativos de una manera importante,
sino por el carácter sostenido del crecimiento económico,
que sin alcanzar dinamismos récords refleja una estabilidad
que impulsa el aumento de las inversiones privadas, tanto
domésticas como externas.

La continuidad de la tendencia de crecimiento económico se resalta
con fundamentos sólidos, con inflación reducida, déficit fiscales aún
moderados con respecto al tamaño de la economía, estabilidad del tipo de
cambio respaldada por un importante saldo de reservas internacionales,
y una cuenta corriente superavitaria con un saldo positivo de nuestro
comercio exterior de bienes y servicios.
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El desafío sigue siendo la distribución del ingreso per cápita, que si
bien se ha triplicado en los últimos 14 años, aún refleja una disparidad
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Ganadería

Agricultura
hiciera tarde para sembrar maíz por el riesgo a que llegue el invierno antes
de alcanzar el desarrollo suficiente; además del desaliento que generan los
bajos precios internacionales del maíz.

La campaña sojera a nivel local terminó con valores récord,
tanto en lo que se refiere al área sembrada como a los
rendimientos promedio, que por primera vez superaron los
3.000 kg/Ha. Esto permitió que la producción crezca alrededor
del 15,7% con respecto a la campaña pasada. Las zonas que
más habrían crecido en área serían Amambay, Concepción
y Caazapá. Los cultivos tuvieron un desarrollo óptimo, sobre
todo en Canindeyú y Alto Paraná.

En cuanto al maíz, la superficie de siembra cayó de manera importante, con
lo cual, a pesar de que los rendimientos estuvieron en torno al promedio, la
producción se redujo alrededor del 30%.
Con relación al trigo, el área de siembra fue menor a la de la campaña
anterior y los rendimientos se han visto afectados debido a las heladas,
llevando a una caída en torno al 30% en la producción.

La siembra de soja zafriña volvió a ser importante, ya que el
retraso en la cosecha sojera llevó a que en ciertas zonas se

Concepto
Soja

Maíz zafriña

Trigo

2015/16 est

2016/17 est

Var. %

2017/18 proy

Var. %

Has
Tons
Ton/Ha.
Has
Tons
Ton/Ha.

3.264.480
9.216.937
2,823
1.009.226
4.541.517
4,500

3.388.709
10.664.613
3,147
675.000
3.037.500
4,500

3,8%
15,7%
11,5%
-33,1%
-33,1%
0,0%

3.490.370
9.598.518
2,750
800.000
4.000.000
5,000

3,0%
-10,0%
-12,6%
18,5%
31,7%
11,1%

Has
Tons
Ton/Ha.

493.924
1.185.418
2,400

430.000
800.000
1,860

-12,9%
-32,5%
-22,5%

350.000
770.000
2,200

-18,6%
-3,8%
18,3%

Evolución de la faena total
2.400.000

La faena en el periodo enero a octubre de este año ascendió a 1.928.651
cabezas, cifra 2,1% superior a la de un año atrás. El promedio de faena
por mes es de 193 mil cabezas, de las cuales el 90% son faenadas en
frigoríficos y lo restante en mataderos. Del total faenado, 1.086 mil cabezas
fueron machos y 842 mil cabezas fueron hembras, observándose así un
aumento de 7,9% en las hembras. Con esto la participación fue de 56% de
machos y 44% de hembras.

Otros sectores
Como un indicador de desempeño del sector transporte se pueden tomar
los fletes vinculados a la agricultura y la ganadería, que similares en el
periodo de enero a octubre de este año en comparación al mismo periodo
del 2016. Por su parte, el sector de la construcción sigue mostrando un
buen desempeño, aunque su dinamismo se ha visto frenado en el segundo
trimestre. Así las ventas de cemento cayeron 10,2%.
El consumo familiar se vio afectado por dos factores ocurridos,
casualmente, en el mismo período: la desaparición de la diferencia
positiva de precios de productos de consumo masivo con la Argentina, y la
implementación de la Ley de Tarjetas.

crédito relativamente bajas, resultando en la no renovación
de plásticos para muchos usuarios de menores ingresos.
Para otros, la tarjeta de crédito dejó de ser atractiva, ya
que se redujeron las promociones comerciales desde la
implementación de la Ley de Tarjetas. Las personas que
perdieron sus tarjetas y ahora deben continuar pagando la
deuda generada por el uso del plástico, así como financiar sus
compras a precios más elevados, tuvieron una reducción en su
ingreso disponible, lo que llevó a que un pequeño porcentaje
decida “ajustarse los cinturones” y los demás se ven obligados
a recurrir a casas de crédito o casas comerciales, donde las
tasas de interés llegan incluso al doble de las que venían
pagando en concepto de interés por el uso de la tarjeta. En
contrapartida, el sector comercial se ha visto dinamizado
por la importante afluencia de extranjeros, principalmente
argentinos, atraídos por el diferencial de inflación (que supera
el 50%), y brasileños dada la recuperación del real.

Sector Fiscal

El fin del ingreso de productos de consumo masivo a Paraguay,
principalmente, como consecuencia de la unificación del tipo de cambio en
Argentina y la persistencia de niveles elevados de inflación en dicho país,
incidió, tanto en el empleo de las personas que se dedicaban a la venta
de los productos, como en los precios de las mercaderías. Para muchos
hogares, representó un encarecimiento en el consumo, ya que dejaron
de beneficiarse del arbitraje de precios para comenzar a adquirirlos en la
economía formal a precios relativamente más altos.

Al cierre de noviembre de este año los ingresos totales de
la Administración Central alcanzaron los Gs. 27,7 billones,
8,5% más que en el 2016. Dentro de los mismos, los ingresos
tributarios, que representaron el 72% del total, han mostrado
un crecimiento de 12,8%. Las recaudaciones de la Secretaría
de Estado de Tributación se incrementaron en 7,3% mientras
que las de la Dirección Nacional de Aduanas presentaron una
suba interanual de 20,8%, impulsadas por la recuperación de
las importaciones y de la actividad en las ciudades fronterizas.

En tanto que la nueva tasa de interés aplicada por el uso de las tarjetas
de crédito dejó de ser rentable para las entidades financieras en líneas de

2.200.000

Ingreso y Gasto Público

2.000.000

Miles de millones de Gs.
(acumulado 12 meses)

35.000
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30.000
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Fuente: MF Economía con datos de SENACSA

Ingreso Público Total

nov-17

ago-17

feb-17

may-17

nov-16

ago-16

feb-16

may-16

nov-15

ago-15

feb-15

may-15

nov-14

ago-14

feb-14

may-14

nov-13

ago-13

feb-13

may-13

nov-12

ago-12

may-12

nov-11

feb-12

ago-11

feb-11

may-11

jul-17

oct-17

abr-17

ene-17

jul-16

10.000
nov-10

Total de cabezas faenadas (acumulado 12 meses)

oct-16

abr-16

ene-16

jul-15

oct-15

abr-15

ene-15

jul-14

oct-14

abr-14

ene-14

jul-13

oct-13

abr-13

ene-13

jul-12

oct-12

abr-12

ene-12

jul-11

oct-11

abr-11

ene-11

oct-10

1.000.000

Gasto Público Total

Fuente: MF Economía con datos de MH

78

79

Sembrátus éxitos

memoria y balance 2017

Los gastos ejecutados por la Administración Central hasta el cierre de noviembre totalizan Gs. 28,8 billones, lo que representa un
aumento de 8,6% comparado con un año atrás. Al analizar por tipo de gastos se observa que la ejecución de los gastos corrientes,
equivalentes al 84% del total subió 7,1%, mientras que la inversión física creció 17,4%.
El déficit al cierre de noviembre fue de Gs. 1,2 billones. Pero, si se toman valores anualizados el déficit representa el 1,4% del PIB
proyectado para este año, justo en el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Al cierre de octubre el saldo de la deuda pública total era de US$ 7.092 millones, equivalente al 24,1% del PIB estimado para este año. La
misma está compuesta en un 78,1% por endeudamiento externo.

Resultado Fiscal/PIB
2,5%
2,0%

El Senado envió el proyecto al aprobado al Ejecutivo y éste lo vetó parcialmente, argumentando principalmente que: “el presupuesto
enviado por el Senado estaba desfinanciado y contaba con una importante reestructuración del gasto, ya que se modificaron
asignaciones de inversiones a gastos corrientes (salarios de funcionarios). El incremento de la rigidez del gasto salarial aprobado por el
Parlamento, en relación a la versión presentada por el Poder Ejecutivo, representaba aproximadamente US$ 87 millones, que debían ser
financiados con impuestos.

Sector Externo

2,2%

BALANZA COMERCIAL

1,5%

1,3%

1,0%

1,0%

En el 2017 se observó un aumento interanual tanto de las importaciones como de las exportaciones registradas. Con esto, la balanza
comercial registró al final del año un déficit de US$ 2.347 millones.
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Con respecto a las reexportaciones, las mismas se han recuperado de manera importante, creciendo 29% interanualmente a finales
del 2017. Esto se explica principalmente por la recuperación del Real que aumenta el poder de compra de los brasileños, por un lado, y
por la mayor venta a los argentinos dado el diferencial de inflación. Al considerar las exportaciones e importaciones totales, la balanza
comercial ha reflejado a finales del 2017 un superávit de US$ 479,9 millones, lo cual es 65% menor al superávit del mismo periodo de
2016, debido al importante crecimiento de las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital.

2017

(acum 12 m)

Fuente: MF Economía con datos de MH

Comercio Exterior
Millones de US$
En septiembre, el Ministerio de Hacienda presentó ante el
Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación
(PGN) para el 2018. El total de gastos presupuestado era de
Gs. 73,1 billones, equivalente a unos US$ 12.323 millones
y representa el 43,4% del PIB proyectado por el Ministerio
de Hacienda para el próximo año. Para elaborar el PGN 2018
el Gobierno estimó que el próximo año la economía crecerá
3,9%. El PGN 2018 es superior en 10,1% al vigente en 2017 1 .
Por el lado de los ingresos, se presupuestó un aumento de
8,1% en los ingresos tributarios. El PGN 2018 tenía un déficit
equivalente al 1,5% del PIB, para financiar este resultado
se contemplaba el desembolso de préstamos externos,
la emisión de bonos del Tesoro y el uso de los fondos
provenientes de los bonos soberanos colocados en el exterior.

El proyecto fue discutido en el Parlamento, y finalmente el Senado aprobó
una versión con modificaciones, entre las cuales se incluyen algunas que
no cumplen con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF)2.
Éstas son:
• Incrementos adicionales de US$ 39 millones (1,7% de déficit).
• Aumentos salariales en:
• 8% para médicos del Ministerio de Salud
• 16% para docentes del MEC (12% del Ejecutivo + 4% del Senado)
• 600.000 guaraníes para cada funcionario de la ANDE
• 25% gradual para funcionarios administrativos de la UNA

1
En cuanto al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2017, se debe recordar que durante el tratamiento del proyecto del mismo se introdujeron varias modificaciones, y tras una extensa
discusión el ejecutivo decidió vetarlo, con lo cual en el 2017 rige el PGN del 2016.
2
La Ley de Responsabilidad Fiscal establece que:
– El déficit anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor que el 1,5% del PIB estimado.
– El incremento anual del gasto corriente primario del Sector Público no podrá exceder a la tasa de inflación interanual más el 4%.
– No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario mínimo. El aumento será como máximo en la misma proporción.
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EXPORTACIONES
Las exportaciones registradas en el 2017 sumaron US$ 8.680 millones, 2,1% superior al monto anual registrado el año anterior.
Durante dicho año se exportaron 9,1 millones de toneladas de soja y subproductos (granos, harina, aceite), 6,4% superior a lo
enviado en el 2016, por un valor de US$ 3.337 millones. Analizando por productos, se han exportado 6,1 millones de toneladas
de granos de soja por un valor de US$ 2.130 millones, cifras 13,9% y 17,3% mayores al 2016. En cuanto a los subproductos, las
exportaciones de aceite tuvieron una caída del 1,8% en volumen y las de harina del 7,6%.
Las cifras negativas en la exportación de los subproductos mencionados de la soja con relación al año pasado, a pesar de la
cosecha récord de sus granos, respondieron a varios factores, entre ellos el importante aumento de las exportaciones de soja en
granos hacia Argentina1.

3.654

1.312

2016

3.634

1.264

2.105

1.609

2.131

9.636

1.473

Por su parte, la carne enfriada tuvo un crecimiento, tanto en volumen como
en valor. Se exportaron 115 mil toneladas, superior en 3,3% al volumen del
2016. En valores se alcanzó un monto de US$ 571 millones, 10,2% mayor a
la cifra del 2016. En promedio, el precio de exportación fue superior en 6,6%,
y se ubicó en alrededor de 4.965 US$/ton. Los principales importadores de
dicho tipo de carne son; Chile con 77%, Brasil y Líbano.
El tipo de carne con mayor participación en términos de volumen de
exportación es la congelada. Sin embargo, las ventas externas de carne
enfriada han aumentado debido principalmente, a la menor demanda
de Rusia y otros países de Asia; y también a que los frigoríficos optan
por atender la mayor demanda de carne enfriada por parte de Chile y los
países de la Unión Europea considerando que los precios pagados por este
tipo de carne son mayores. Así, en el 2017 la carne enfriada ha pasado
a representar el 39% de los envíos en toneladas y el 47% en términos
monetarios, levemente inferior al monto obtenido por la carne congelada.

Exportaciones por productos

2017

En cuanto a carne congelada, se han exportado un total de 154 mil
toneladas equivalentes a US$ 575 millones, cifras inferiores con relación
al 2016. Esta evolución se observó por la reducción de la demanda de
nuestros principales compradores: Rusia, Vietnam e Israel. El precio
promedio de exportación para la carne congelada ha aumentado 6,4%,
ubicándose en 3.725 US$/ton.

Por otra parte, las exportaciones no tradicionales mostraron
un mejor desempeño. En el 2017 las mismas totalizaron US$
1.318 millones, 11,3% más que en 2016. Entre los principales
productos que componen las exportaciones no tradicionales,
y en los que el país ha desarrollado algunas ventajas
competitivas, se encuentran las barcazas y remolcadores,
mantas, cables, los envases de plástico y los medicamentos
dosificados. Parte importante de estas exportaciones se
realizan bajo el régimen de maquila que ha venido creciendo
en los últimos 10 años. Alrededor del 80% de las mismas se
destinan al MERCOSUR, principalmente Brasil y Argentina.

IMPORTACIONES
En cuanto a las importaciones, al cierre del año las mismas
alcanzaron los US$ 11.027 millones, 22% más que durante
el mismo periodo del año pasado. La recuperación se
observó prácticamente en todos los rubros principales, las
más importantes en los bienes intermedios (nafta, gas,
gasoil), bienes de capital (maquinaria agrícola, máquinas de
escritorio) y los bienes de consumo duraderos (automóviles,
artefactos eléctricos).
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Fuente: MF Economía con datos de BCP
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En enero de 2016 se reabre en Argentina la admisión temporaria de granos de soja para su procesamiento y posterior exportación.
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Por otra parte, al cierre de diciembre pasado las exportaciones de carne alcanzaron un total de 299 mil toneladas por un valor de
US$ 1.203 millones. El volumen exportado es 2,7% menor a lo enviado un año atrás, pero 4,8% mayor en ingresos de divisas, dada
la mejora en los precios.
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TIPO DE CAMBIO
El tipo de cambio inició el 2017 cotizando en el mercado
minorista a un promedio de 5.739 Gs./US$, levemente inferior
al promedio registrado en el mes de diciembre de 2016. Luego
en el mes de febrero cotizó a un promedio de 5.645 Gs./US$.
A nivel internacional, tras la victoria de Donald Trump en
EE.UU. se esperaba una importante recuperación del dólar a
inicios del 2017. Sin embargo, con el paso de las semanas el
mercado no observó una realización de sus expectativas y el
dólar fue perdiendo fuerza. En el ámbito local, el pago por las
exportaciones de productos agrícolas había presionado en
cierta medida a la baja de la moneda norteamericana a inicios
del 2017. Dicho flujo de ingreso de divisas es característico
de la época. A esto se sumó también la recuperación de las
reexportaciones dada la recuperación del comercio de frontera.
Sin embargo, en el mes de marzo el dólar repuntó y tuvo una
tendencia alcista, llegando a cotizar en 5.600 Gs./US$ y en
promedio 5.510 Gs./US$. En los días previos a la Semana

Santa aumentó la demanda por las diferentes monedas, elevando su
cotización para luego volver a estabilizarse. Entre abril y julio la moneda
norteamericana se mantuvo alrededor de los 5.530 Gs./US$.
Posteriormente, desde mediados de agosto, el tipo de cambio empezó a
subir, llegando a los 5.650 y manteniéndose en torno a los 5.620 hasta
finales de septiembre. A partir de allí volvió a mostrarse levemente a la
baja, cerrando noviembre a 5.600 Gs./US$. Ya en el último mes del año,
la caída se acentuó aún más, ya que tras abrir el mes a 5.600, el 31 de
diciembre cotizaba a 5.570 Gs./US$.
En el periodo de enero a diciembre, el BCP realizó ventas netas por un total
de US$ 273,1 millones en el mercado financiero a modo atenuar ciertos
picos, tanto bajos como altos, teniendo en cuenta las volatilidades del tipo
de cambio.
Históricamente las reservas internacionales han llegado a una cifra de US$
8.100 millones, lo cual otorga a Paraguay una sólida posición externa. Con
estas reservas la capacidad del BCP para reducir las volatilidades del tipo
de cambio en caso de shocks externos aumenta.

Sector Monetario y Financiero
MONETARIO
Durante el periodo de enero a julio, las principales subas de precios estuvieron en ciertos alimentos como los lácteos y los cereales,
mientras que la carne se ha mostrado relativamente estable, levemente a la baja en ciertos momentos; también hubo incrementos en
los servicios vinculados a la salud y la educación. Posteriormente, desde el mes de agosto, se empezó a observar una leve suba de la
carne vacuna, debido a que las condiciones climáticas adversas que se dieron en meses anteriores afectaron las pasturas, limitando la
oferta de ganado. Además, subieron los servicios, como los de salud, alojamiento, entretenimiento y turismo. Así, la inflación cierra el
año en 4,5%, ligeramente por encima del centro de la meta, pero dentro del rango establecido por el Banco Central.
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En cuanto a las Letras de Regulación Monetaria, al cierre de diciembre el saldo de las mismas era Gs.10,7 billones, lo cual es Gs. 3,7
billones mayor al de un año atrás. En el periodo de enero a diciembre se colocaron Letras por Gs. 14,4 billones. Este aumento se puede
explicar por el freno en la demanda de créditos, que lleva a que las instituciones opten por colocar sus fondos en el BCP a pesar de que la
tasa que obtienen es menor a la del mercado.
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Analizando la demanda de dinero, a diciembre el saldo de M1 (billetes y monedas en circulación más depósitos a la vista) fue de Gs.
29,0 billones, lo que equivale a una expansión de 16,8% en relación al mismo mes en 2016.
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Evolución del promedio ponderado de las tasas de interés
Moneda Nacional

FINANCIERO
Al cierre del 2017, los depósitos en el sistema financiero alcanzaron los Gs. 88,3 billones (unos US$ 15.866 millones), lo cual supera en 8% al
valor de un año atrás en términos nominales y 3% en términos reales. Por su parte, el saldo de créditos netos del sistema financiero (bancos
y financieras) alcanzaba los Gs. 77,5 billones (unos US$ 13.927 millones). Con esto, el crecimiento interanual en valores nominales es de 6%,
mientras que en valores reales es de 1,1%.
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Luego del mostrarse levemente a la baja en el último trimestre
de 2016, cerrando el año en 2,9%, la morosidad promedio
del sistema financiero volvió a aumentar durante el primer
y segundo trimestre de este año, alcanzando 3,4% en junio
2017. Los bancos registraron una morosidad de 3,2% y las
financieras 6,9%. Luego, en el tercer trimestre, la morosidad
siguió creciendo, llegando a un máximo de 3,8% en promedio
en agosto. A partir de septiembre, volvió a caer levemente,
cerrando el año en un promedio de 2,8% para el sistema (2,7%
en bancos y 5,2% en financieras).
En cuanto a los indicadores del sistema bancario, los ratios
de liquidez se mostraron estables en el periodo enero a
septiembre, levemente por encima de los valores de cierre
de 2016. En el último trimestre estos valores se redujeron
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levemente. La relación entre Disponibilidades y Depósitos cerró el año en
43,2% y la de Disponibilidades y Pasivo en 35,3%. Los ratios de rentabilidad
se habían reducido en el primer trimestre, pero luego volvieron a subir y
son relativamente mayores a los registrados el año anterior. En el 2017
la relación entre Utilidades y Activo (ROA) es 2,3% y la de Utilidades y
Patrimonio Neto (ROE) es 24,5%.
Las tasas de interés activas en moneda local en diciembre 2017 reflejaron
un promedio ponderado de 15,4% un tanto por debajo del 16,9% de un año
atrás. En tanto, las tasas pasivas se posicionaron en 4,4% en promedio
ponderado, menor al 5,4% de lo observado en el 2016. En cuanto a moneda
extranjera, las tasas activas en diciembre promediaron en 7,2%, mostrando
una disminución en términos interanuales. Las tasas pasivas se ubicaron
en 2,3%, similar a lo registrado en diciembre del año 2016.

Se esperan buenos rendimientos en la presente campaña agrícola,
particularmente para la cosecha de la soja. Sin embargo, el PIB agrícola
podría ser ligeramente inferior considerando los extraordinarios niveles
de productividad sojera en 2016/17.
Podría haber variaciones de precios, pero no se esperan
cambios importantes.
Puede estimarse un crecimiento del sector ganadero en el 2018, dadas
las buenas perspectivas para las exportaciones.
Se requiere un aumento del hato ganadero para que el
crecimiento del sector sea sostenible.

El comercio local podría mostrar un mayor dinamismo en
los primeros meses del 2018, vinculado al periodo electoral,
pero luego tendría un comportamiento similar al observado
en 2017.
El Banco Central del Paraguay anunció una proyección de
crecimiento del PIB del 4,5% y una meta de inflación del 4,0%,
ambos para el 2018.
El tipo de cambio tendría una presión un poco más al alza
(depreciación) en el 2018, por lo que su influencia sobre la
inflación podría ser ligeramente mayor.

La construcción continuaría con un buen crecimiento en el 2018,
inducido principalmente por el seguimiento en la ejecución de proyectos
de infraestructura.
Existe una preocupación sobre la ejecución de obras públicas en el
proceso de cambio de gobierno, luego de las elecciones generales
de abril 2018.
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4.2.

PRINCIPALES
INDICADORES
de gestión

GESTIÓN FINANCIERA DEL BANCO REGIONAL 2017

) Evolución del ctivo
22,08%
-1,78%

-2,67%

11,63%
14,41%

15.306.558

15.033.346

14.631.624

Dic 15

Dic 16

Dic 17

13.712.004
11.984.800

Al 31 de diciembre de

2013

2014

2015

2016

2017

11.984.800
8.087.198
8.830.002
928.460
150.679
2.125.078
40
711

13.712.004
9.707.664
9.339.094
1.090.253
134.656
2.078.136
38
689

15.306.558
11.787.765
10.211.720
1.259.462
211.454
2.102.487
38
680

15.033.346
10.922.572
10.016.303
1.455.724
236.020
2.577.007
38
692

14.631.624
11.212.125
9.277.181
1.572.702
193.701
2.074.770
38
649

En millones de Guaraníes

Al Cierre del Ejercicio
Activo
Préstamos
Depósitos*
Patrimonio Neto
Resultado
Fondos consolidados de cobertura de liquidez (buffers)
Cantidad de Sucursales**
Cantidad de Funcionarios

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

20,36%
1,32%
442.099

15,01%
1,05%
486.533

21,93%
1,50%
651.214

21,24%
1,72%
702.163

15,37%
1,45%
629.391

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

75.293
119,26%
7,75%
56,89%
2,47%

93.782
100,01%
7,95%
59,80%
2,20%

177.110
122,35%
8,23%
47,64%
2,36%

197.145
117,16%
9,68%
46,31%
2,18%

193.354
120,73%
10,75%
51,53%
2,17%

Participación del Mercado

Tipo de Cambio (en Guaraníes por Dólar Americano)

Dic 14

Cotizaciones

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 17

USD

4.585

4.629

5.807

5.767

5.590

*Saldos en millones de guaraníes

Indicadores

Depósitos
Préstamos
Activos
Patrimonio Neto
Capital Integrado
Cantidad de Bancos del Sistema Financiero (unidades)

Dic 13

15,53%
17,07%
15,75%
11,59%
15,61%
16

16,23%
17,02%
15,34%
11,31%
17,13%
16

14,80%
16,69%
14,43%
11,42%
16,23%
16

12,82%
15,46%
13,75%
11,99%
16,92%
17

11,08%
15,28%
12,55%
11,80%
17,36%
17

4.585

4.629

5.807

5.767

5.590

B) Inversiones Financieras
Inversiones
Cotización USD
Cotización EUR
Composición de la Cartera en Guaraníes - Saldos en GS
Bonos del Tesoro
Depósitos a Plazo Fijo en Otras Instituciones
LRM
Composición de la Cartera en Dólares - Saldos en USD
Depósitos a Plazo Fijo en Otras Instituciones

5.590
6.680

70.398.611.695
45.417.439.507
639.563.033.951

2.164.114

*No incluye intereses devengados.					
**36 Sucursales de Atención al Cliente. Se incluyen Oficinas Administrativas en el total.			
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C) Evolución de Depósitos

D) Evolución de Préstamos
5,06%

38,64%
-1,91%

9,34%

-7,34%
11.787.765

10.016.303

5,77%

2,65%

21,43%

-7,38%

10.211.720

20,04%

10.922.572

11.212.125

Dic 16

Dic 17

9.707.664

8.087.198

9.339.094

9.277.181

8.830.002

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 13

Dic 17

Dic 14

Dic 15

Cotizaciones

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 17

Cotizaciones

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 17

USD

4.585

4.629

5.807

5.767

5.590

USD

4.585

4.629

5.807

5.767

5.590

*Saldos en millones de guaraníes
*No incluye intereses devengados

*Saldos en millones de guaraníes

Distribución de la Cartera de
Depósitos por Plazo

Distribución de la Cartera de
Depósitos por Moneda
Vista
49,88%

Distribución de la Cartera de
Préstamos por Moneda
Gs
43,83%

Distribución de la Cartera de
Préstamos por Sub Banca
Empresas
12,64%

ML
34,55%

Individuos
4,29%
Privada
0,56%
Pymes
2,84%

Plazo
50,12%

90

USD
56,17%

USD
65,45%

Corporativos
79,67%
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F) Cobertura de Previsiones y Garantías Computables

Distribución de la Cartera de Préstamos por Sector
Otros sectores
7,32%

Consumo
3,59%

Sectores

Sector agrícola
40,59%

Servicios
5,89%

Part. Sist

Sector Agrícola
Comercio
Industria
Cría de Animales
Servicios
Consumo
Otros Sectores

Cría de animales
8,88%

Industria
8,80%

25,96%
16,91%
16,07%
12,40%
12,95%
4,31%
7,66%

119,26%

122,35%

117,16%

120,73%

52,47%

55,43%

48,79%

Dic 15

Dic 16

100,01%

45,93%

41,24%

Comercio
24,94%

Dic 13

Dic 14

Previsiones s/ Cart. Vencida
Se detalla la composición de las siguientes agrupaciones:
Sector Agrícola: Cultivos agrícolas en general + Agribusiness
Comercio: Comercio al por mayor + Comercio al por menor
Servicios: Servicios Personales + Servicios

Dic 17

% Gtías. Computables s/ Préstamos.

G) Evolución del Patrimonio Neto

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

69,39%
8,04%

E) Evolución de la Morosidad

15,58%

17,43%
2,80%

2,67%

11.212.125

1.259.462
1.090.253

928.460

2,47%

2,47%

1.572.702

1.455.724

15,52%

2,20%
2,36%
2,18%

2,17%

Dic 16

Dic 17

2,01%
1,84%

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Capital Integrado
Banco Regional

Sistema Bancario

Dic 16

Dic 17

Reservas y Resultados

Cotizaciones

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 17

USD

4.585

4.629

5.807

5.767

5.590

*Saldos en millones de guaraníes

92

93

Sembrátus éxitos

memoria y balance 2017

H) Niveles de Solvencia

J) Rentabilidad y Eficiencia

TIER I

Mínimo requerido 8% (
11,85%

)
13,82%

12,82%

ROE - ROA

14,63%

21,93%

21,24%

20,36%

11,00%

15,37%
15,01%

947.564

1.113.966

1.216.216

1.483.346

1.606.129

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 17

Patrimonio Efectivo

1,72%
1,32%

Mínimo requerido 12% (

1,05%

13,47%

Dic 14

Dic 15

ROE

)

Dic 16

Dic 17

ROA

17,70%

17,32%
13,69%

1,45%

TIER I
Dic 13

TIER II

1,50%

13,19%

EFICIENCIA

947.564

1.113.966

1.216.216

1.483.346

1.606.129

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 17

Patrimonio Efectivo

59,80%
56,89%

TIER II

54,31%

51,53%
52,77%

48,85%

50,06%
50,57%

I) Evolución del Resultado

47,64%

Dic 13

28,55%
11,62%
57,03%

Dic 14

Dic 15

Regional

-17,93%

46,31%
Dic 16

Dic 17

Sistema

236.020
193.701

211.454
-10,63%

150.679
134.656

Dic 13

94

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 17

Cotizaciones

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Dic 17

USD

4.585

4.629

5.807

5.767

5.590
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Estados Financieros
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO
DISPONIBLE
Caja
Banco Central del Paraguay
Otras instituciones financieras
Cheques y otros documentos para compensar
Deudores por productos financieros devengados
Previsiones

Nota

c.3

c.7

c.4
VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SECTOR FINANCIERO
Otras instituciones financieras
Operaciones a liquidar

c.18

Créditos utilizados en cuentas corrientes
Deudores por productos financieros devengados
Previsiones

31/12/2017

31/12/2016

394.930.109.406
1.712.720.403.434
132.866.429.176
149.553.628.418
1.272.999.729
(222.744.471)
2.391.120.825.692
728.974.625.667

311.292.848.401
1.878.592.130.533
483.952.906.043
94.516.345.270
1.167.996.498
(3.082.878)
2.769.519.143.867
951.701.160.424

484.830.362.458

474.057.018.148

15.711.408.830

106.436.255.790

10.337.791.670

5.983.134
6.430.962.545

c.7

(59.917.086)

(78.824.666)

c.6.1

510.819.645.872

586.851.394.951

CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SECTOR NO FINANCIERO
Préstamos - Sector Privado
Deudores por créditos documentarios diferidos
Operaciones a liquidar

c.18

Sector público
Ganancias por valuación en suspenso
Deudores por productos financieros devengados
Previsiones

CRÉDITOS DIVERSOS
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

9.980.267.600.078

151.039.186.814

129.057.260.831

14.558.048.816

41.446.866.640

19.416.086.539

19.736.800.859

(878.680.247)

(7.371.657.027)

169.867.942.560

200.558.816.697

c.7

(154.881.735.630)

(177.913.081.221)

c.6.2
c.6.4

10.471.996.506.772
98.985.739.354

10.185.782.606.857
72.588.514.569

Sector no financiero

233.951.351.589

194.051.695.975

-

32.238.564.112

(2.260.883.653)

(3.891.500.844)

9.698.059.513

11.319.026.332

c.7

(139.207.298.774)

(100.391.975.349)

c.6.3

102.181.228.675

133.325.810.226

Sector financiero
Ganancias por valuación en suspenso
Deudores por productos financieros devengados
Previsiones

10.272.875.657.920

INVERSIONES

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Guaraníes)

PASIVO
Nota
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – SECTOR FINANCIERO
Banco Central del Paraguay
Depósitos
Corresponsales créditos documentarios diferidos
Préstamos directos de entidades financieras
Operaciones Pendientes por Compensaciones ATM
Bonos emitidos en circulación
Operaciones a liquidar
Acreedores por cargos financieros devengados

c.15.1.b)

c.11.b)
c.18
c.14

31/12/2017

31/12/2016

11.514.290.649
537.844.491.532
148.673.815.800
1.481.196.009.946
7.857.729.470
1.677.141.000.000
15.770.488.889
75.745.737.294
3.955.743.563.580

12.145.866.538
501.632.615.407
126.203.320.379
1.101.491.728.879
3.654.364.771
1.730.079.000.000
113.522.360.949
78.037.769.654
3.666.767.026.577

7.763.237.246.104
976.098.863.261
50.197.212.670
106.543.177.260
14.632.615.446
59.172.039.573
8.969.881.154.314

8.192.626.539.516
1.322.043.861.101
51.158.318.703
158.844.893.440
41.326.314.055
73.389.329.736
9.839.389.256.551

13.498.791.956
566.085.385
520.684.140
40.707.021.022
47.471.371.244
4.613.341.427
2.308.791.577
109.686.086.751
23.611.660.534

11.985.989.298
1.078.608.556
188.490.857
124.382.876
1.768.555.015
20.029.724.223
4.006.997.980
39.182.748.805
32.283.031.612

13.058.922.465.179

13.577.622.063.545

1.001.408.000.000
16.445.060.000
39.187.594.342
309.881.501.648
12.078.865.133
193.700.717.556
1.572.701.738.679

908.028.700.000
17.339.360.000
36.273.953.795
258.061.562.370
236.020.178.443
1.455.723.754.608

14.631.624.203.858

15.033.345.818.153

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – SECTOR NO FINANCIERO
Depósitos - Sector privado
Depósitos - Sector público
Otras obligaciones por intermediación financiera
Obligaciones debentures y bonos emitidos en circulación
Operaciones a liquidar
Acreedores por cargos financieros devengados

c.15.1.b)
c.15.1.b)
c.11.a)
c.18
c.14

OBLIGACIONES DIVERSAS
Acreedores Fiscales
Acreedores sociales
Dividendos a pagar
Acreedores por arrendamiento financieros
Cuentas a pagar
Cheques de gerencia emitidos
Otras obligaciones diversas
Ingresos percibidos no devengados
c.17

PROVISIONES
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital integrado
Aportes no capitalizados
Ajustes al patrimonio
Reserva legal
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio - Ganancia

b.5; c.12 f

Títulos privados

c.8

48.450.888.678

18.913.888.872

Bienes adquiridos en recuperación de créditos

c.8

177.964.191.124

249.932.949.725

3.633.806

3.748.504

752.111.488

535.890.438

c.7

(11.896.542.497)

(10.130.439.984)

Total de cuentas de contingencia

E

925.229.125.550

777.280.392.459

c.8

215.274.282.599

259.256.037.555

Total de cuentas de orden

E

13.924.307.216.031

13.737.282.556.619

c.9

107.769.540.807

67.120.977.524

c.10

4.501.808.420

7.200.172.180

14.631.624.203.858

15.033.345.818.153

Otras inversiones
Rentas sobre inversiones en el sector privado
Previsiones

BIENES DE USO
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

D

CUENTAS DE CONTINGENCIA Y DE ORDEN

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
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ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

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

Nota

31/12/2017

31/12/2016

GANANCIAS FINANCIERAS
Por créditos vigentes - Sector financiero
Por créditos vigentes - Sector no financiero
Por créditos vencidos
Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos
Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto

f.2

116.167.977.775
106.194.871.896
1.033.616.890.237 1.131.526.140.633
13.818.096.712
26.425.674.436
16.949.799.783
28.453.761.244
3.347.508.808
1.183.900.273.315 1.292.600.448.209

PÉRDIDAS FINANCIERAS
Por obligaciones - Sector financiero
Por obligaciones - Sector no financiero
Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto

f.2

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA
PREVISIONES
Constitución de previsiones
Desafectación de previsiones

c.7
c.7

RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE PREVISIONES - GANANCIA
RESULTADO POR SERVICIOS
Ganancias por servicios
Pérdidas por servicios

RESULTADO BRUTO - GANANCIA
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje - Neto
Ganancias por créditos diversos
Otras ganancias diversas
Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera - Neto

f.2

(87.193.383.095)
(463.968.572.102)
(551.161.955.197)
632.738.318.118

(95.851.450.104)
(494.586.158.965)
(6.791.027.467)
(597.228.636.536)
695.371.811.673

(693.484.484.024)
500.130.865.709
(193.353.618.315)
439.384.699.803

(873.696.717.545)
676.551.501.024
(197.145.216.521)
498.226.595.152

139.116.435.451
(26.803.735.853)
112.312.699.598
551.697.399.401

144.330.506.895
(30.795.228.695)
113.535.278.200
611.761.873.352

26.509.418.577
2.331
2.060.278.132
2.388.731.100
30.958.430.140

33.819.489.192
1.828.147.846
3.076.622.101
38.724.259.139

OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS
Retribución al personal y cargas sociales
Gastos generales
Depreciaciones de bienes de uso
Amortización de cargos diferidos
Otras

RESULTADO OPERATIVO NETO - GANANCIA
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Capital

Ajustes al
patrimonio

Reserva legal

17.339.360.000

33.635.469.877

212.086.410.559

-

211.454.136.306

1.259.461.776.742

-

-

-

-

211.454.136.306

(211.454.136.306)

-

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 periodo - ganancia

-

-

-

-

-

-

236.020.178.443

236.020.178.443

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

-

-

-

-

-

236.020.178.443

(236.020.178.443)

-

92.485.000.000

-

-

-

-

(92.485.000.000)

-

-

Constitución de
reserva legal

-

-

-

-

51.819.939.278

(51.819.939.278)

-

-

Distribución de
dividendos en
efectivo - Acciones
preferidas

-

-

-

-

-

(40.000.000.000)

-

(40.000.000.000)

Distribución de
dividendos en
efectivo - Acciones
ordinarias

894.300.000

-

(894.300.000)

-

-

(39.636.374.032)

-

(39.636.374.032)

Incremento neto de
la reserva de revalúo

-

-

-

2.913.640.547

-

-

-

2.913.640.547

Resultado del
periodo - ganancia

-

-

-

-

-

-

193.700.717.556

193.700.717.556

Saldos al 31 de
diciembre de 2017

751.408.000.000

250.000.000.000

16.445.060.000

39.187.594.342

309.881.501.648

12.078.865.133

193.700.717.556

1.572.701.738.679

Concepto

(216.044.945.820) (202.165.555.217)
(141.297.917.406) (150.255.795.280)
c.9
(13.773.823.935)
(13.668.763.234)
(2.454.273.129)
(2.974.827.719)
(29.007.078.518)
(26.591.498.123)
(402.578.038.808) (395.656.439.573)
180.077.790.733
254.829.692.918

Ganancias extraordinarias
Pérdidas extraordinarias

45.265.785.835
(17.287.945.878)
27.977.839.957

15.495.465.473
(11.752.886.229)
3.742.579.244

5.336.576.437
(1.492.785.218)
3.843.791.219
211.899.421.909

3.110.687.560
(2.583.263.331)
527.424.229
259.099.696.391

(18.198.704.353)
193.700.717.556

(23.079.517.948)
236.020.178.443

Saldos al 31 de
diciembre de 2015

Aportes no
capitalizados

Acciones
ordinarias

Acciones
preferidas

534.946.400.000

250.000.000.000

-

Utilidades no
distribuidas

Utilidad del
período

Total

Mas (menos):
Transferencia de
utilidades del
ejercicio anterior
Capitalización
de utilidades

Saldos al 31 de
diciembre de 2016
Mas (menos):
Transferencia de
utilidades del
ejercicio anterior
Capitalización
de utilidades

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

AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Ganancias
Pérdidas
d.3

UTILIDAD DEL EJERCICIO
Impuesto a la renta

UTILIDAD DEL EJERCICIO

f.4

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

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

Nota
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GANANCIA DEL PERIODO
MAS EGRESOS QUE NO IMPLICAN APLICACIONES DE EFECTIVO
Depreciación de bienes de uso del período
Amortización de cargos diferidos del período
Constitución de previsiones
Provisión de impuesto a la renta
Cargos financieros devengados no pagados
Valor residual de bienes de uso dados de baja

c.7
f.4

31/12/2017

31/12/2016

193.700.717.556

236.020.178.443

13.773.823.935
2.454.273.129
693.484.484.024
18.198.704.353
134.917.776.867
12.689.791.925
875.518.854.233

13.668.763.234
2.974.827.719
873.696.717.545
23.079.517.948
151.427.099.390
2.305.680.927
1.067.152.606.763

MENOS INGRESOS QUE NO IMPLICAN INGRESOS DE EFECTIVO
Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera
Capitalización de dividendos de Bancard
Desafectación de previsiones
Productos financieros devengados no cobrados
Aumento neto de préstamos
Aumento neto de créditos diversos
Aumento neto de obligaciones por intermediación financiera
Aumento neto de obligaciones diversas
Disminución neta de provisiones
Impuesto a la renta pagado
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

c.7

(47.273.007.483)
(11.060.498.391)
(3.904.918.296)
(2.975.319.731)
(500.130.865.709) (676.551.501.024)
(214.518.489.805) (258.856.320.084)
(765.827.281.293) (949.443.639.230)
(593.686.741.601)
700.236.680.823
(15.459.672.991)
19.539.364.654
(331.334.476.575) (638.983.419.430)
69.977.558.047
(4.727.570.405)
(25.693.655.659)
(12.241.559.358)
(3.597.629.634)
(21.750.681.556)
(899.794.618.413)
42.072.814.728
(596.402.327.917)
395.801.960.704

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento de valores públicos
Aumento neto de inversiones
Adquisición de bienes de uso
Aumento de cargos diferidos
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión

241.739.514.778
119.855.316.961
(64.198.538.596)
244.090.631
297.640.383.774

(137.608.328.219)
(8.419.371.114)
(9.568.276.369)
(1.411.951.258)
(157.007.926.960)

(79.636.374.032)
(79.636.374.032)
(378.398.318.175)
2.769.519.143.867
2.391.120.825.692

(42.396.684.495)
(42.396.684.495)
196.397.349.249
2.573.121.794.618
2.769.519.143.867

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados en efectivo
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación
Aumento neto de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

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

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 2017 serán considerados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el año 2018,
dentro del plazo establecido en los Estatutos Sociales y Artículo 1079 del Código Civil.
Los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de
abril de 2017.

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 2017, la Entidad contaba con 36 sucursales (37 sucursales al 31 de diciembre de 2016).
b.2 Bases de preparación de los estados financieros
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas contables, los criterios de valuación y clasificación de riesgos
y las normas de presentación dictados por el Banco Central del Paraguay, las cuales constituyen las normas contables legales vigentes en el
Paraguay para la presentación de los estados financieros de las entidades financieras reguladas por el Banco Central del Paraguay.
Como resultado del cambio en el marco normativo utilizado en la preparación de los estados financieros del Banco por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2017, con relación al utilizado en la preparación de los estados financieros de los ejercicios anteriores, no se identificaron
diferencias que requieran ajustes a los estados financieros y sus revelaciones al presente ejercicio ni a los ejercicios anteriores, considerando
que los criterios de valuación, medición, presentación y revelación, tal como fueron aplicados por el Banco, son los mismos que aquellos
aplicados en ejercicios anteriores.
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. De haberse aplicado una corrección monetaria integral de los estados financieros, podrían haber surgido
diferencias en la presentación de la situación patrimonial y financiera, en los resultados de las operaciones y en los flujos de efectivo de la
entidad al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Según el índice general de precios del consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, la
inflación al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de 4,5% y 3,9% 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:
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a) no contemplan la emisión del estado de flujo de efectivo y estados financieros comparativos,

b.4 Participación en otras sociedades

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,

La participación en el capital de otras sociedades al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

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,

Nombre de la sociedad
31 de diciembre de 2017
Bancard S.A. - Paraguay
VISA INC - USA
SWIFT
Total
31 de diciembre de 2016
Bancard S.A. - Paraguay
VISA INC - USA
SWIFT
Total

Condición

Moneda de la inversión

Valor nominal

% de participación

Valor contable G.

Vinculada
No vinculada
No vinculada

G.
US$
EUR

9.675.000.000
1
19.800

6,67%
Minoritaria
Minoritaria

10.482.846.968
6.150
111.035.560
10.593.888.678

Vinculada
No vinculada
No vinculada

G.
US$
EUR

7.995.000.000
1
19.800

6,67%
Minoritaria
Minoritaria

8.802.846.968
6.344
111.035.560
8.913.888.872

Las referidas inversiones se registran en el rubro inversiones, bajo la cuenta inversiones permanentes en sociedades privadas. Ver nota c.8.
h) no se exige la revelación de la concentración de pasivos por números de depositantes.
b.5 Composición del capital y características de las acciones
i) no se exige la revelación de las tasas promedio de interés, ni del promedio de activos y pasivos que han devengado intereses,
La composición del capital integrado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, por tipos de acciones, es la siguiente:
j) no se exige la apertura del movimiento de los cargos diferidos,
Al 31 de diciembre de 2017
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, 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 y
eventuales litigios judiciales iniciados contra la Entidad.
En dicho contexto, y considerando el sector de la economía donde están las principales asistencias crediticias del banco, la Gerencia viene
observando ciertos casos puntuales sobre las cuales ha trazado acciones y planes que estiman culminar el primer semestre del año 2018. En
línea con dichos planes, ha establecido previsiones conforme a los resultados que estiman obtener de cada negociación.

Acciones ordinarias suscriptas e integradas
Tipo
Cantidad
Ordinarias "Clase A" Fundador
Ordinarias "Clase A" Ordinaria
Ordinarias "Clase B" Múltiple
Ordinarias "Clase B" Ordinaria
Preferidas
Total

N° de votos que
otorga cada una

135.809
4.507.578
90.539
2.780.154
2.500.000
10.014.080

Guaraníes
5
1
5
1
-

13.580.900.000
450.757.800.000
9.053.900.000
278.015.400.000
250.000.000.000
1.001.408.000.000

Al 31 de diciembre de 2016

Acciones ordinarias suscriptas e integradas
Tipo
Cantidad
Ordinarias "Clase A" Fundador
Ordinarias "Clase A" Ordinaria
Ordinarias "Clase B" Múltiple
Ordinarias "Clase B" Ordinaria
Preferidas
Total

N° de votos que
otorga cada una

135.809
3.927.116
90.539
2.426.823
2.500.000
9.080.287

Guaraníes
5
1
5
1
-

13.580.900.000
392.711.600.000
9.053.900.000
242.682.300.000
250.000.000.000
908.028.700.000

% de votos

País

b.3 Sucursales en el exterior
La Entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

La composición accionaria de la Entidad se encontraba estructurada como sigue:
Al 31 de diciembre de 2017

Accionistas
Accionistas locales minoritarios
Grupo Raatz
Rabo Development (*)
Total

Acciones en G.
539.478.700.000
74.860.000.000
387.069.300.000
1.001.408.000.000

% Participación
53,86%
7,49%
38,65%
100,00%

51,43%
10,17%
38,40%
100,00%

Paraguay
Paraguay
Holanda

(*) Propiedad en un 100% de la Sociedad Coöperatieve Rabobank U.A. de Holanda.
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C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PRINCIPALES ACTIVOS Y PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2016

Accionistas

Acciones en G.

Accionistas locales
Rabo Development B.V. (*)
Total

% Participación

556.292.500.000
351.736.200.000
908.028.700.000

% de votos

61,26%
38,74%
100,00%

País

61,53%
38,47%
100,00%

Paraguay
Holanda

(*) Propiedad en un 100% de la Sociedad Coöperatieve Rabobank U.A. de Holanda.
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 2017 la nómina del Directorio y plana ejecutiva es la siguiente:

Directorio
Presidente Ejecutivo:
Vice-Presidente:
Directores Titulares:

Plana Ejecutiva
Raúl Vera Bogado
Cornelis J. Beijer

Alfredo Ricardo Raatz
Petrus van Jaarsveld
Wolfgang Brönstrup
Directores Suplentes: Irene Memmel de Matiauda
Erik Heyl
Francisco Yanagida
Adrian Lorenzutti
Mirian Raatz de Soley
Roland Wolff
Síndico Titular:
Sandra Yshizuka
Síndico Suplente:

Gerente General:
C.O.O.
Gerente de Banca Corporativa:
Gerente de Finanzas:
Gerente de Auditoría Interna:
Gerente de Cumplimiento
Gerente de Riesgos Corporativos
Gerente de Riesgos Personas Fisicas y
Pymes.:
Gerente de Sucursales
Gerente de Banca Privada:
Gerente de Tesorería:
Gerente de Corresponsalía y Comercio Ext.:
Gerente de Recursos Humanos:
Gerente de Operaciones:
Gerente de Asesoría Jurídica Interna:
Gerente de Tecnología Informática:
Gerente de Administración:
Gerente de Riesgo Operacional:
Fedatario Titular:
Contador General:

Eugenio Oze de Morvil
Matheus den Exter
Walter Duarte Kallus
Oscar Godoy Silvero
Juan Carlos Meza
Antonio Giménez
Jorge Sienkawiec
Mats Hernegard
Cynthia Sotelo
Anahí Heisecke
Daniel Cibils
María Fernanda Carrón
Katya Spiridonoff
Isabel Galiano
Marcos Dalla Fontana
Mirtha González
Fabio Sitzmann Hein
Erica Werner
Leticia Pérez Domínguez
Francisco Furman Silva

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 2017
y 2016 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:

31/12/2017
31/12/2016
(Guaraníes por cada unidad de moneda extranjera)

Moneda
1 Dólar Estadounidense

5.590,47

5.766,93

1 Euro
1 Yen
1 Real
1 Peso Argentino
1 Libra Esterlina
1 Franco Suizo
1 Corona Sueca
1 Yuan Chino
1 Dólar Australiano
1 Dólar Canadiense

6.680,05
49,54
1.692,08
299,36
7.518,62
5.712,14
678,70
855,66
4.358,33
4.437,59

6.033,94
49,41
1.768,78
366,54
7.055,84
5.626,82
631,99
829,20
4.149,88
4.259,18

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 2017, es la siguiente:

Concepto
Activos totales en
moneda extranjera
Pasivos totales en
moneda extranjera
Posición comprada en
moneda extranjera

31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2016
Importe arbitrado a US$ Importe equivalente en G. Importe arbitrado a US$ Importe equivalente en G.
1.545.992.368

8.642.823.952.368

1.564.605.929

9.022.972.872.239

(1.539.515.177)

(8.606.613.412.359)

(1.557.710.509)

(8.983.207.464.850)

6.477.191

36.210.540.009

6.895.421

39.765.407.389

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la posición en moneda extranjera no excedía el tope de posición fijado por la Entidad según nota presentada al Banco Central del Paraguay, en fecha 3 de enero de 2013, en cumplimiento de la Resolución Nº 25 Acta Nº 77 de fecha 28 de diciembre
de 2011 que establece la libre elección del rango de posición según la categoría establecida en la citada Resolución que las entidades financieras eligen para su posición neta para cada ejercicio.
Administración del riesgo de mercado: el riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo tasa de
interés, cambios de moneda extranjera, etc. afecten el patrimonio y/o los resultados de la Entidad de acuerdo a las posiciones tomadas en el
mercado financiero. La Entidad controla el riesgo de mercado mediante monitoreo de los límites establecidos en las Políticas de Riesgos de
Mercado aprobados por el Comité de Activos y Pasivos y por el Directorio.
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c.3 Depósitos en el Banco Central del Paraguay

c.5 Activos y pasivos con cláusula de reajuste

Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes:

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 2017 no existían otros activos ni pasivos con cláusula de reajuste.

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

31/12/2017
G.

31/12/2016
G.

411.297.381.697
802.687.162.481
6.205.209.000
67.792.078
336.798.000.000
127.212
150.342.557.909
5.322.173.057
1.712.720.403.434

410.206.331.375
921.755.200.812
10.226.306.729
743.992.078
847.738.710
372.505.000.000
622.498
157.553.445.292
4.753.493.039
1.878.592.130.533

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. Para el caso de los bonos del tesoro nacional, el valor contable al 31 de diciembre de 2017 y 2016, está expresado al valor nominal
del capital más las rentas devengadas, y, para las letras de regulación monetaria, el valor contable al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se halla
expresado al valor nominal que incluye las rentas totales menos las rentas a devengar.
Al 31 de diciembre de 2017

Moneda de
emisión

Importe en moneda
de emisión

Importe en Guaraníes
Valor nominal

Bonos del Tesoro de la República del Paraguay (a)
Letras de Regulación Monetaria
Intereses devengados
Total

G.
G.

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:

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

Valores públicos y privados

c.6 Cartera de créditos

80.442.744.521
663.800.000.000

80.442.744.521
663.800.000.000
744.242.744.521

Valor contable
70.398.611.695
639.563.033.951
19.012.980.021
728.974.625.667

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, con base en 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;

Al 31 de diciembre de 2016

Valores públicos y privados

Moneda de
emisión

Importe en moneda
de emisión

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;

Importe en Guaraníes
Valor nominal

Bonos del Tesoro de la República del Paraguay (a)
Letras de Regulación Monetaria
Bonos en Sociedades Privadas
Intereses devengados
Total

G.
G.
G.

271.706.749.744
702.000.000.000
5.000.000.000

271.706.749.744
702.000.000.000
5.000.000.000
978.706.749.744

Valor contable
240.022.764.393
668.398.231.781
5.243.709.867
38.036.454.383
951.701.160.424

(a) Al 31 de diciembre 2017 y 2016 la Entidad ha entregado Bonos del Tesoro Nacional por Gs. 13.915.712.906 y Gs. 15.070.361.325
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).

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:
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Al 31 de diciembre de 2017

Categoría
de riesgo

Saldo contable antes
de previsiones (a)
G.

1
1a
2
Total

508.783.513.524
218.783.574
1.877.265.860
510.879.562.958

Previsiones

Garantías
computables
G.

Constituidas (c)
G.

% mìnimo (b)

151.680.609.916
217.000.012
1.336.662.007
153.234.271.935

0%
0,5%
5%

(550.051)
(59.367.035)
(59.917.086)

Saldo contable
después de
previsiones
G.
508.783.513.524
218.233.523
1.817.898.825
510.819.645.872

Al 31 de diciembre de 2016

Categoría
de riesgo
1
2
Total

Saldo contable antes
de previsiones (a)
G.
584.914.171.240
2.016.048.377
586.930.219.617

Previsiones

Garantías
computables
G.

Constituidas (c)
G.

% mìnimo (b)

149.747.349.334
846.824.957
150.594.174.291

0%
5%

(78.824.666)
(78.824.666)

Saldo contable
después de
previsiones
G.
584.914.171.240
1.937.223.711
586.851.394.951

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 2017

Categoría
de riesgo

Saldo contable antes
de previsiones (a)
G.

1
9.538.190.355.063
1a
195.711.138.008
1b
66.213.654.171
2
617.391.340.151
3
166.689.873.586
4
19.735.265.197
5
17.730.266.695
6
5.216.349.531
Previsiones genéricas (c)
Total
10.626.878.242.402

Referencias:

Al 31 de diciembre de 2016

(a) incluye capitales e intereses devengados y las 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.

Categoría
de riesgo

c.6.2 Créditos vigentes al sector no financiero
La cartera de créditos vigentes del sector no financiero está compuesta como sigue:

Concepto
Préstamos a plazo fijo no reajustables
Préstamos amortizables no reajustables
Cheques comprados del país
Créditos utilizados en cuenta corriente
Deudores por créditos documentarios diferidos
Deudores por utilización de tarjeta de crédito
Préstamos con recursos administrados por la AFD
Documentos descontados
Cheques diferidos descontados
Compra de cartera
Operaciones a liquidar
Préstamos al sector público
Deudores por productos financieros devengados
(-) Ganancia por valuación en suspenso
(-) Previsiones
Total
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31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

3.206.268.001.098
5.878.597.922.242
373.486.645
84.056.016.523
151.039.186.814
162.770.714.890
521.956.256.757
110.922.240.031
227.656.099.098
80.274.920.636
14.558.048.816
19.416.086.539
169.867.942.560
(878.680.247)
(154.881.735.630)
10.471.996.506.772

3.247.847.463.005
5.524.965.052.216
976.248.966
90.697.782.556
129.057.260.831
149.429.682.055
463.367.765.501
74.965.710.046
191.860.860.195
236.157.035.538
41.446.866.640
19.736.800.859
200.558.816.697
(7.371.657.027)
(177.913.081.221)
10.185.782.606.857

Saldo contable antes
de previsiones (a)
G.

1
8.636.339.200.156
1a
280.509.063.427
1b
69.555.863.475
2
959.424.475.830
3
326.756.537.153
4
82.990.861.257
5
6.666.019.982
6
1.453.666.798
Previsiones genéricas (c)
Total
10.363.695.688.078

Garantías
computables
G.
4.754.484.860.349
107.840.825.389
42.285.833.724
312.030.040.873
75.710.328.429
4.836.548.945
5.796.332.952
1.385.125.228

Previsiones
% mìnimo (b)
0%
0,5%
1,5%
5%
25%
50%
75%
100%

5.304.369.895.889

Garantías
computables
G.
4.546.203.860.634
142.629.307.131
36.339.665.175
591.431.155.400
175.763.325.463
41.122.764.262
3.512.717.287
584.222.464
5.537.587.017.816

Constituidas (d)
G.
(2.283.124.425)
(735.882.704)
(677.753.123)
(22.843.258.670)
(30.187.866.715)
(8.888.450.302)
(9.341.485.688)
(3.935.267.297)
(75.988.646.706)
(154.881.735.630)

Previsiones
% mìnimo (b)
0%
0,5%
1,5%
5%
25%
50%
75%
100%

Constituidas (d)
G.
(1.292.625.601)
(770.388.799)
(32.790.098.420)
(58.934.697.747)
(28.642.518.967)
(2.902.372.569)
(873.636.791)
(51.706.742.327)
(177.913.081.221)

Saldo contable
después de
previsiones
G.
9.535.907.230.638
194.975.255.304
65.535.901.048
594.548.081.481
136.502.006.871
10.846.814.895
8.388.781.007
1.281.082.234
(75.988.646.706)
10.471.996.506.772

Saldo contable
después de
previsiones
G.
8.636.339.200.156
279.216.437.826
68.785.474.676
926.634.377.410
267.821.839.406
54.348.342.290
3.763.647.413
580.030.007
(51.706.742.327)
10.185.782.606.857

Referencias:
(a) incluye capitales e intereses devengados y las 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.
(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.
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c.6.3 Créditos vencidos

c.6.4 Créditos diversos

La cartera de créditos vencidos estaba compuesta como sigue:

Su composición al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue:

31 de diciembre de 2017
G.

Concepto
Créditos vencidos
Créditos en gestión de cobro
Créditos morosos
Créditos vencidos - Sector financiero
Deudores por productos financieros devengados
(-) Ganancia por valuación en suspenso
(-) Previsiones
Total

31 de diciembre de 2016
G.

10.982.112.066
40.628.149.656
182.341.089.867
9.698.059.513
(2.260.883.653)
(139.207.298.774)
102.181.228.675

24.976.395.234
38.915.541.704
130.159.759.037
32.238.564.112
11.319.026.332
(3.891.500.844)
(100.391.975.349)
133.325.810.226

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 2017

Categoría
de riesgo
1b
2
3
4
5
6
Total

Saldo contable antes
de previsiones (a)
G.
1.894.466.797
5.477.319.920
16.775.998.699
22.635.507.225
28.295.128.694
166.310.106.114
241.388.527.449

Garantías
computables
G.
1.417.600.462
3.230.743.156
893.096.458
3.720.920.954
10.850.750.473
57.398.482.504
77.511.594.007

Previsiones
% mìnimo (b)
2%
5%
25%
50%
75%
100%

Constituidas (c)
G.
(133.092.803)
(568.896.657)
(4.484.575.610)
(10.241.980.811)
(14.867.129.283)
(108.911.623.610)
(139.207.298.774)

Saldo contable
después de
previsiones
G.
1.761.373.994
4.908.423.263
12.291.423.089
12.393.526.414
13.427.999.411
57.398.482.504
102.181.228.675

Al 31 de diciembre de 2016

Categoría
de riesgo
1a
1b
2
3
4
5
6
Total

Saldo contable antes
de previsiones (a)
G.
2.364.961
1.442.228.762
9.326.340.352
19.534.904.547
74.232.106.153
29.509.202.721
99.670.638.079
233.717.785.575

Garantías
computables
G.
75.206.584
6.683.520.221
7.462.729.394
48.401.935.339
10.986.651.050
43.206.865.307
116.816.907.895

Previsiones
% mìnimo (b)
0,5%
2%
5%
25%
50%
75%
100%

Constituidas (c)
G.
(11.825)
(46.908.159)
(883.612.949)
(4.353.608.263)
(23.040.464.007)
(15.241.696.382)
(56.825.673.764)
(100.391.975.349)

Saldo contable
después de
previsiones
G.
2.353.136
1.395.320.603
8.442.727.403
15.181.296.284
51.191.642.146
14.267.506.339
42.844.964.315
133.325.810.226

Referencias:
(a) incluye capitales e intereses devengados (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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31 de diciembre de 2017
G.

Denominación
Gastos pagados por anticipado
Cargos por emision de bonos en el exterior
Anticipo de impuestos a la renta (IRACIS) (a)
Anticipos para compra de bienes y servicios
Gastos judiciales a recuperar
Certificados de crédito tributario
Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal
Ingresos devengados no percibidos
Adelantos a procesadoras
Diversos
Deudores por venta de bienes a plazo
Gastos a recuperar
(Ganancias por valuacion a realizar)
Previsiones constituidas (Nota c.7)
Total

31 de diciembre de 2016
G.

3.754.630.395
6.997.588.823
25.348.311.190
3.953.761.023
8.866.985.135
40.651.418.010
3.139.337.309
5.601.716.041
2.936.885.268
1.651.447.320
2.152.725.372
1.880.560.238
(11.788.200)
(7.937.838.570)
98.985.739.354

2.077.192.281
13.024.748.659
20.700.868.320
4.066.998.759
6.002.028.960
17.947.607.772
2.631.545.004
2.511.060.127
2.183.329.482
1.084.483.360
2.747.121.659
1.997.008.392
(47.822.000)
(4.337.656.206)
72.588.514.569

a) La provisión para el Impuesto a la Renta incluida en el Pasivo en el rubro “Provisiones” al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ascienden a
G. 18.198.704.353 y G. 23.079.517.948, respectivamente.
c.7 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes
Las previsiones sobre préstamos dudosos y otros activos se determinan al fin de cada periodo o ejercicio con base en el 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, Resolución Nº 37 Acta Nº 72 de fecha
29 de noviembre de 2011 y Resolución N°13, Acta N° 28 de fecha 24 de abril de 2014.
El movimiento registrado durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y 2016 en las cuentas de previsiones se resume como sigue:
Al 31 de diciembre de 2017

Concepto
Disponible
Créditos
vigentes - Sector
financiero
Créditos
vigentes - Sector
no financiero
Créditos
diversos
Créditos
vencidos
Inversiones
Total

Saldo al inicio del
ejercicio
G.

Constitución de
previsiones
G.

Desafectación
de previsiones
G.

Aplicaciones
G.

Variación por
valuación en
M/E
G.

Saldos al cierre
del ejercicio
G.

(3.082.878)

(314.831.916)

-

94.171.986

998.337

(222.744.471)

(78.824.666)

(388.312.184)

-

407.327.461

(107.697)

(59.917.086)

(177.913.081.221)

(371.512.643.032)

12.995.682.883

378.209.081.039

3.339.224.701

(154.881.735.630)

(4.337.656.206)

(3.952.949.781)

142.182.619

151.326.347

59.258.451

(7.937.838.570)

(100.391.975.349)

(314.549.549.850)

154.165.544.424

120.268.864.128

1.299.817.873

(139.207.298.774)

(10.130.439.984)
(2.766.197.261)
(292.855.060.304) (693.484.484.024)

167.303.409.926

1.000.094.748
500.130.865.709 4.699.191.665

(11.896.542.497)
(314.206.077.028)
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Al 31 de diciembre de 2016

Concepto

Saldo al inicio
del ejercicio
G.

Al 31 de diciembre de 2016

Constitución de
previsiones
G.

Aplicaciones
G.

Desafectación
de previsiones
G.

Variación por
valuación en
M/E
G.

Disponible
(2.750.353)
(708.307.265)
707.812.785
161.955
Créditos vigentes
– Sector
(902.883.770)
(528.821.448)
6.270
1.311.976.210
40.898.072
financiero
Créditos vigentes
– Sector no
(180.192.370.436) (412.245.224.022)
5.172.854.821 409.496.730.849 (145.072.433)
financiero
Créditos diversos
(2.653.420.957)
(1.869.822.327)
177.398.658
8.188.420
Créditos vencidos (158.612.502.451) (451.036.227.822) 248.979.691.161 258.910.467.453 1.366.596.310
Inversiones
(8.769.240.392)
(7.308.314.661)
5.947.115.069
Total
(351.133.168.359) (873.696.717.545) 254.152.552.252 676.551.501.024 1.270.772.324

Saldos al cierre
del ejercicio
G.
(3.082.878)
(78.824.666)

(177.913.081.221)
(4.337.656.206)
(100.391.975.349)
(10.130.439.984)
(292.855.060.304)

c.8 Inversiones
El rubro inversiones incluye:

Saldo contable antes de
previsiones
G.

Concepto

Saldo contable neto de
previsiones
G.

Previsiones
G.

Activos
Bienes Recibidos en recuperación de creditos
Otras inversiones
Inversiones permanentes en sociedades privadas
Inversiones permanentes – Bonos subordinados (a)
Rentas sobre inversiones en el sector privado
Total

249.932.949.725
3.748.504
8.913.888.872
10.000.000.000
535.890.438
269.386.477.539

(10.130.439.984)
(10.130.439.984)

239.802.509.741
3.748.504
8.913.888.872
10.000.000.000
535.890.438
259.256.037.555

(a) Bonos subordinados emitidos por entidad financiera local adquiridos a través de la bolsa a la tasa del 12% y a cinco años de plazo.
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 periodo o ejercicio,
de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay. Según este índice, la inflación
acumulada en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de 4,5% y 3,9% respectivamente. El incremento neto de la reserva
de revalúo al cierre de cada periodo o ejercicio contable se expone en la cuenta “Ajustes al patrimonio” del patrimonio neto de la Entidad.

Bienes recibidos en recuperación de créditos:

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.

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%.

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 2017 y 2016.

Títulos privados:

La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

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.
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 2017 y 2016 es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2017

Concepto
Activos
Bienes Recibidos en recuperación de creditos
Otras inversiones
Inversiones permanentes en sociedades privadas
Inversiones permanentes – Bonos subordinados (a)
Rentas sobre inversiones en el sector privado
Total
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Saldo contable antes de
previsiones
G.
177.964.191.124
3.633.806
38.450.888.678
10.000.000.000
752.111.488
227.170.825.096

Previsiones
G.
(11.896.542.497)
(11.896.542.497)

Saldo contable neto de
previsiones
G.
166.067.648.627
3.633.806
38.450.888.678
10.000.000.000
752.111.488
215.274.282.599

VALOR DE ORIGEN
Concepto

Saldo al inicio del
ejercicio.
G.

Propios:
Inmuebles - Terreno
10.510.083.114
Inmuebles - Edificios
42.995.851.956
Muebles y útiles
39.468.573.614
Equipos de computación
59.185.005.881
Cajas de seguridad y tesoro
2.057.126.844
Material de transporte
1.856.857.737
Tomados en arrendamiento financiero:
Equipos de computación
212.031.727
Total al 31 de
156.285.530.873
Diciembre de 2017
Total al 31 de
149.004.768.473
Diciembre de 2016

Altas
G.

Bajas
G.

Revalúo
G.

Saldo al cierre del
ejercicio
G.

6.104.328.065
49.575.797.254
2.510.451.343
6.007.961.934
-

(2.905.565.412)
(16.183.927.899)
(2.556.554.720)
(2.890.618.008)
(82.385.353)
-

351.312.260
1.771.517.177
1.469.539.709
1.557.065.183
61.717.433
85.391.937

14.060.158.027
78.159.238.488
40.892.009.946
63.859.414.990
2.036.458.924
1.942.249.674

64.198.538.596

(212.031.727)
(24.831.083.119)

5.296.543.699

200.949.530.049

9.568.276.221

(6.693.950.893)

4.406.437.072

156.285.530.873
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Concepto

Tasa de
depreciación
anual %

c.11 Obligaciones, debentures y bonos emitidos en circulación

DEPRECIACIONES
Saldo al inicio del
ejercicio.
G.

Altas
G.

Bajas
G.

Saldo al cierre del
ejercicio
G.

Revalúo
G.

Neto resultante
del ejercicio
G.

a) Colocaciones en el mercado local

Propios:
Inmuebles Terreno

0%

-

-

-

-

-

14.060.158.027

Inmuebles Edificios

2,50%

(17.591.886.889)

(1.025.697.473)

7.262.127.507

(715.006.298)

(12.070.463.153)

66.088.775.335

Muebles y
útiles

10%

(25.300.128.581)

(4.280.454.573)

1.781.738.379

(854.464.974)

(28.653.309.749)

12.238.700.197

Equipos de
computación

25%

(44.438.778.477)

(7.896.682.294)

2.874.548.418

(755.059.249)

(50.215.971.602)

13.643.443.388

Cajas de
seguridad y
tesoro

10%

(1.559.727.086)

(137.646.344)

81.522.403

(41.718.851)

(1.657.569.878)

378.889.046

Material de
transporte

20%

(185.685.765)

(380.335.315)

-

(16.653.780)

(582.674.860)

1.359.574.814

Tomados en arrendamiento financiero:
Equipos de
computación
Total al 31 de
Diciembre de 2017
Total al 31 de
Diciembre de 2016

25%

(88.346.551)
(89.164.553.349)
(78.116.107.075)

(53.007.936)

141.354.487

-

(13.773.823.935) 12.141.291.194 (2.382.903.152)
(13.668.763.234)

4.388.270.114

(1.767.953.154)

-

-

(93.179.989.242) 107.769.540.807
(89.164.553.349)

67.120.977.524

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 2017 se encuentra dentro del límite establecido.
c.10 Cargos diferidos

Saldo al inicio del
ejercicio
G.

Número de resolución
de autorización del
BCP

Moneda de
emisión

Monto de emisión

00196/2010
00196/2010
00196/2010
00196/2010
00196/2010
Total G.

G.
G.
G.
G.
G.
(a)

25.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
110.000.000.000

1463 días
1827 días
1827 días
1820 días
2002 días

25.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
110.000.000.000

-

20.000.000.000
20.000.000.000

00196/2010
00196/2010
00027/2016
00027/2016

US$
US$
US$
US$

5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
8.630.000,00

1820 días
2184 días
2555 días
2555 días

1.550.000
428.000
10.000.000
8.630.000

2.392.721.160
55.904.700.000
48.245.756.100

8.938.741.500
2.468.246.040
57.669.300.000
49.768.605.900

(b)

28.630.000,00

106.543.177.260

158.844.893.440

Total US$

Plazo de
Saldo adeudado
Moneda de origen
vencimiento
al 31/12/2017

Total equivalente en Gs.

Saldo adeudado
al 31/12/2016

20.608.000

(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 G. 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 G. 50.000.000.000. Al cierre del ejercicio del 31 de diciembre de 2017, 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.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

Concepto

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 2017 y 2016 es el siguiente:

Aumentos
G.

Amortizaciones
del ejercicio
G.

Saldo al final del
ejercicio
G.

Al 31 de diciembre de 2017
Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados (*)
Material de escritorio y otros
Total

4.730.685.577
2.469.486.603
7.200.172.180

2.280.411.799
2.280.411.799

(2.031.034.217)
(2.947.741.342)
(4.978.775.559)

2.699.651.360
1.802.157.060
4.501.808.420

Al 31 de diciembre de 2016
Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados (*)
Material de escritorio y otros
Total

6.461.089.632
2.301.959.009
8.763.048.641

1.244.423.664
3.219.336.411
4.463.760.075

(2.974.827.719)
(3.051.808.817)
(6.026.636.536)

4.730.685.577
2.469.486.603
7.200.172.180

(*) La Entidad amortiza las mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados en forma lineal considerando una vida útil de 5 años.

b) Colocaciones en el exterior
La Asamblea General Extraordinaria N° 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 2017 y 2016 el capital ha sido registrado en el rubro denominado “Bonos emitidos en circulación” incluido en las
partidas “Obligaciones por intermediación financiera – Sector financiero” por G. 1.677.141.000.000 y G. 1.730.079.000.000 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 2017, 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 2017 y 2016 existen las siguientes limitaciones:
a) Encaje Legal y especial
La cuenta Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye la suma de G. 1.220.257.545.256 y G. 1.343.779.569.704
respectivamente, que corresponden a cuentas de disponibilidad restringida, mantenidas en dicha entidad en concepto de encaje legal y
especial (ver nota c.3).
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b) Valores Públicos

f) Dividendos de las acciones preferidas

Al 31 de diciembre 2017 y 2016 la Entidad ha entregado Bonos del Tesoro Nacional por G. 13.915.712.906 y G. 15.070.361.325
respectivamente, como garantías mínimas exigidas por el BCP en el marco del reglamento general del Sistema de Pagos del Paraguay
(ver nota c.4).

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 el capital preferido. En fecha 18 de octubre de 2013, y en uso de sus
atribuciones, la Asamblea Ordinaria de Accionistas resolvió modificar la tasa original fijando la nueva tasa de dividendo preferente
en el 16% para el periodo 2014 al 2018.

c) Reserva legal
g) Impuesto a la renta adicional por distribución de utilidades:
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.

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.

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.

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.

En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado adicionalmente con aportes de dinero en efectivo.

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

d) Corrección monetaria del capital

Al 31 de diciembre de 2017 y 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 G. 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.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 861/96 modificatoria por la Ley N° 5787/2016, 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 2017 y 2016 es de G. 50.000 millones y G. 46.552 millones respectivamente, de acuerdo con la Circular SB SG N°
005/2017 y la Circular SB SG N° 006/2016 respectivamente.
El Capital Integrado (acciones ordinarias y preferidas) del Banco al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a G. 1.001.408.000.000 y
G. 908.028.700.000 respectivamente; (ver nota b.5), el cual excede el referido capital mínimo.

c.13 Garantías otorgadas respecto a pasivos
Al 31 de diciembre de 2017 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$ 6.513.161 están garantizados por medio
de pagarés de clientes en caución por valor de US$ 14.403.192,92.

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 28 de abril de 2017 aprobó la distribución de utilidades del ejercicio 2016, la cual se realizó
de la siguiente forma:

Conceptos

Moneda

Constitución de la reserva legal
Capitalización de utilidades
Reserva Resultados Acumulados
Distribución de dividendos - Acciones preferidas
Distribución de dividendos - Acciones ordinarias
Total

Montos
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.

51.819.939.278
92.485.000.000
12.078.865.133
40.000.000.000
39.636.374.032
236.020.178.443

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
Constitución de la reserva legal
Capitalización de utilidades
Distribución de dividendos - Acciones preferidas
Distribución de dividendos - Acciones ordinarias
Total
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Moneda

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$ 10.065.792,00 están garantizados por
medio de pagarés de clientes en caución por valor de US$ 18.473.335,55.
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 2017 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 de 2017 y 2016 agrupadas según
sus plazos remanentes.
Los saldos incluyen los intereses devengados, las operaciones a liquidar/reporto y los créditos antes de previsiones.

Montos
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.

45.975.151.811
123.082.300.000
40.000.000.000
2.396.684.495
211.454.136.306
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c.15 Concentración de la cartera de préstamos y depósitos

Al 31 de diciembre de 2017

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto

Hasta 30 días

De 31 hasta
180 días

De 181 hasta
1 año

Más de 1 año y
hasta 3 años

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

Más de 3 años

Total G.

Créditos vigentes
sector financiero

144.378.794.317

227.380.516.290

43.465.140.219

56.723.006.028

38.932.106.104

510.879.562.958

Créditos vigentes
sector no financiero

963.648.917.713

3.486.440.176.275

1.258.464.137.778

1.992.110.505.695

2.926.214.504.941

10.626.878.242.402

Total de
créditos vigentes

1.108.027.712.030

3.713.820.692.565

1.301.929.277.997

2.048.833.511.723

2.965.146.611.045

11.137.757.805.360

Obligaciones
sector financiero

426.614.516.388

Obligaciones
sector no financiero

4.622.636.234.873

Total de
obligaciones

5.049.250.751.261

788.349.610.418
1.238.316.515.056
2.026.666.125.474

189.786.776.683
1.288.434.268.617
1.478.221.045.300

2.164.554.931.787
1.525.133.746.750
3.689.688.678.537

386.437.728.304
295.360.389.018
681.798.117.322

A continuación se expone la concentración de cartera mantenida por la Entidad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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

Monto y porcentaje de cartera de préstamos SF

Monto y porcentaje de cartera de préstamos SNF

Vigente G. (*)

%

Vigente G. (*)

10 Mayores deudores

385.986.692.453

76%

-

0%

905.234.810.922

9%

123.758.963.543

51%

3.955.743.563.580

50 Mayores deudores
subsiguientes

124.892.870.505

24%

-

0%

2.405.917.324.327

23%

90.747.891.637

38%

8.969.881.154.314

100 Mayores deudores
subsiguientes

-

0%

-

0%

2.158.131.608.878

20%

18.663.295.471

8%

Otros deudores
subsiguientes

-

0%

-

0%

5.157.594.498.275

49%

8.218.376.798

3%

510.879.562.958

100%

-

0%

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%

586.930.219.617 100%

33.847.114.520

100%

12.925.624.717.894

Número
de clientes

Vencida G. (*)

%

%

Vencida G. (*)

%

Al 31 de diciembre de 2017

Total de la cartera de
préstamos

10.626.878.242.402 100%

241.388.527.449 100%

Al 31 de diciembre de 2016
Al 31 de diciembre de 2016

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto
Créditos vigentes
sector financiero

Hasta 30 días
149.156.853.714

De 31 hasta
180 días
304.183.353.177

De 181 hasta
1 año
45.667.649.362

Más de 1 año y
hasta 3 años
41.443.897.081

Más de 3 años
46.478.466.283

Total G.
586.930.219.617

Créditos vigentes
sector no financiero

1.126.201.935.403

Total de
créditos vigentes

1.275.358.789.117

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

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

Obligaciones
sector no financiero
Total de
obligaciones

3.708.522.541.525
4.012.705.894.702

1.248.274.199.545
1.293.941.848.907

1.880.014.854.857
1.921.458.751.938

2.400.682.156.748
2.447.160.623.031

10.363.695.688.078
10.950.625.907.695

Total de la cartera de
préstamos

10.363.695.688.078 100%

199.870.671.055 100%

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

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

b) Depósitos

Número
de clientes

Monto y porcentaje de cartera de depósitos
Sector privado
Sector público
%
%
G. (*)
G. (*)

Sector financiero
G. (*)

%

Al 31 de diciembre de 2017
10 Mayores depositantes

291.507.070.185

54%

633.844.836.216

8%

950.100.534.731

97%

Administración del riesgo de liquidez:

50 Mayores depositantes
subsiguientes

214.818.659.762

40%

1.092.942.495.912

14%

25.998.328.530

3%

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.

100 Mayores depositantes
subsiguientes

31.518.761.585

6%

992.341.737.060

13%

-

0%

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.

Otros Depositantes subsiguientes

-

0%

5.044.108.176.916

65%

-

0%

537.844.491.532

100%

7.763.237.246.104

100%

976.098.863.261

100%

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%

-

0%

5.192.501.196.112

63%

-

0%

501.632.615.407

100%

8.192.626.539.516

100%

1.322.043.861.101

100%

Total
Al 31 de diciembre de 2016

Otros Depositantes subsiguientes

Total

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

118

119

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

Concepto
31 de diciembre de 2017
Residentes en el país
No residentes en el país
Sub-Total
Previsiones
TOTAL
En moneda nacional
En moneda extranjera
Sub-Total
Previsiones
TOTAL

Créditos Sector Financiero G. (*)

%

Créditos Sector no Financiero G. (*)

%

Concepto
510.032.814.943
846.748.015
510.879.562.958
(59.917.086)
510.819.645.872
286.188.979.016
224.690.583.942
510.879.562.958
(59.917.086)
510.819.645.872

100%
0%
100%

586.930.219.617
586.930.219.617
(78.824.666)
586.851.394.951
321.919.077.128
265.011.142.489
586.930.219.617
(78.824.666)
586.851.394.951

100%
0%
100%

56%
44%
100%

10.626.878.242.402
10.626.878.242.402
(154.881.735.630)
10.471.996.506.772
3.550.707.203.282
7.076.171.039.120
10.626.878.242.402
(154.881.735.630)
10.471.996.506.772

100%
0%
100%

10.363.695.688.078
10.363.695.688.078
(177.913.081.221)
10.185.782.606.857
3.324.960.250.666
7.038.735.437.412
10.363.695.688.078
(177.913.081.221)
10.185.782.606.857

100%
0%
100%

33%
67%
100%

31 de diciembre de 2016
Residentes en el país
No residentes en el país
Sub-Total
Previsiones
TOTAL
En moneda nacional
En moneda extranjera
Sub-Total
Previsiones
TOTAL

55%
45%
100%

32%
68%
100%

b) Obligaciones
Al 31 de diciembre de 2017

Residentes en el país
No residentes en el país
Sub-Total (*)
Otras Obligaciones (**)
TOTAL
En moneda nacional
En moneda extranjera
Sub-Total (*)
Otras Obligaciones (**)
TOTAL
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Obligaciones Sector
Financiero G.
1.124.670.017.278
2.731.699.590.649
3.856.369.607.927
99.373.955.653
3.955.743.563.580
529.234.745.506
3.327.134.862.421
3.856.369.607.927
99.373.955.653
3.955.743.563.580

%
29%
71%
100%

14%
86%
100%

Obligaciones Sector No
Financiero G.
8.751.326.394.674
140.921.679.167
8.892.248.073.841
77.633.080.473
8.969.881.154.314
3.775.171.992.503
5.117.076.081.338
8.892.248.073.841
77.633.080.473
8.969.881.154.314

Residentes en el país
No residentes en el país
Sub-Total (*)
Otras Obligaciones (**)
TOTAL
En moneda nacional
En moneda extranjera
Sub-Total (*)
Otras Obligaciones (**)
TOTAL

%
98%
2%
100%

42%
58%
100%

Obligaciones Sector
Financiero G.
996.807.750.496
2.474.744.780.707
3.471.552.531.203
195.214.495.374
3.666.767.026.577
424.037.980.556
3.047.514.550.647
3.471.552.531.203
195.214.495.374
3.666.767.026.577

%
29%
71%
100%

12%
88%
100%

Obligaciones Sector No
Financiero G.
9.573.929.270.398
147.187.267.083
9.721.116.537.481
118.272.719.070
9.839.389.256.551
3.959.526.290.276
5.761.590.247.205
9.721.116.537.481
118.272.719.070
9.839.389.256.551

%
98%
2%
100%

41%
59%
100%

(*)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
Al 31 de diciembre de 2017

Sector económico
(**)

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

Concepto

Al 31 de diciembre de 2016

Cultivos Agrícolas en Gral.-Agricultura
Cria de Animales-Ganadería
Industrias Manufactureras
Comercio al Por Mayor
Comercio al Por Menor
Servicios
Consumo
Construcción
Vivienda
Intermediación Financiera
Sector Público
Agribusiness
Venta, Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Servicios Personales
Otros No especificados
Total

Créditos al sector no financiero (*)
Al 31 de diciembre de 2017
G.
%
2.452.910.168.605
928.265.082.417
942.296.559.531
1.959.093.822.496
687.977.349.861
214.428.912.924
390.799.486.932
119.885.584.025
160.020.106.361
75.369.241.191
19.865.126.311
1.815.892.910.077
272.231.213.461
422.044.675.641
165.798.002.569
10.626.878.242.402

23%
9%
9%
18%
6%
2%
4%
1%
2%
1%
0%
17%
3%
4%
2%
100%

(*) Incluye intereses devengados, ganancias a realizar y operaciones a liquidar/reporto, antes de previsiones.
(**) Corresponde a la nueva clasificación por las nuevas actividades CIIU, modificada por la Central de Información
vigente el presente año 2017

121

c.17 Obligaciones diversas

Al 31 de diciembre de 2016

Créditos al sector no financiero (*)
Al 31 de diciembre de 2016
G.
%

Sector económico
Agricultura
Ganadería
Industria
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Servicios
Consumo
Exportaciones
Consumo - vivienda
Créditos sector público
Otros
Total

4.463.524.317.711
797.190.143.057
923.167.263.131
1.183.898.645.674
776.596.721.727
970.089.268.388
412.365.264.739
623.843.705.492
159.781.413.157
19.781.400.144
33.457.544.858
10.363.695.688.078

Su composición al 31 de diciembre del 2017 y 2016 es como sigue:

43%
8%
9%
11%
7%
9%
4%
6%
2%
0%
0%
100%

Descripción

31/12/2017
G.

Acreedores fiscales
Acreedores sociales
Dividendos a pagar
Acreedores por arrendamientos financieros
Cuentas a pagar
Cheques de gerencia emitidos
Otras
Ingresos Percibidos No Devengados
Total

31/12/2016
G.

13.498.791.956
566.085.385
520.684.140
40.707.021.022
47.471.371.244
4.613.341.427
2.308.791.577
109.686.086.751

11.985.989.298
1.078.608.556
188.490.857
124.382.876
1.768.555.015
20.029.724.223
4.006.997.980
39.182.748.805

c.18 Operaciones a liquidar

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

En este capítulo se registran los saldos de las siguientes transacciones:

c.16 Créditos y contingencias con partes relacionadas

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.

Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son los siguientes:
Al 31 de Diciembre de 2017

Concepto

Saldo contable antes
de previsiones (b)
G.

Previsiones
G.

Saldo contable neto
de previsiones.
G.

Activos
Depósitos en instituciones financieras
Créditos vigentes (a)
Contingencias crediticias
Total

6.057.377.488
204.771.539.416
7.732.939.708
218.561.856.612

(28.618.736)
(28.618.736)

6.057.377.488
204.742.920.680
7.732.939.708
218.533.237.876

Pasivos
Depósitos
Total

53.852.893.091
53.852.893.091

-

53.852.893.091
53.852.893.091

Al 31 de diciembre de 2016

Concepto

Activos
Depósitos en instituciones financieras
Créditos vigentes (a)
Contingencias crediticias
Total
Pasivos
Depósitos
Total

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		

Saldo contable antes
de previsiones (b)
G.

Previsiones
G.

Saldo contable neto
de previsiones.
G.

1.837.979.621
200.408.269.296
4.463.889.831
206.710.138.748

-

1.837.979.621
200.408.269.296
4.463.889.831
206.710.138.748

44.502.378.031
44.502.378.031

-

44.502.378.031
44.502.378.031

Ventas a futuro de valores comprados a través
de la Ventanilla de Liquidez Interbancaria
Deudores por operaciones de venta futura de valores comprados
Acreedores por venta futura de valores

31/12/2017
G.

31/12/2016
G.
-

100.398.567.489
(107.497.360.949)

(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.
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b) Operaciones de forward

b) Situación del sector agrícola:

31/12/2017
G.

Compra a futuro de moneda extranjera – Sector financiero:
Deudores por operaciones de compra a a futuro de valores vendidos
Acreedores por operaciones de compra a futuro de valores vendidos

31/12/2016
G.

8.088.258.830
(8.391.068.489)

31/12/2017
G.

Venta a futuro de moneda extranjera – Sector financiero:
Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera
Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera
Total operaciones a liquidar (deudores) - Activo
Total operaciones a liquidar (acreedores) - Pasivo

6.037.688.301
(6.025.000.000)

31/12/2016
G.

7.623.150.000
(7.379.420.400)

-

15.711.408.830
(15.770.488.889)

106.436.255.790
(113.522.360.949)

SECTOR NO FINANCIERO
a) Operaciones de forward

Compra a futuro de moneda extranjera – Sector no financiero:

31/12/2017
G.

Deudores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera
Acreedores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera

31/12/2016
G.

3.370.048.816
(3.443.700.000)

31/12/2017
G.

Venta a futuro de moneda extranjera – Sector no financiero:

3.479.866.640
(3.420.450.000)

31/12/2016
G.

Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera
Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera

11.188.000.000
(11.188.915.446)

37.967.000.000
(37.905.864.055)

Total operaciones a liquidar (deudores) - Activo
Total operaciones a liquidar (acreedores) - Pasivo

14.558.048.816
(14.632.615.446)

41.446.866.640
(41.326.314.055)

c.19 Información relevante del periodo
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 G. 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 G. 50.000.000.000 (Guaraníes Cincuenta mil millones) y US$ 18.630.000 (Dólares Americanos Dieciocho millones seiscientos
treinta mil) respectivamente.

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 ejercicio 2016 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 2016 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 2017 y 2016 ascendía a G. 1.606.129.000.000 y G. 1.438.346.000.000
respectivamente.
La Ley 5787 de fecha 19 de diciembre de 2016 establece la composición del capital principal (Nivel 1) y del complementario (Nivel 2) de
las entidades financieras, a efectos del cálculo de su solvencia patrimonial. Esta Ley establece, además, la proporción mínima que en todo
momento deberá existir entre el capital principal y el importe de los activos y contingentes ponderados por riesgo, en moneda nacional o
extranjera incluidas sus sucursales en el país y en el exterior, el cual no podrá ser inferior al 8%. En el caso de la proporción mínima entre
el capital principal (Nivel 1) y el capital complementario (Nivel 2) en forma conjunta y el importe total de los activos y contingentes de una
entidad financiera ponderados por su riesgo, en moneda nacional o extranjera, incluidas sus sucursales en el país y en el exterior, no podrá
ser inferior al 12% ni exigible mayor del 14%.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Entidad mantenía esta relación:
Nivel 1- Capital principal
Nivel 2 - Capital principal más capital complementario

31/12/2017

31/12/2016

14,63%
17,70%

13,82%
17,32%

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 G. 150.000.000.000.
d.2. Capital mínimo
A continuación se exponen los datos de las emisiones efectuadas:

Serie
1
2
Total

Moneda de emisión
US$
US$

Monto de emisión (*)
10.000.000
8.630.000
18.630.000

Fecha de emisión
25/4/2016
26/5/2016

Fecha de vencimiento Plazo de vencimiento
24/4/2023
25/5/2023

2555 días
2555 días

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 2017 los Bancos que operan en el sistema financiero nacional, asciende a
G. 50.000 millones (G. 46.552 millones para el 31 de diciembre de 2016). 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.

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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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Entidad tenía un capital integrado de G. 1.001.408.000.000 y G. 908.028.700.000 respectivamente, el
cual era superior al mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Paraguay a dichas fechas.

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;

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 2017 el ajuste neto es una ganancia de
G. 3.843.791.219 incluida en el rubro “Ajuste de resultados de ejercicios anteriores” (Ganancia de G. 527.424.229 al 31 de diciembre de 2016).

f) ciertas comisiones por servicios bancarios.

a) Cuentas de contingencia
El saldo de las cuentas de contingencia al 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponde principalmente 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:

Garantías otorgadas
Créditos documentarios a negociar
Créditos a utilizar en cuentas corrientes
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas
Total

31/12/2017
G.
220.331.893.493
139.396.169.326
270.572.287.784
294.928.774.947
925.229.125.550

31/12/2016
G.
159.046.344.789
111.178.079.997
237.293.592.305
269.762.375.368
777.280.392.459

b) Cuentas de orden
Las cuentas de orden se componen de la siguiente manera:

Conceptos
Garantías recibidas
Administración de valores y depósitos
Negocios en el exterior y cobranzas
Venta y cesión de cartera
Otras cuentas de orden
Total

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

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

Conceptos

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;

31/12/2017
G.
11.861.944.246.667
876.886.644.838
28.883.903.614
540.266.487.258
616.325.933.654
13.924.307.216.031

31/12/2016
G.
11.553.384.907.068
1.206.112.236.436
44.308.599.872
375.309.639.817
558.167.173.426
13.737.282.556.619

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:

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:

Conceptos
Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera
Pérdida por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera
Diferencia de cambio neta sobre activos y pasivos financieros en
moneda extranjera –ganancia / (perdida)
Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera
Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera
Diferencia de cambio neta s/ otros activos y pasivos en moneda extranjera - Ganancia
Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y pasivos en moneda
extranjera - ganancia /(Pérdida)

31/12/2017
G.

31/12/2016
G.

4.407.229.100.116
5.976.102.393.434
(4.403.881.591.308) (5.982.893.420.901)
3.347.508.808
(6.791.027.467)
17.778.452.253
(15.389.721.153)
2.388.731.100
5.736.239.908

25.061.501.228
(21.984.879.127)
3.076.622.101
(3.714.405.366)

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 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, asciende a G. 48.004.132.710 y
G. 49.347.928.520 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 (ley N° 125/91 modificada por la ley N° 2421/04) y sus reglamentaciones incluyen o excluyen para la determinación
de la renta neta imponible.

a) los productos financieros devengados y no percibidos de deudores con créditos vencidos y sus ganancias por valuación;
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El cargo a resultados en concepto de impuesto a la renta para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a
G. 18.198.704.353 y G. 23.079.517.948 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 PERIODO
Con fecha 16 de marzo de 2018 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó los estados financieros auditados al 31 de diciembre de
2017. Asimismo, y en virtud dela Nota SB. SG. N° 395/2018 de fecha 14/03/2018 emitida por la Superintendencia de Bancos del Banco Central
del Paraguay, solicitando ciertos ajustes contables por debajo de los umbrales de materialidad establecidos en sus propias normas técnicas,
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas tomó conocimiento y aceptó los términos de la mencionada Nota SB.SG N° 395/2018 con los
respectivos efectos contables sobre los mencionados estados financieros aprobados.

4.4.

DICTÁMENES Y
CALIFICACIÓN
de riesgos
4.4.1. Dictamen de auditoria externa

Con el objetivo de formalizar los efectos contables derivados de la Nota SB.SG N° 395/2018, que fueran aceptados por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del 16 de marzo de 2018 el Directorio de la Entidad, de manera voluntaria, resolvió proceder a la reemisión de los
estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Francisco Furman S.
Contador

Eugenio Oze de Morvil
Gerente General
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Roland Wolf
Síndico Titular

Raúl Vera Bogado
Presidente Ejecutivo
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4.4.2. Dictamen del Síndico
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4.4.3. Calificación de riesgos
Agencias Internacionales
MOODY’S - Foreign Currency LT
MOODY’S - Local Currency LT
S&P Global

Perspectiva
Ba2/Not Prime
Ba1/Not Prime
BB

Estable
Estable
Negativa

Aapy

Fuerte (+)

Agencias Locales
FELLER RATE
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