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A C E R C A  D E 

E S T A  M E M O R I A

Esta memoria tiene por objetivo 
presentar los pasos trascendentales 
que está dando Banco Regional 
para transformarse en un Grupo 
Económico sólido y solvente.

Con las mismas ganas y con el 
mismo compromiso asumido en 
años anteriores, la institución 
incorpora nuevas unidades de 
negocios como Regional Casa 
de Bolsa y Regional Seguros, sin 

descuidar el sentido social que forma 
parte intrínseca de la empresa y que 
la llevó a crear también la Fundación 
Regional.

En esta memoria se puede apreciar el 
reflejo de un año de arduo trabajo, del 
compromiso que Regional mantiene 
vigente tanto con sus clientes como 
con las comunidades en las que opera, 
en pos de sumar al anhelado desarrollo 
del país.
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Mensaje de Presidente

ESTIMADAS Y ESTIMADOS 
ACCIONISTAS,

El año 2018 ha sido el segundo año 
consecutivo de muy buenos rendimientos 
en la campaña sojera, constituyéndose en 
uno de los motores de crecimiento de la 
economía, particularmente durante el primer 
semestre. Desafortunadamente, y ante las 
influencias de externalidades derivadas 
de las debilidades de otras economías 
regionales, como Brasil y Argentina, el 
dinamismo económico del país se 

debilitó en el segundo semestre, terminando 
el 2018 con un crecimiento menor al 
previsto inicialmente.

El impulso de los agronegocios, principal 
sector estratégico de nuestro Banco, se ha 
reflejado en un aumento de la demanda de 
créditos a lo largo de su cadena de valor, 
lo cual junto con el dinamismo de otros 
sectores durante el primer semestre ha 
influido para un aumento de la cartera de 
créditos que no se había observado desde
el 2015.

En efecto, durante gran parte del 2018 
nuestro Banco reflejó el mayor ritmo de 
crecimiento de la cartera de créditos 
en el sistema bancario. Sin embargo, 
las tasas de interés han registrado una 
tendencia decreciente a lo largo del 2018, 
a consecuencia de la significativa liquidez 
que el sistema bancario acumuló durante 
el período 2016-2017 cuando la cartera de 
créditos registró sólo mínimos crecimientos.

La mencionada caída de las tasas de interés 
influyó para una disminución del margen 
financiero de nuestro Banco, lo cual, junto 
con el impacto de gastos administrativos 
no recurrentes vinculados con licencias 
tecnológicas, gastos derivados del proceso 
de emisión de bonos internacionales, y 
mayores previsiones sobre la cartera de 
créditos, determinaron una reducción de 
nuestra rentabilidad al 10.3% en el 2018.

Ante esta rentabilidad, tanto desde el 
Directorio como desde el Equipo Gerencial 
nos hemos enfocado en generar nuevos 
modelos de negocios y nuevas fuentes de 
ingresos que complementen a los negocios 
derivados de las bancas corporativas y 
de personas. 

En este sentido, se ha constituido “Regional 
Casa de Bolsa” para ofrecer nuevos servicios 
y productos financieros para los clientes 
de banca corporativa, empresas y banca 
privada, y en el 2018 se habían concluido 

las negociaciones para la adquisición de 
Regional Seguros, operación concretada 
en Febrero 2019 y que permitirá una mayor 
competitividad para el modelo de “banca-
seguros” y el afianzamiento de nuestro 
Banco como grupo financiero.

Aún en el contexto de una rentabilidad 
menor a la esperada, hemos finalizado 
el 2018 con ratios de capital, calidad de 
cartera y liquidez bastantes robustos, los 
cuales han permitido que agencias de 
ratings internacionales prestigiosas como 
Standard and Poor’s y Moody’s ratifiquen 
las calificaciones de nuestro banco y su 
confianza hacia las perspectivas para
el 2019.

Nuestro Banco se ha preparado para la 
cancelación de los Bonos Internacionales 
emitidos en enero de 2014 con una nueva 
emisión en el 2018. Sin embargo, la 
coyuntura de los mercados internacionales a 
mediados del 2018 no permitió una emisión 
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alineada a la expectativa de tasas de 
interés que el Banco poseía luego de un 
excelente desempeño de los bonos a lo 
largo de su vigencia.

No obstante ello, el acceso a diferentes 
y amplias fuentes de fondeo externo 
de nuestro Banco permitieron 
encarar estrategias que culminaron 
satisfactoriamente, con una disminución 
de los costos financieros vinculados al 
fondeo externo de recursos que influirán 
positivamente en la rentabilidad del Banco 
en los próximos años.

En el 2019 observamos que el sector agrícola 
demandará un mayor apoyo financiero 
luego de una campaña sojera marcada por 
dificultades climáticas que han afectado su 
productividad. Como es usual para nuestra 
institución, seguiremos ofreciendo soporte 
para nuestros clientes de largo plazo, 
honrando nuestro compromiso con dicho 
sector aún ante ciclos negativos y confiando 

en su recuperación en el corto plazo basados 
en su elevada competitividad.

No obstante, el dinamismo del resto de 
los sectores económicos influirá en la 
evolución de la cartera de créditos del 
sistema bancario, y la desaceleración del 
ritmo de crecimiento económico percibida 
desde finales del 2018 inducirá una mayor 
cautela para la expansión de nuestras 
operaciones en otros sectores, de modo a 
mantener nuestros indicadores de morosidad 
a niveles inferiores al promedio de mercado, 
y orientarnos a un crecimiento más robusto y 
con una rentabilidad sostenible. 

En esta coyuntura, continuaremos 
enfatizando en nuestra gestión un riguroso 
control de gastos, y con inversiones 
enfocadas en banca digital y mayores 
niveles de eficiencia.

Estimamos un dinamismo económico 
modesto durante el primer semestre del 

2019 y esperamos que la expansión de la 
cartera de créditos sea mayor en el segundo 
semestre, periodos donde continuaremos 
involucrados en proyectos de infraestructura 
vial, tanto para fortalecer la logística de 
nuestros clientes, y con ello fortalecer su 
competitividad, como para la diversificación 
de nuestras inversiones.

En el ámbito regional e internacional las 
economías seguirán reflejando volatilidades 
y un dinamismo en desaceleración. Por tanto, 
el escenario externo no sería adecuado para 
una expansión acelerada de los negocios y 
definirán un entorno igualmente complejo 
para la economía de nuestro país, razones 
que nos inducen a encarar el 2019 con 
moderación, enfocados en la estabilidad, 
solvencia y liquidez del banco, y una gestión 
rigurosa de los gastos administrativos y de 
personal, y de nuestra cartera de créditos, 
para minimizar previsiones y para recuperar 
nuestra rentabilidad.

Observamos el ejercicio financiero del 
2018 con un desempeño que obviamente 
debe ser corregido y superado, y desde 
el Directorio y el Equipo Gerencial hemos 
alineado los objetivos de cada línea 
de negocios y de cada área de soporte 
del Banco para regresar a niveles de 
rentabilidad aceptables. Somos un banco 
reconocido por su fortaleza y liderazgo, 
por su reputación para los negocios, por 
su compromiso con nuestros clientes, y 
con riesgos sostenibles continuaremos 
enfocados hacia una mayor rentabilidad. 

En el Directorio, en el Equipo Gerencial, y en 
cada colaborador, en cada área del Banco, 
no será escatimado esfuerzo alguno para 
lograr estos objetivos.

CORDIALMENTE,

RAÚL VERA BOGADO
PRESIDENTE EJECUTIVO
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1EL BANCO 
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AL DESARROLLO 

capítulo
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El Banco
1.1.

Nombre de la empresa

Dirección

Colaboradores

Sucursales de 
atención al público

Accionistas Ordinarios

ATM 

Accionistas Preferidos 

TAS

BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.

653

36

560

89

373

51

CARLOS ANTONIO LÓPEZ Nº 1348 E/ ARQ. TOMÁS ROMERO

PEREIRA Y 14 DE MAYO, ENCARNACIÓN, DPTO. DE ITAPÚA.

DESDE SUS INICIOS EN EL AÑO 

1991, EL BANCO REGIONAL SE 

CARACTERIZA POR BRINDAR LAS 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL 

PROCESO DE CRECIMIENTO DE LAS 

PERSONAS Y DE LAS COMUNIDADES 

DONDE OPERA.

De esa manera, y consolidado como 
Banco que crece con su gente y con su 
comunidad; hoy pasa a formar un Grupo 
Económico que aporta al desarrollo 
socioeconómico del país.

Con sus nuevas unidades de negocio: 
Regional Casa de Bolsa y Regional 

Seguros, junto con la Fundación Regional; 
la entidad sienta las bases para construir 
un nuevo presente y encaminar su futuro y 
el de las personas que confían en ella. 

Sin olvidar las razones que motivaron 
su creación, como facilitar el acceso 
a créditos a los productores del 

departamento de Itapúa y disponer de 
una entidad financiera competitiva cerca 
del cliente, el Banco entiende que hoy 
por hoy las necesidades y demandas del 
mercado se van tornando más exigentes 
y desafiantes.
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En ese contexto, demuestra su 
capacidad de responder a los cambios 
y transformaciones, y asume el reto 
de evolucionar de manera constante 
para brindar soluciones acordes con 
las necesidades de los clientes que han 
crecido con el banco, y de los nuevos 
y potenciales adherentes que buscan 
satisfacer sus demandas.

En este sentido, en el 2018, la entidad 
realizó una serie de acciones que 
van desde la firma de Acuerdos 
con Organismos Multilaterales, el 
lanzamiento de promociones de tarjeta 
de crédito con el aliado global Visa, 
apertura de sucursales e incluso de una 
Sede Corporativa así como la creación de 
nuevas Unidades de Negocios, ítems que 
ampliaremos más adelante.

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, establece continuamente 
acuerdos con Organismos e Instituciones 
Multilaterales que sirven como 
plataforma para expandir sus negocios. 

Actualmente, mantiene alianzas 
estratégicas, para materializar el 
compromiso de acompañar a los 
clientes con Bancos Corresponsales y 
Organismos Multilaterales.

Bancos Corresponsales: 
   Bank of China, China    
   Citibank, USA    
   Commerzbank, Alemania    
   JP Morgan Chase & Co., USA    
   Organismos de Cooperación    
   Rabobank, Holanda    
   SMBC, USA    
   Wells Fargo, USA  

Organismos de Cooperación 
Multilateral:
  BID, Banco Interamericano 
de Desarrollo        

  BIO Invest – Belgica.       
  Bladex - Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior       
  BNDES, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Economico e Social –DEG,       
  CAF, Banco de Desarrollo para 
América Latina       
   Deutsche Investitions und 
Entwicklungsgesellschaft mbH       
  FMO, Nederlandse Financierings- 
Maatschappij       
  IFC, Corporación Financiera Internacional       
  OFID, Fund for International Development       
  OPIC, Overseas Private Investment 
Corporation       
  PROPARCO, Groupe Agence Francaise de 
Développement       
  Responsability Investments AG       
  USAID: Agency for International 
Development
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Durante el  2018 se 

han f irmado tres 

nuevos acuerdos 

de f inanciamiento 

con organismos 

multi laterales por  un 

monto total  de USD 

320 millones,  s iendo 

esto un hito tanto para 

la  historia  de Banco 

Regional  como la del 

s istema f inanciero 

paraguayo,  demostrando 

el  gran  interés y  

conf ianza en Banco 

Regional .

El primer acuerdo se firmó el 13 de 
Noviembre con BID Invest, la institución 
del sector privado del Grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por 
un monto de USD 50 millones. El objetivo 
del proyecto es aumentar el acceso al 
financiamiento, a mediano y largo plazo, 
para las empresas de los sectores agrícola, 
ganadero y agroindustrial del país por 
plazos de cinco y siete años.

El segundo financiamiento se estructuró 
bajo un esquema A/B con CAF -Banco de 
Desarrollo de América Latina- por USD 
120 millones, con el propósito de promover 
el financiamiento de los diferentes 
eslabones de la cadena productiva del 
sector agropecuario y agroindustrial; 
al igual que sectores conexos como 
logística, transporte, infraestructura vial 
e inversiones en eficiencia energética en 
Paraguay a plazos de 3, 4 y 5 años. Entre 
las entidades financieras que participan 
del financiamiento A/B se destacan: el 
Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior S.A. (Bladex), Banco Aliado S.A. 
(Panamá), Banco de Crédito del Perú 

(BCP), BHD International Bank (Panamá), 
S.A., Banco de Crédito e Inversiones 
S.A. Miami Branch, Banco de Occidente 
Panamá S.A. y Cargill Financial Services 
International, Inc. El interés por Banco 
Regional rebasó las expectativas al 
atraer fondos de terceros por un monto 
superior al previsto inicialmente de USD 
100 millones para este financiamiento, 
lo que pone en evidencia una vez más 
la confianza en la solvencia y solidez de 
nuestra institución.

El tercer acuerdo firmado fue entre la 
Corporación de Inversión Privada en el 
Exterior (OPIC por sus siglas en inglés) 
conjuntamente con Citibank NA  y Banco 
Regional, el 28 de diciembre, por un 
monto de USD 149 millones a 3 - 8 años 
de plazo. Este acuerdo representa el 
mayor financiamiento otorgado hasta el 
momento, en la historia financiera del país 
por OPIC a un banco paraguayo.

Este préstamo es parte del financiamiento 
del proyecto que asciende a un monto 
total de US$184.000.000, que tiene como 
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objetivo ayudar a pequeñas y medianas 
empresas (SME por sus siglas en inglés) 
en Paraguay, a ampliar su financiamiento 
a largo plazo y que busca incentivar 
empresas lideradas por mujeres. 

Se espera que el proyecto tenga un alto 
impacto en el desarrollo de empresas 
de mujeres al ampliar su acceso a 
financiamiento a largo plazo que de otra 
manera no estaría disponible.

En el 2018, Regional participó de la 
Asamblea Anual del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en Mendoza, 
Argentina; y de la Asamblea Anual 
de Felaban en Punta Cana, República 
Dominicana, durante las cuales se reunió 

con más de 40 instituciones de América, 
Europa y Asia. 

Negoció nuevas líneas de crédito con 
BCI – Chile, Zürcher Kantonale Bank 
ZKB, Itaú BBA, Commerzbank A.G., 
así como el aumento de varias líneas 
existentes, alcanzando de esta manera la 
disponibilidad de líneas a corto plazo por 
más de USD 273 millones.

Se firmaron nuevos acuerdos para 
diferentes servicios de inversión y 
comercio exterior con Wells Fargo Bank 
N.A., Commerzbank A.G., JP Morgan 
Chase Bank N.A., Zürcher Kantonale 
Bank ZKB, Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation.

Declaraciones
institucionales 

1.2.

Visión
INNOVAR PERMANENTEMENTE PARA SER EL BANCO DE LA GENTE 

EXITOSA Y PROTAGONISTA DEL DESARROLLO DEL PAÍS.

Misión
ESTAR COMPROMETIDOS CON EL ÉXITO DE NUESTROS CLIENTES.

Valores
INTEGRIDAD

PROFESIONALISMO

ACTITUD POSITIVA
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Principales 
acontecimientos 
del 2018

1.3.

1.  FUNDACIÓN REGIONAL
Banco Regional fue fundado por personas 
que soñaron y decidieron crear un banco 
destinado principalmente a la atención 
de los productores del interior del país. El 
Banco ha nacido con una gran convicción 
de trabajo y voluntad para llevar adelante 
al país, además cuenta con un fuerte 
arraigo en lo nuestro y confianza de que 
en “Paraguay se puede”. Sumando a este 
compromiso con la construcción de un 

mejor país, decide incorporar la figura de 
la Fundación Regional con el objetivo de 
que las acciones de la misma impacten 
de manera positiva en las comunidades 
donde opera, así como en su estrategia
 de negocios.

La Fundación tiene como Objetivos 
Estratégicos trabajar en base a estos
3 ejes:

a. Educación Financiera en pequeñas y 
medianas empresas, así como también 
dirigida a individuos que se encuentren 
en las diferentes etapas del ciclo de vida 
(Niños, jóvenes y adultos).
b. Investigación agrícola y pecuaria, 
orientada a mejorar la productividad 

y sustentabilidad de la producción de 
alimentos.
c. Educación Ambiental con foco en 
mejorar las prácticas ciudadanas y 
productivas.

La Fundación Regional estará iniciando 
sus actividades en el 2019.

2.  CASA DE BOLSA 
Siguiendo con la estrategia de desarrollo 
como Grupo Económico y  buscando 
responder a todos los sectores del 
Mercado de Valores, tanto inversionistas 
particulares como empresas corporativas 
de todas las divisiones productivas 
productivos del país, Banco Regional 
presentó Regional Casa de Bolsa. 

La Casa de Bolsa buscará aportar 
seguridad, transparencia e integridad a 
todo el mercado de valores y asesorar a 
los clientes, guiando sus planes de ahorro 
y optimizando sus inversiones. 

Como parte de la fortaleza y el respaldo 
que ofrecen a los inversores se ha 
formalizado una alianza con Larrain Vial, 
Casa de Bolsa líder en Chile y la región con 
más de 80 años de experiencia; quienes 
brindarán el conocimiento y la asistencia 
en la asesoría para la administración 
y optimización de los portafolios de 
inversión de los clientes, así como 
formación y capacitación constante.
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Entre los productos y servicios, ofrecerá: 

a. Compra y Venta de Títulos valores 
bursátiles y extrabursátiles: Bonos, 
Acciones, Certificados de Depósitos de 
Ahorro (CDA).
b. Asesoramiento en formación de carteras 
de inversión.
c. Estructuración de deuda para empresas 
de todos los sectores productivos.
d. Fondos mutuos de inversión.

3.  APERTURA EDIFICIO 
CORPORATIVO REGIONAL CDE
Buscando aportar a la dinámica 
económica de una región comercial muy 
importante del país y con el afán de estar 
cerca de los clientes, fue habilitado el 
Edificio Corporativo y Sucursal Ciudad del 
Este. El mismo se ubica en el Km. 4 sobre 
la Avenida Monseñor Rodríguez esquina 

Jorge Anisimoff y cuenta con tres niveles 
de oficinas, área exclusiva para la Banca 
Privada, autogestión 24 horas, espacios 
abiertos de trabajo y 60 lugares de 
estacionamiento exclusivos. 

La inauguración se realizó con un ameno 
encuentro entre colaboradores del banco 
y destacados clientes de la zona, quienes 
fueron los protagonistas de la noche.

4.  APERTURA SUCURSAL 
LOMA PLATA
Buscando satisfacer la gran demanda 
existente en el Chaco paraguayo, se llevó 
a cabo la apertura de la nueva Sucursal 
ubicada en Loma Plata, departamento 
de Boquerón. Estuvieron presentes 
Directores, Gerentes Principales, 
Ejecutivos e invitados especiales de dicha 
ciudad y otras localidades del Chaco.

La sucursal habilitó sus puertas brindando 
todos los servicios disponibles, además 
cuenta con área de autogestión 24 horas 
así como amplio estacionamiento.
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Apertura Sucursal Loma Plata

5.  MUDANZA PAB 1  ASUNCIÓN
Con el fin de seguir brindando beneficios 
diferenciados a los clientes de esta 
nómina, Banco Regional trasladó sus 
oficinas del Pab 1 Asunción, acompañando 
el proceso de crecimiento de la Entidad 
Itaipú Binacional en la mudanza de todas 
sus oficinas a su nueva sede ubicada en la 
Avenida España, Asunción.

6. ALIANZA CAF REGIONAL
A finales del año, en una conferencia de 
prensa junto con el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), Banco Regional 
anunció la firma de un acuerdo (préstamo 
A/B por USD 120 millones), con el 
propósito de promover el financiamiento 
de los diferentes eslabones de la cadena 
productiva del sector agropecuario y 

agroindustrial, al igual que sectores 
conexos como logística, transporte, 
infraestructura vial e inversiones en 
eficiencia energética en Paraguay.

El financiamiento se estructuró bajo un 
esquema A/B con un aporte de CAF en el 

tramo A por la suma de USD 28 millones 
a un plazo de 5 años, y de 7 entidades 
financieras internacionales, fondeando el 
tramo B por USD 92 millones a plazos de 4 
y 3 años. 



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

14

7.  PROMOCIÓN EXPERIENCIA 
REGIONAL-VISA 
Conocer las paradisiacas playas de la 
Polinesia Francesa, ampliar la cultura 
recorriendo Europa y divertirse en Las 
Vegas fueron experiencias a las cuales 
tres clientes del banco accedieron a 
través de la Promoción “Experiencia 
Regional Visa”.

Los clientes que realizaron compras con 
sus tarjetas de crédito Visa Regional en 
el periodo de la promoción, participaron 
del sorteo de estos tres paquetes de 
viajes con más USD. 1.000 de viático. 
Con esta promoción se buscó brindar una 
experiencia única a los clientes trabajando 
bajo los ejes de: relax, diversión y cultura.

8.CREACIÓN DEL ÁREA 
DE CALIDAD
Con el objetivo de regular, unificar y 
hacer seguimiento sobre la recepción, 
verificación, resolución y comunicación 
por parte del Banco de los reclamos, 
quejas, sugerencias y reconocimientos 
efectuados por clientes y no clientes, 
se realizó la creación de un Área 
de Calidad interna. La misma se 
encuentra dentro del Contact Center 
y busca garantizar las correcciones y 
mejoras necesarias para optimizar la 
experiencia del cliente.

9.DESARROLLO DE 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Como parte de las acciones 
previstas para impulsar los negocios 
inmobiliarios, en el 2018 se 
desarrollaron políticas y manuales de 
funciones que potencien dicho tipo de 
negocios dentro del banco. Así mismo, 
se efectuó un análisis de mercado para 
conocer nuestra posición, respecto a 
las demás entidades del sector que 
ofrecen financiamiento de viviendas 
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y que realizaron proyectos a mediano 
plazo para incentivar los desembolsos. 
Se realizaron capacitaciones al área 
comercial a nivel país, dictadas por el área 
de Desarrollo de Negocios Inmobiliarios 
junto con representantes de la AFD.

10.  VENTAS TELEFÓNICAS
DE SEGUROS
Con la ambición de generar productos y 
servicios alineados a las tendencias que 
acompañan el progreso de la era digital, se 
inició la venta de Seguros Telefónicos en el 
área de Telemarketing, con los siguientes 
productos:
a. Vida y Accidentes Personales
b. Póliza Hogar
c. Automóvil / Camiones / Maquinarias 
Agrícolas

11.  CAMPAÑA DE NO 
IMPRESIÓN DE EXTRACTOS DE 
TARJETAS DE CRÉDITO Con el 
objetivo de fomentar el uso responsable 
del papel, Banco Regional desarrolló e 
implementó el servicio de no impresión de 
extractos físicos de tarjetas de crédito y, a 

su vez, envío de extractos por medio digital 
(mail) a sus clientes tarjetahabientes.

12.  REDISEÑO DEL PROGRAMA 
DE INDUCCIÓN A NUEVOS 
COLABORADORES
Para facilitar el proceso de integración de 
los nuevos colaboradores a la organización 
y lograr que éstos desarrollen las 
competencias básicas del puesto, de 
los procedimientos a seguir y el sistema 
informático que utilizarán para el 
correcto desempeño de sus funciones, 
se rediseñaron los programas de 
inducción y entrenamiento en procesos. 
Los mismos fueron unificados en un 
solo entrenamiento de mayor duración 
para todos los nuevos colaboradores de 
sucursales y áreas centralizadas que 
mensualmente se realiza en la Casa 
Matriz, a cargo de facilitadores internos de 
distintos departamentos. Se logró ampliar 
a tres días de capacitación intensiva, 
incluyendo a nuevos integrantes de 
sucursales y áreas centralizadas.
En el 2018 también se extendieron los 
temas tratados y los departamentos 

participantes, haciendo cada vez más 
completo el entrenamiento. Otro punto a 
destacar es el incremento de Formadores 
Internos, que voluntariamente llevan 
adelante ese desafío transmitiendo 
su experiencia y su pasión por el 
trabajo. Esta actividad es coordinada 
por el departamento de Desarrollo 
Organizacional

13.  EVALUACIÓN 180º
El Banco implementó el modelo de 
Evaluación 180º, con el acompañamiento 
de la consultora Manpower Group. Esta 
herramienta constituye una evaluación 
integral ya que abarca la percepción del 
desempeño de un colaborador por parte 
de sus pares, las personas a su cargo y los 
jefes directos, lo que permite identificar 
desde varios ángulos las fortalezas y 
oportunidades de mejora del evaluado, 
frente a las competencias y habilidades 
fundamentales para el desempeño en el 
puesto: comunicación y escucha, trabajo 
en equipo, liderazgo y enfoque en el 
cliente interno y externo.
14.  ENCUESTA DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL
La gente es el motor que mueve el 
resultado de la gestión en el Banco, 
por ello, para conocer genuinamente la 
percepción de los colaboradores sobre el 
clima de trabajo, el Banco escucha y da 
respuestas. De esa manera, identifica las 
fortalezas y oportunidades de mejora en la 
organización para hacerla más rentable.

Considerando esto, después de tres 
años, la entidad decidió volver a medir 
el clima organizacional en el 2018 con la 
Consultora Great Place to Work®, logrando 
una mejora de 5 puntos sobre el promedio 
alcanzado en el año 2015.

LA GENTE ES EL 

MOTOR QUE MUEVE 

LOS RESULTADOS

DEL BANCO
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Composición
de Gobierno

2.1.

Banco Regional, fiel a su estilo creativo 
y flexible, permite y promueve la 
participación de sus miembros en el 
desarrollo del negocio y de la organización, 
sin perder su estructura vertical.

Consciente del impacto de las nuevas 
tecnologías y de los retos cotidianos que 
estas generan en el mercado, Regional 
busca involucrar activamente a cada 
colaborador de manera a que estos puedan 
conocer y atender las necesidades que 
sobrevienen.

Siguiendo la línea jerárquica, la estructura 
de Gobierno de Banco Regional 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; 
y el Directorio, 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. Por su parte, 
los gerentes se apoyan en comités 
auxiliares que constituyen una instancia 
de soporte técnico especializado.
 

DIRECTORIO Y SÍNDICOS
En cuanto al Directorio, su composición al cierre del ejercicio 2018 es como sigue:

Presidente Ejecutivo:   Raúl Vera Bogado.
Vicepresidente:    Cornelis J. Beijer
Director Titular:     Alfredo Raatz
Director Titular:         Petrus van Jaarsveld
Director Titular:       Wolfgang Brönstrup
Directora Suplente:           Irene Memmel de Matiauda
Director Suplente:       Erik Heyl
Director Suplente:                                         Francisco Yanagida
Director Suplente:                                         Adrián Lorenzutti
Directora Suplente:    Mirian Raatz de Soley
Síndico Titular:                                              Roland Wolff
Síndico Suplente: Lourdes Müller
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Gerente General: Eugenio Oze de Morvil
Gerente Financiero: Oscar Godoy Silvero
Gerente de Banca Corporativa: Walter Duarte Kallus
Gerente de Sucursales y Desarrollo
de Negocios: 

Cynthia Sotelo Galeano

Gerente de Auditoría Interna: Juan Carlos Meza Castro
Gerente de Cumplimiento: Antonio Gimenez González
Gerente de Asesoría Jurídica Interna: Marcos Dalla Fontana Cortessi
Gerente de Riesgos Banca Corporativa: Jorge Sienkawiec Szostak
Gerente de Recuperaciones y Modelos 
de Riesgos: 

Mats Olof Hernegard

Gerente de Desarrollo Organizacional: Katya Spiridonoff Benitez
Gerente de Riesgos Empresas, Individuos 
y Pequeñas Empresas:

Ricardo Nowosad Gines

Gerente de Operaciones: Diana Lafeld Rieszotka
Gerente de Tecnología Informática: Georgina Baumgarten Lavand
Gerente Administrativo: Fabio Sitzmann Hein
Gerente de Banca Privada: Anahí Heisecke Rivarola
Gerente de Tesorería: Daniel Cibils Farres
Gerente de Corresponsalía y Comercio Exterior: Maria Fernanda Carrón de Pederzani
Gerente de Riesgos Operacionales: Erica Werner Schmidt
Gerente de PMO y Planificación Estratégica: Tom Gruintjes

PLANTEL GERENCIAL COMITÉS
Comité de Acciones Comerciales
La función principal del comité consiste en 
presentar, analizar y aprobar las acciones 
promovidas por el Área de Desarrollo de 
Negocios, que afecten directamente a las 
unidades de negocio del Banco Regional.

Comité de ALCO
Es responsable de tomar decisiones 
con respecto a la administración de 
transacciones de activos y pasivos, recibir 
el soporte de las funciones ejercidas 
por la Tesorería y otros departamentos 
en términos de reporte y análisis de 
exposiciones, y ser el órgano táctico 
para asegurar el normal desarrollo y 
sustentabilidad de la institución en 
el largo plazo. El manejo de activos y 
pasivos es un proceso que involucra a 
todas las áreas del Banco. El objetivo 
general de la Administración de Activos y 
Pasivos se refiere al proceso integral que 
permite conservar una adecuada liquidez, 
mantener suficiente capital y utilizarlo 
eficientemente. Los componentes 

primarios son: el manejo del capital, la 
administración de los riesgos de tasas 
de interés, liquidez, tipos de cambio 
y políticas de fijación de precios de 
transferencia de fondos.

Comité de Auditoría Interna:
Es un órgano de gobierno que tiene 
como propósito supervisar los procesos 
de gestión de riesgo, control y gobierno, 
en particular aquellos referidas 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 de Créditos
Es responsable de asegurar la 
observancia de las mejores prácticas, 
políticas, procedimientos, leyes y normas 
establecidos por entes reguladores para 
mantener una administración sana y 
prudente de los riesgos asumidos.
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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). Tiene 
como objetivo verificar el cumplimiento de 
las políticas internas y los procedimientos 
vigentes de la entidad, analizando 
aquellos temas relacionados al área que 
podrían tener implicancias regulatorias 
o reputacionales para el Banco. 
Adicionalmente y basados en la normativa 
local, es el encargado de verificar los 
casos que son presentados por el Área de 
Cumplimiento, aprobando el envío de los 
Reportes de Operaciones Sospechosas 
a la Secretaría de Prevención de 
Lavado de Dinero “SEPRELAD” en caso 
que corresponda. 

Comité de RRHH 
Es un órgano ejecutivo de línea 
responsable de aprobar la implementación 
de aquellos sub sistemas y prácticas 

de recursos humanos acordes con las 
necesidades de la organización y el plan 
estratégico del banco aprobado por
 el Directorio. 

Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos tiene a su 
cargo vigilar que la realización de las 
operaciones se ajuste a los objetivos, 
lineamientos y políticas para la 
administración del Riesgo Operacional 
(RO), de Seguridad Física (SF) y de 
Seguridad de la Información (SI) 
del Banco, así como a los límites de 
exposición al riesgo (apetito de riesgos) 
que hayan sido previamente aprobados 
por el Directorio. El CR promueve la 
participación de las 3 líneas de defensa 
para que los riesgos operacionales y 
la seguridad del banco se encuentren 
adecuadamente gestionados. Para el 
desarrollo de su labor, recibe el soporte 
de las distintas áreas del Dpto. de RO 
y también de las áreas de SF 
y SI del Banco.

Comité de TI
Es responsable de formalizar la 
conformación, responsabilidad y 
atribución del Comité de Dirección 
y Planificación de los Servicios de 
Tecnología (Comité de Tecnología). 
Este procedimiento involucra a 
todos los Miembros del Comité.

Comité Gerencial
Tiene como principal objetivo 
analizar los temas relacionados 
a Gestión Presupuestaria y 
Financiera; Gestión Comercial; 
Gestión Estratégica; Gestión de 
Operaciones, Administrativos y de 
TI; asumir resoluciones internas 
hasta el límite de su competencia. 
Enviar Actas de lo resuelto 
al Directorio
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Estructura  Societaria
2.1.

DESDE EL AÑO 2008, BANCO REGIONAL SE CONSTITUYÓ EN 

UNA SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO, 

INTEGRADA POR ACCIONISTAS LOCALES EN SU MAYORÍA.

Los porcentajes de la participación en cuanto a los votos se distribuyen en un 61,62% 
para los locales, y un 38,38% para el RABO PARTNERSHIPS B.V. de Holanda como 
accionista extranjero.

NÓMINA DE ACCIONISTAS
La composición accionaria del Banco al 31 de diciembre del 2018 se encuentra 
estructurada de la siguiente manera:

ACCIONISTAS PORCENTAJE DE
 PARTICIPACIÓN EN VOTOS

NACIONALIDAD/PAÍS 
DE CONSTITUCIÓN

Accionistas minoritarios 51,59% Paraguay
Grupo Raatz 10,03% Paraguay
RABO PARTNERSHIPS B.V. 38,38% Holanda

ACCIONISTAS PORCENTAJE DE
 PARTICIPACIÓN EN VOTOS

NACIONALIDAD/PAÍS 
DE CONSTITUCIÓN

Cooperative Rabobank U.A. 100,00% Holanda 

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

Gestión de Riesgos
2.3.

GESTIÓN DEL RIESGO 
DE ADMINISTRACIÓN
DE LIQUIDEZ
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. Sujetos 
a Límites de acuerdo se controlan los 
ratios Activos Líquidos Netos/Depósitos 
a la Vista y Préstamos/Depósitos en 
monedas local y extranjera. También 
se controlan y analizan los indicadores 
que cumplen la función de “alertas 
tempranas” de posibles eventos futuros, 
que permitan adelantar reacciones 
oportunas por parte de los gestores de 
riesgos. La concentración de Depósitos 
es otro foco de la gestión de liquidez 
utilizando para ello el Índice Herfindahl 
Hirschman y la participación de los 50 
mayores depositantes.

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 tiempo, incluyendo a las áreas 
Comercial, Finanzas, Tesorería y Riesgos; con 
el objeto de cumplir con las metas propuestas 
por la institución.

El riguroso control de la liquidez permitió 
que en el año 2018 se pudieran cumplir con 
los objetivos de riesgos de liquidez previstos, 
manteniendo una confortable situación 
durante el año.

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.
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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.

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 (PVO1) a los libros 
de Negociaciones y Bancos. Estas medidas 
permiten proyectar la Gestión de Activos 
y Pasivos (GAP) de Tasas de Interés, 
dimensionar los riesgos por las posiciones 
asumidas del Balance, y de esa forma 
gestionar específicamente las 
coberturas y mitigantes.

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.

Cabe destacar que Regional cuenta 
con un área de Recuperaciones & 
Reestructuraciones que asiste a los 

clientes que se encuentran con 
desfasajes financieros para que puedan 
volver a operar normalmente.

Adicional al área de Recuperaciones 
& Reestructuraciones que asiste a los 
clientes de las Bancas Corporativas, 
Empresas, Individuos 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 SOCIOAMBIENTAL
El cuidado del Riesgo Socioambiental está 
enfocado en reforzar el relacionamiento 
con el cliente, identificando, evaluando y 
administrando los riesgos generados por 
las actividades 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. Para esto, el Banco cuenta con 
profesionales provenientes de las carreras 
de ciencias ambientales, y también apoya 
el fortalecimiento de los conocimientos de 
estos funcionarios, los cuales están cursando 
una Maestría en Gestión Ambiental, como así 
la participación en jornadas de capacitación 
relacionadas con el área.

Banco Regional continúa incorporando 
mejoras en la Gestión del Riesgo 
Socioambiental. Herramientas como la 
Global Forest Watch y el procesamiento de 
imágenes satelitales con el software ArcGIS 
ayudan en el proceso de crédito para la toma 
de decisiones a fin de evaluar y supervisar 
los riesgos ambientales, a los cuales el 
Banco puede estar expuesto. Desde el 2011 
se trabaja en introducir mejoras en el proceso 
para fortalecer el sistema de gestión.
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Inicio de 
Implemen-
tacion, 
Steward 
RedQueen 
& Banco 
Regional

Contratación 
de un Analista 
de Riesgo 
Ambiental

Se aprueba 
la Política 
de Riesgo 
Socioambiental

Se aprueba 
el Manual de 
Procedimientos 
de la Política 
de RSA

Macsso 
Consulting - 
Leandro Labbé, 
realiza una 
Auditoría de 
Revisión.

Mejora del 
Sistema 
de Riesgo 
Ambiental 
Macsso 
Consulting, 
Leandro Labbé: 
Politica, Manual, 
Capacitaciones, 
Visitas a clientes 
para revisión.

Guía Agrícola 
primeros 
pasos: 
Contratación 
del consultor 
internacional 
Leandro 
Labbé.

El Directorio 
del Banco 
Regional, 
aprueba 
excluir el 
financiamiento 
de nuevos 
proyectos y 
deforestación 
en los Sitios 
RAMSAR.

Taller 
Especializado 
de Análisis 
de Riesgos 
Ambientales
y Sociales

Aprobación de 
los criterios 
del la Guía 
Ganadera e 
incorporación 
al proceso de 
SARAS.

Borrador 
final Guía 
Agrícola

Aprobación de 
los criterios 
de la Guía 
Agrícola e 
incorporación 
al proceso de 
SARAS

Aprobación de 
los criterios 
de la Guía 
Industrial e 
incorporación 
al proceso de 
SARAS 

Lanzamiento 
de la Guía 
Industrial.

Capacitación 
de los 
Analistas y 
Comerciales

Implementación 
efectiva del 
SARAS

Taller 
Internacional 
sobre Análisis 
de Riesgos 
Ambientales y 
Sociales

Contratación 
de un 
Analista 
de Riesgo 
Ambiental

Guía Agrícola: 
Contratación 
del consultor 
local 
Guillermo 
Terol

Cambios en 
la Política: 
Denominación, 
enfoque y lista 
de exclusión

Visita a 
clientes 
Corporativos 
& Empresas, 
categorizados  
como Alto 
Riesgo 
Ambiental 

Taller 
introductorio de 
Capacitación 
de Análisis 
de Riesgos 
Ambientales 
y Sociales

Socialización 
del Borrador 
Guía Agrícola 
a los Bancos 
Sudameris, 
Continental 
y BBVA. 

Lanzamiento 
de la Guía 
Agrícola y 
Capacitaciones 
a oficiales y 
analistas

Agosto 2018 
Revision del 
SARAS por 
parte de la 
Consultora 
Macsso 
Consulting

Capacitación 
a oficiales y 
analistas.

LÍNEA DE TIEMPO SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (SARAS)



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

24

La aplicación de estas guías implicó realizar visitas a los establecimientos 
agropecuarios y agroindustriales por parte del equipo de Riesgos, 
cumpliendo así con la pauta de Conocé a tu cliente (KYC). En el año 2016, 
durante las revisiones de líneas, se comenzaron a aplicar los criterios de 
evaluación de la guía Ganadera; en el año 2018, los criterios de la guía 
Agrícola y a finales del año 2018, los criterios para clientes del sector 
Agroindustrial. A clientes considerados como de riesgo alto (línea de crédito 
mayor a USD.2.500.000), habiendo efectuado visitas hasta el cierre del 
2018 conforme al siguiente detalle:

GUÍA CLIENTES VISITADOS
Agrícola 36
Ganadera 12
Agroindustrial 6

54

Conjuntamente con 

los integrantes de 

la  Mesa de Finanzas 

Sostenibles del 

Paraguay,  fueron 

diseñadas las Guías 

Ambientales y  Sociales 

para el  Financiamiento 

del  segmento 

Ganadero,  Agrícola y 

Agroindustrial 

en el  Paraguay.



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

25

3REGIONAL

INSPIRADO EN 

SU ESENCIA 

capítulo
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Nuestro equipo 
de trabajo

3.1.

PERFIL
El Banco Regional considera a las 
personas que forman parte de la 
organización su capital más preciado 
y su principal activo estratégico. Está 
convencido de que las competencias y 
el conocimiento de los colaboradores 
serán los factores decisivos para mejorar 
continuamente en competitividad, 
generando valor agregado y el éxito 
sostenido en el mercado. 

La nómina a diciembre de 2018 estuvo 
integrada por 653 colaboradores:
237 Mujeres
416 Varones

Para ser “el Banco de la gente exitosa 
protagonista del desarrollo del país” 
se debe atraer a los mejores y cuidar, 

alentar, desarrollar y reconocer a los 
colaboradores, para que como personas 
exitosas contribuyan con el logro de la 
Visión y Misión Institucional. 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
El Banco planificó actividades que 
tuvieron como objetivo fortalecer las 
capacidades de los colaboradores para 
acompañar sus iniciativas estratégicas. 
Sumado a esto se realizó el relevamiento 
de necesidades de capacitación por área, 
las cuales se consolidan en un Plan de 
Capacitación anual.
En el año 2018 se llevaron a cabo 173 
cursos de capacitación que estuvieron a 
cargo de instructores tanto internos como 
externos. La inversión total destinada fue 
de G. 1.951.659.572.

RESUMEN DE CAPACITACIONES

CAPACITACIÓN Nº PARTICIPANTES
Capacitación de la nueva Herramienta de Crédito (MFC) 185
Capacitación de la Red de Cobranzas Pronet 129
Capacitación de AFD (Agencia de Financiera de Desarrollo) 126
Capacitación de Productos, Canales, Tarjetas 122
Capacitación de los “Beneficios de Tarjetas de Crédito
y Asistencia al Viajero”

89

RECLUTAMIENTO INTERNO
Cumpliendo con la Política de Desarrollo Organizacional, y creyendo siempre en el 
desarollo de los integrantes del equipo, para cubrir puestos vacantes durante el año 2018 
se realizaron 22 concursos y 68 promociones internas.

APOYO A ESPECIALIZACIONES
En el año 2018, fueron beneficiados con la Política de Apoyo a Estudios de Postgrado, 3 
colaboradores de las siguientes áreas:
   RIESGOS BANCA EMPRESA, INDIVIDUOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
   SUCURSALES
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CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

ASÍ COMO CAPACITA A SUS

CLIENTES, EL BANCO TAMBIÉN 

INVIERTE EN LA CAPACITACIÓN 

DE SUS COLABORADORES. 

Los profesionales que hacen parte 
del equipo del Departamento de 
Comercio Exterior se han certificado 
internacionalmente en el London Institute 
of Banking and Finance (Londres) y en 
la Cámara de Comercio Internacional 
(París) con el grado de Certificate for 
Documentary Credit Specialists (CDCS), 
lo cual adiciona alta calidad y seguridad. 
Estas certificaciones son valoradas a 
nivel mundial, en el procesamiento de las 
operaciones realizadas con el Banco.

Por otra parte, un Analista del 
Departamento de Cumplimiento, obtuvo la 
certificación internacional otorgada por la 
Asociación Internacional de Banqueros de 
la Florida (FIBA)  en materia de Prevención 

de Lavado de Dinero y Financiamiento 
al Terrorismo. Esta certificación es 
reconocida y valorada a nivel internacional 
en lo que se refiere a los procesos y 
controles en la materia. A la fecha, el 
45% de los miembros del Departamento 
de Cumplimiento cuentan con una 
certificación internacional otorgada por 
FIBA y/o ACAMS.  

Los colaboradores de Riesgo Operacional 
accedieron a una certificación 
internacional en el ejercicio 2018, lograron 
la certificación OpRM (Operational 
Risk Manager) otorgada por la ORMC 
(The Organization of Risk Management 
Certification) con sede en London, United 
Kingdom.

PROGRAMA DE TALENTOS 
 DEL RABOBANK
El entrenamiento de dos meses en 
las oficinas del Rabobank en Utrecht, 
Holanda, sigue siendo uno de los más 
atractivos para los colaboradores. El 
Banco cuenta con un espacio en el sitio 

interno de comunicación, donde los 
colaboradores interesados en participar 
pueden postularse.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DE LÍDERES – JOHN 
MAXWELL TEAM
Con el importante objetivo de reforzar 
y consolidar el liderazgo de los 
colaboradores, sumado al hábito de la 
planificación como práctica que abre 
muchas posibilidades, el Banco sigue con 
la formación de la “Escuela de Líderes” 
de Banco Regional. Este programa, 
certificado por “The John Maxwell Team” 
y liderado por la consultora Paraguay 
Leadership Team, se desarrolló en dos 
grupos durante el año 2018, Liderazgo 
Ejecutivo para Gerentes de Sucursal/
Regionales, y Liderazgo Situacional para 
Sub Gerentes y Jefes de áreas.

ESCUELA DE COMUNICACIÓN 
INTERNA PARA LÍDERES
Con el acompañamiento de la Consultora 
BW Comunicación Interna, en el 2018 se 

implementó un programa de formación 
integral en Comunicación Interna para 
Líderes, diseñado para desarrollar 
técnicas y competencias asertivas para 
gestionar la comunicación y cumplir 
efectivamente un rol fundamental en 
la organización.

Se conformaron dos grupos, el primero, 
integrado por toda la plana ejecutiva; 
y el segundo, por representantes 
de cada área. El programa estuvo 
compuesto por siete workshops, cada 
uno de media jornada y dictados por 
instructores internacionales:

1. Comunicación Interna y Liderazgo
2. Comunicación Interpersonal
3. Escucha Activa
4. Comunicación en Cascada
5. Comunicación Interna 2.0
6. Reuniones Efectivas
7. Presentaciones Efectivas
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INDUCCIÓN Y 
ENTRENAMIENTO INICIAL
Con el objetivo de facilitar el 
proceso de integración de los nuevos 
colaboradores a la organización y 
lograr que los mismos desarrollen las 
competencias básicas del puesto, de los 
procedimientos a seguir y del sistema 
informático que utilizarán para el 
correcto desempeño de sus funciones, 
se rediseñaron los programas de 
Inducción y Entrenamiento en Procesos. 
Los mismos fueron unificados en un 
solo entrenamiento de mayor duración 
para todos los nuevos colaboradores de 
sucursales y áreas centralizadas, que 
mensualmente se realiza en nuestra 
Casa Matriz a cargo de facilitadores 
internos de distintas áreas.

DÍA DEL NIÑO BR
En conmemoración del Día del 
Niño, los hijos de los colaboradores: 
“Regionalitos” visitaron las sucursales 
del Banco, donde se les brindó una breve 
charla referente a las actividades del 
Banco y la importancia del ahorro.

CONCURSO: 
CONOZCAMOS NUESTROS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Durante el año 2018, la temática 
de esta actividad consistió en un 
concurso de conocimiento, en el cual 
los colaboradores ingresaron en la 
Universidad Regional y contestaron 10 
preguntas. Aquellos que respondieron 
todas las preguntas correctamente y 
en el menor tiempo fueron premiados 
con productos del Banco. Este concurso 
fortaleció la campaña realizada por los 
compañeros del departamento OYM 
(Organización y Métodos), Productos y 
Comunicación Interna.

ALMUERZO DEL 
DÍA DEL TRABAJADOR
Realizado en Asunción, Encarnación 
y Ciudad del Este, el evento incluyó a 
la familia de cada colaborador con la 
intención de fomentar la integración 
y el reconocimiento por el apoyo y 
compromiso día a día.

CONCURSO: #TODOSTENEMOSUNAMIGOQUE…
Concurso realizado para potenciar el compañerismo dentro del Banco. El cual consistió 
en compartir una pequeña frase que le describa a su amigo/a dentro del Banco y agregar 
el nombre del amigo/a en la Intranet. Las tres frases que tuvieron la mayor cantidad de 
votos resultaron ganadoras.

CONCURSO: TU PASIÓN CON PAPÁ .
Para participar del concurso, los colaboradores debían compartir fotos mostrando la 
pasión que comparten con su padre o con sus hijos. Las fotografías fueron publicadas en 
la Intranet, donde las personas podían votar por las fotos de su preferencia. Las cuatro 
fotos más votadas se llevaron un premio.

CONCURSO: FRASES TÍPICAS DE MAMÁ
Es algo que todas tienen en común: las inconfundibles y típicas frases de madre. Por 
eso, y para celebrar el Día de la Madre, se realizó un concurso para recopilar y recordar 
todas esas frases tan simbólicas de la infancia y adolescencia. Los compañeros debían 
compartir esa frase que su madre decía o sigue diciendo hasta la saciedad. Los cuatro 
participantes con la mayor cantidad de votos resultaron ganadores.

BANK -  QUETE SOLIDARIO
En apoyo a la Fundación San Rafael y a la Fundación Apostar por la Vida, el Banco 
participó de una actividad solidaria denominada Bank-Quete, organizado por la Caja 
de Jubilados y Pensionados Bancarios del Paraguay, llevada a cabo en la ciudad de 
Asunción y en Ciudad del Este.
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NUESTRO COMPROMISO CON LOS COLABORADORES

BENEFICIOS OTORGADOS
Seguro médico: Cobertura del 80% del costo para el beneficiario y su grupo familiar básico.
Seguro de vida: Cobertura del 100% de costo de seguro de vida.
Matrimonio: 5 días hábiles de licencia y pago de ayuda por matrimonio.
Maternidad y nacimiento de hijos: 126 días corridos de licencia por maternidad. Periodo de lactancia de 90 
minutos diarios durante 6 meses a partir de la fecha de retorno. Entrega de un obsequio para el recién nacido.
Licencia por paternidad: 14 días corridos.
Licencia por enfermedad del hijo: 10 días hábiles al año tanto para la madre como para el padre.
Bonificación Familiar: 6% del mínimo escalafonado del Banco, para hijos de hasta 17 años, abonando el doble para 
hijos de funcionarios viudos.
50% adicionales a la bonificación familiar, para funcionarios con hijos con discapacidad.
Subsidios: Por fallecimiento de cónyuge, hijos o padres del funcionario. Por nacimiento del hijo del funcionario. 
Por matrimonio.
Beneficio de guardería: Monto estipulado por el contrato colectivo para pago de guardería de hijos hasta los 4 
años de edad.
Licencia por exámenes universitarios: Se otorgan 12 días hábiles anuales por licencia con goce de sueldo para las 
personas que cursan estudios universitarios y deben dar exámenes regulares.
Refrigerio mensual: Monto establecido según Contrato Colectivo.
Uniformes: Dos veces al año (uno para invierno, y otro para verano).
Cumpleaños: Un día libre por cumpleaños.
Entrega de un obsequio de cumpleaños a cada colaborador.
Día de la Madre y del Padre: Entrega de regalos por el Día de la Madre y el Día del Padre.

Regional  cumple con 

todos los benef icios 

establecidos en la  ley 

para los colaboradores 

y sus familias. 

Además,  invierte 

en otros benef icios 

adicionales para 

promover el  desarrollo 

integral  del  equipo y 

retener a  los talentos.
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Nuestros clientes nos inspiran 
3.2.

Perfilado General de Clientes
Banco Regional finalizó el 2018 con 
99.900 clientes, de los cuales el 95% 
corresponde a Personas Físicas y el 
5% a Personas Jurídicas.

De las 36 sucursales de atención, el 
ranking de distribución de clientes por 
zonas es el siguiente:

CENTRAL  50%

ALTO PARANÁ  21%

ITAPÚA  18%

CAAGUAZÚ   3%

GUAIRÁ   2%

CANINDEYÚ  2%

AMAMBAY  2%

SAN PEDRO    1%.

En cuanto al rango etario, se pudo 
comprobar en el perfil de clientes de 

20 a 40 años de edad es nuevamente el de 
mayor destaque, con el 61%.

PRODUCTOS
Tarjetas de crédito Contactless y chip:
Se incorporó a todas las tarjetas de crédito 
Visa, emitidas por el Banco, la tecnología 
chip y contactless de comunicación 
inalámbrica, con altos niveles de 
seguridad, otorgando agilidad en las 
transacciones y acercando esa tecnología 
de vanguardia a los medios de pagos para 
los clientes.

Adelanto de efectivo en tarjetas de 
crédito por web:
Este servicio permite a los clientes 
realizar adelantos de efectivo de tarjetas 
de crédito por Regional Web y acreditar 
directamente a la cuenta seleccionada 
por el titular, no es necesario que el 
cliente vaya al ATM o POS para realizar el 
adelanto. Ofreciendo así una opción más 

al cliente para realizar este tipo de 
operaciones.

Los adelantos de efectivo se pueden 
realizar de la misma manera en que 
se haría en el POS, adelantando hasta 
el 100% de la línea de crédito (de 
acuerdo al disponible).

Extractos digitales
de tarjetas de crédito:
Con el objetivo de fomentar el 
uso responsable del papel, se ha 
desarrollado e implementado el 
servicio de no impresión de extractos 
físicos de tarjetas de crédito y, a su 
vez, el envío de extractos por medio 
digital (e-mail) a todos los clientes 
tarjetahabientes del Banco.

Billetera electrónica Zimple:
Zimple es una billetera electrónica 
especializada en el manejo de dinero 

electrónico a través del teléfono móvil, 
web y también mediante todos los 
puntos de contacto con la red financiera 
utilizando la red Infonet; para realizar 
pagos, giros, extracciones y compras en 
comercios autorizados. 

Este servicio se encuentra disponible en 
ATMs de la red Infonet, Regional Web 
y Regional Móvil de Banco Regional, 
donde los clientes pueden realizar:
   Carga de saldo a la billetera Zimple 
desde una cuenta de Banco Regional.
   Descarga de saldo billetera Zimple a 
una cuenta de Banco Regional.
   Giros a otras billeteras Zimple desde 
una cuenta de Banco Regional.

Operaciones sin tarjeta:
Este servicio permite al cliente asociar 
su Cuenta Corriente o Caja de Ahorro 
a su teléfono celular y prescindir de 
tarjeta de débito.
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Las operaciones denominadas 
“Sin Tarjeta” validan los datos del 
tarjetahabiente con el emisor de la cuenta 
para autorizar la operación.

A través de este servicio, el cliente podrá 
realizar en el ATM todas las operaciones 
que comúnmente hace con el plástico, 
así como también realizar compras en 
comercios a través del POS de la 
red Infonet.

Todas las operaciones son validadas a 
través del PIN creado para este servicio 
junto con el OTP (One Time Password), 
proporcionado por la procesadora, 
asegurando los más altos estándares de 
seguridad al cliente.

Retiro Fácil:
Este servicio consiste en una orden de 
retiro de efectivo de la cuenta del cliente, 
para que un tercero pueda efectivizar 
estos fondos desde un ATM de la 
red Infonet.

La operación es iniciada en la Regional 
Web para que posteriormente un tercero 
pueda realizar el retiro del efectivo desde 
cualquier ATM de la red Infonet. 

Full Value Transfer (FVT):
Este servicio es aplicado a las 
transferencias al exterior con Gastos OUR 
solicitado por los clientes.

Mediante este servicio, Banco Regional 
brinda nuevos beneficios a los clientes que 
realizan este tipo de transferencias.

Con el servicio de Full Value Transfer se 
garantiza al cliente que el monto de la 
transferencia remitida llegará por el valor 
total y sin ningún descuento, al banco del 
beneficiario.

COMERCIO EXTERIOR
Cada vez más cerca de los clientes 
relacionados a la actividad internacional, 
el Banco acompaña su crecimiento 
adecuándose a sus necesidades y ciclos 
de financiamiento.

Banco Regional realiza expediciones 
comerciales con visitas a clientes y 
potenciales clientes, ofreciéndoles 
las ventajas y opciones de sus 
servicios de Comercio Exterior. Ofrece 
también asesoramiento técnico, 
ayudando a los mismos a alcanzar 
operaciones estructuradas que les 
permitan impulsar su competitividad 
internacionalmente.

Con este servicio, el Banco ha logrado 
una concreción de negocios del 32%, 
lo cual le permitió ampliar su cartera 
de clientes de Comercio Exterior.

EL BANCO ACOMPAÑA 

EL CRECIMIENTO 

DE SUS CLIENTES 

ADECUÁNDOSE A SUS 

NECESIDADES

Por otra parte, el Banco capacitó a 
clientes con charlas instructivas brindadas 
por disertantes internacionales sobre 
financiamiento a 5 años de plazo, en el 
marco del programa que se llevó a cabo 
a través del aliado brasileño, el Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), en el auditorio de unas 
de las expoferias más importantes del 
país, Expo Santa Rita. Banco Regional es 
la entidad más activa en el servicio de 
financiamiento a tasas preferenciales bajo 
el programa BNDES.

Se fortalecieron y automatizaron en un 
100% los controles de cumplimiento en las 
operaciones de importación y exportación, 
de acuerdo con las reglamentaciones 
locales e internacionales.

En la Asociación de Bancos del Paraguay 
(ASOBAN), Regional sigue liderando en lo 
que respecta a la Coordinación General 
de los Comités de Comercio Exterior y 
Corresponsalía, impulsando las buenas 
prácticas entre los participantes, a la vez 
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Los ingresos por Operaciones de Comercio Exterior del Banco aumentaron 18%.de analizar mejoras en los proyectos de 
los entes reguladores y lograr acuerdos 
entre estos.

Banco Regional asumió la Presidencia de 
la Comisión de Banca de la Cámara de 
Comercio Internacional Paraguay, el cual 
empieza a activar con capacitaciones 
permanentes disponibles para socios y 
no socios.

Exponencial Crecimiento
El Banco logró un crecimiento del 56% 

en Cartera de Negocios comparado con 
el ejercicio anterior, manteniendo los 
servicios de:

   Cartas de crédito de importación
y exportación.
   Cobranzas de importación
y exportación.
   Garantías locales e internacionales.
   Standby.
   Anticipos a importadores
y exportadores.
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Garantías internacionales a nivel Paraguay
25% de participación.

Posicionamiento en cartas de crédito a nivel Paraguay:
36% de participación en cantidad de transacciones.
17% en monto de las operaciones.



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

34

TESORERÍA
Gestión de liquidez
El enfoque del Banco a la gestión de 
la liquidez es mantener siempre una 
reserva de activos líquidos suficientes 
para cumplir con sus obligaciones a su 
vencimiento, en circunstancias normales 
y condiciones de estrés, sin incurrir en 
pérdidas inaceptables o correr el riesgo de 
daño a la reputación del Banco. El ALCO  
(Comité de Activos y Pasivos) recomienda 
límites en una porción mínima de fondos 
por vencer disponibles para cumplir 
dichos pagos y sobre un nivel mínimo 
de operaciones interbancarias y otras 
facilidades de préstamos que deberían 
estar disponibles para cubrir giros a 
niveles inesperados de demanda, lo cual 
es revisado periódicamente.

La Tesorería mantiene una cartera de 
activos líquidos a corto plazo, compuestos 
en gran parte de inversiones líquidas 
para garantizar que el Banco mantenga 
suficiente liquidez. Las necesidades de 

liquidez de las unidades de negocio se 
cumplen a través de transferencias a 
corto plazo desde tesorería para cubrir 
cualquier fluctuación a corto plazo y la 
financiación de largo plazo para abordar 
todos los requisitos de liquidez estructural. 
Los activos líquidos están compuestos 
principalmente por Instrumentos de 
Regulación Monetaria (IRM), Bonos del 
Tesoro (BOTES) y liquidez a la vista que 
es colocada diariamente (Overnight) en 
el Fondo Permanente de Deposito (FPD) 
del Banco Central del Paraguay. La tasa 
del FPD está alineada a la Tasa de Política 
Monetaria y el Banco Central la modifica 
en función a la misma. La tasa del año 
2018 cerró en 5,00 % y la Tasa de Política 
Monetaria en 5,25 %. Para la colocación 
de los depósitos diarios en el BCP en el 
año 2018 se culminó la implementación de 
una interface entre el sistema informático 
que utiliza el Banco (ITGF) y la depositaria 
de Valores del BCP, por lo que los 
depósitos ya directamente se ingresan 
en ITGF.

EL BANCO MONITOREA SU POSICIÓN 

DE LIQUIDEZ DE FORMA DIARIA, 

DETERMINANDO LOS FLUJOS FUTUROS 

DE SUS EGRESOS E INGRESOS.

Además diariamente y al cierre de cada 
mes se realizan pruebas de estrés, 
para lo cual se utilizan una variedad de 
escenarios que abarcan tanto condiciones 
normales de mercado como condiciones 
de fluctuación del mismo. La política de 
liquidez y los procedimientos están sujetos 
a revisión y aprobación del Directorio del 
Banco. Informes periódicos son generados 
detallando la posición de liquidez del 
Banco y próximamente de sus filiales, 
incluyendo cualquier excepción y medidas 
correctoras adoptadas, los cuales se 
someten regularmente a revisión por parte 
del ALCO. 

Las principales fuentes de financiamiento 
del Banco son los depósitos de clientes 
(retail), corporativos e institucionales, 
obligaciones con bancos (locales y del 

exterior) e instrumentos de deuda y 
depósito a plazo. Si bien la mayoría de las 
obligaciones con bancos, instrumentos 
de deuda y depósito a plazo tienen 
vencimientos superiores a un año, 
los depósitos de los clientes (retail) y 
corporativos y algunas obligaciones 
con bancos (principalmente del 
exterior) suelen tener vencimientos 
más cortos y una gran proporción de 
ellos son pagaderos dentro de 360 días. 
La naturaleza a corto plazo de estos 
depósitos aumenta el riesgo de liquidez y 
por ende el Banco gestiona activamente 
este riesgo mediante la supervisión 
constante de las tendencias de mercado y 
el manejo de precios.

REPOs Interbancarios
Como parte de la gestión de liquidez, la 
Tesoreria realiza operaciones de REPOs 
Interbancarios utilizando IRMs o BOTES 
como activos subyacentes. Estos activos 
son considerados de los más líquidos. 
Estas operaciones son de corto plazo 
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pudiendo llegar hasta 30 días en algunos 
casos, pero generalmente son de 1 día 
hasta 7 días.    

Modelo FTP (Funds Transfer Pricing)
El FTP es una metodología de 
información gerencial que permite 
redistribuir las utilidades entre las 
diferentes unidades de negocios.
El modelo supone a la Tesorería como 
una unidad de intermediación entre los 
depositantes y tomadores de crédito, 
con el objetivo de coordinar los flujos de 
fondos y asumir los riesgos de tasa de 
interés y liquidez

MESA DE CAMBIOS
Las principales monedas negociadas en 
el mercado Contado (SPOT), continúan 
siendo el Dólar Americano (USD) y el 
Euro (EUR).

De la estadística de la cuota de 
mercado del BCP, el 10,42 % del total 
de operaciones de cambios SPOT del 

año 2018, manteniendo el porcentaje 
registrado en el 2.017 ocupando así el 3er 
lugar en volumen.

El contacto telefónico se mantuvo como 
el principal canal de comunicación para 
el cierre de operaciones. A partir del año 
2018 se implementó una migración a un 
nuevo sistema de comunicación telefónico 
denominado Genesys. Este sistema 
de comunicación facilita el modelo de 
atención y permite que el Contact Center 
haga de soporte a los Operadores de la 
Mesa de Cambios en recepcionar las 
llamadas cuando todos están con las 
líneas ocupadas. 

La volatilidad del tipo de cambio permitió 
que el mercado de FX Forward (operación 
de cambios a futuro) se vuelva más 
dinámico. Aun la profundidad del mismo 
es muy limitada por lo que no siempre 
se pueden conseguir precios adecuados. 
Se continuó trabajando en presentar el 
producto a los clientes mostrando sus 
ventajas, como seguro de cambios, al 

mitigar el riesgo de tipo de cambio y 
ofrecer certeza con miras al futuro y la 
proyección del negocio.

MESA DE DINERO
El Mercado de Dinero se mostró muy 
activo el año 2018 principalmente debido a 
la volatilidad del tipo de cambio que afecto 
a la liquidez de inmediata (disponible en el 
BCP a la vista). Esto permitió que se opere 
en el Mercado Secundario con Negociación 
de IRMs (compra/venta definitiva), REPOs, 
Certificado de Depósito de Ahorros 
(compra/venta de títulos).

Se conformó un Equipo de trabajo 
entre el BCP y la Asociación de Bancos 
para avanzar con el desarrollo de la 
desmaterialización de los Certificados de 
Depósitos de Ahorros (CDA). 

Las tasas de interés sufrieron ajustes al 
alza a diferencia de los años anteriores 
tanto en Moneda Local como en Moneda 
Extranjera. Esto permitió dinamizar el 

Mercado Secundario de Dinero y también 
alentó a las emisiones de Deuda vía el 
Mercado de Capitales.

GANADERÍA
El Banco cuenta con alianzas estratégicas 
con la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Nelore y Asociación de Criadores de 
Angus del Paraguay y posee un buen 
vínculo 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.

En el 2018, tuvo el mayor crecimiento 
en cuanto a volumen de cartera del 
sector ganadero en el sistema financiero 
local. El crecimiento anual del Banco 
al cierre del año fue de G. 462.522 
millones (aproximadamente USD 77,5 
millones) considerando los meses 
cerrados diciembre de 2017 vs diciembre 
de 2018 e incorporando nuevos clientes 
con productos y servicios acordes a la 
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necesidad actual. Se siguió realizando 
acciones de líneas preaprobadas, 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 realizaron 
visitas a los diferentes establecimientos 
ganaderos de clientes en compañía del 
Ejecutivo Comercial y de los Analistas 
de Riesgos Crediticios o Analistas 
Socioambientales.

En el año, se tuvo activa participación de 
las diferentes exposiciones orientadas al 
sector ganadero: 

   Se realizó la habitual cena con 
clientes en el marco de la Expo de 
Mariano Roque Alonso. 
   El Banco fue auspiciante exclusivo 
de la primera feria realizada en Alto 
Paraguay en vivo. 
   Se participó nuevamente como 
auspiciante del Congreso CEA 2018. 

SERVICIOS DE LA 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 las 
prestaciones disponibles se destacan:

Regional Nómina: Cubre las necesidades 
de pago de salarios y haberes de la 
empresa. Los colaboradores de los 
clientes del Banco que perciben sus 
salarios a través de Regional 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.
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Transporte de caudales: Brinda el servicio 
de transporte de valores en alianza con 
una de las transportadoras de caudales 
más prestigiosas del país. Esto facilita a 
los clientes su gestión de depósitos y retiro 
de grandes volúmenes, protegiéndolos de 
riesgos operativos.

Débito directo: Está disponible para 
clientes empresas 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.

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, los clientes del 
Banco pueden abastecer de combustibles 
y lubricantes a su flota de vehículos, 
proporcionando información que les 
permite hacer más eficiente su gestión 
logística.

PRESENCIA EN 
EXPOSICIONES Y FERIAS:
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 que 
se realizan en todo el 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).
   Feria Innovar (Colonia Yguazú 
- Alto Paraná).
   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).
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
La Gerencia de Alianzas Estratégicas 
tiene a su cargo la administración de 
los convenios con distintas fábricas del 
exterior y también con importantes firmas 
locales, estos convenios comerciales 
fueron formalizados con el propósito 
de apoyar las ventas de maquinarias 
agrícolas, equipos de construcción y 
equipos varios, a fin de mejorar el nivel 
de servicio ofrecido a los clientes de las 
empresas (dealers) y de Banco Regional.
Los resultados obtenidos fueron muy 
positivos, ya que mediante el esfuerzo 
conjunto entre fábrica/dealer y el Banco 
Regional se pueden ofrecer condiciones 
financieras muy favorables a los clientes.

CNH:

Convenio formalizado en octubre del 2012, 
CNH tiene su oficina principal en Curitiba-

Brasil, en esta misma localidad poseen 
una importante fábrica para la marca New 
Holland.

El resumen de la campaña 2018 es:

AÑO 2018 DOLARES
Total valor maquinas 
vendidas

25.711.948

Total financiado por
convenio

17.863.552

Total unidades financiadas 178

AGCO:

Este convenio fue formalizado en 
noviembre de 2016 y la primera campaña 
se inició en los primeros meses del año 
2017. AGCO tiene su oficina principal en 
Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil; ahí 
mismo también tienen un
a fábrica para la marca Massey Ferguson.
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El resumen de la campaña 2018 es:

AÑO 2018 DOLARES
Total valor maquinas 
vendidas

4.261.414

Total financiado por
convenio

3.203.972

Total unidades financiadas 65

Además se formalizaron nuevos 
convenios con:

El Banco suscribió una alianza con el 
grupo Rieder, que tiene más de 83 años 
en Paraguay. La firma representa una 
diversidad de productos y servicios, 
además de soluciones integradas para 
la industria y la energía. El convenio 

comercial con estas dos importantes 
empresas locales tiene como finalidad 
financiar maquinarias, equipos de 
construcción y para obras viales de 
varias marcas. 

En este año se formalizó una alianza 
comercial muy importante con H. 
Petersen, empresa que fue fundada en 
1930 por Haakon Petersen. La firma es 
representante exclusiva en Paraguay de 
la marca Caterpillar. Este convenio busca 
facilitar el financiamiento de maquinarias 
agrícolas, así como de maquinarias y 
equipos de construcción y obras viales.

BANCA PRIVADA
El relacionamiento con los clientes 
comienza entendiendo qué es lo más 
importante para ellos. A partir de 

ese punto se plantean soluciones a 
medida para mantener y acrecentar el 
patrimonio.
Los ejes son: Generación de Renta, 
Creación de Valor y Diversificación.
En el 2018, el Banco consolidó su 
equipo de trabajo, teniendo en mente 
que los colaboradores comprendan las 
diferentes necesidades del cliente en 
cada una de las etapas de su vida, para 
así ofrecerles estrategias patrimoniales 
compatibles con sus proyectos 
personales y su apetito
al riesgo.

Es así que, durante el ejercicio, Regional 
estrechó lazos con los clientes, 
acercándose a ellos, escuchando sus 
inquietudes, brindándoles consejos 
y advirtiéndoles de los riesgos que 
pudieran afectar sus portafolios.

Para ello, se inició la apertura de 
espacios exclusivos para clientes 
premium, tanto en Asunción como en 
Ciudad del Este, donde el Banco habilitó 

un sitio dedicado a ese segmento de clientes.

En el 2018, el Banco inició conversaciones 
con LarrainVial, reconocida Casa de Bolsa 
en uno de los mercados de valores más 
solventes y dinámicos del Cono Sur con 
la que firmó un acuerdo de cooperación y 
desarrollo, a través de Regional Casa de 
Bolsa S.A., a fin de brindar opciones de 
inversión a los clientes, tanto en el mercado 
local como internacional.
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Este logro es el resultado de un constante 
análisis del mercado nacional y regional; 
y fue perseguido teniendo en cuenta las 
expectativas de retorno, ajustado al riesgo 
de las diversas clases de patrimonio de 
los clientes.

LOS ESFUERZOS DEL BANCO ESTÁN 

ORIENTADOS A DOTAR A LA BANCA 

PRIVADA DE UNA PLATAFORMA DE 

PRODUCTOS DIVERSIFICADOS Y 

ATRAYENTES, CONFORME CON LAS 

EXPECTATIVAS DE RETORNO DE 

CADA INVERSOR.

Uno de los logros destacables del 2018 es 
el haber iniciado un ciclo de charlas con 
especialistas en temas que le interesan 
a los clientes, a fin de potenciar su 
conocimiento económico, financiero y, por 
qué no decirlo, sucesorio de las familias 
para que las decisiones sean tomadas 
con mayor acierto y con un acabado 
conocimiento de la realidad nacional.

En busca de nuevos vehículos de inversión 
para diversificar y rentabilizar los 
portafolios de los clientes, en el 2018 el 
Banco consolidó la idea de entrar a operar 
en el mercado de valores; es así que, en el 
mes de marzo, la Asamblea de Accionistas 
decidió la constitución de una Casa de 
Bolsa que comenzó a operar en carácter 
de filial, con todo el respaldo y solvencia 
que el grupo económico financiero de 
Regional le puede brindar.

Este gran paso se dio luego de profundos 
análisis de oportunidades, y en el afán 
de dar a los clientes una opción más de 
inversión. Para su constitución, se convocó 
a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, 
quien en julio dió su parecer favorable a 
esta nueva unidad de negocios.

Así también se han solicitado y obtenido 
todas y cada una de las autorizaciones y 
licencias que los organismos de control 
como la Comisión Nacional de Valores, 
el Banco Central del Paraguay (BCP), la 
Superintendencia de Bancos y la Bolsa de 

Valores y Productos de Asunción S.A., 
requieren para operar en esta línea 
de negocios.

SEGUROS
La 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.

Basándose en los volúmenes 
ascendentes de negocios, se realizaron 
las gestiones para mejorar el 
retorno en concepto de comisiones y 
compensaciones para lograr un mejor 
resultado en el ejercicio.
En el 2018, el Banco inició las ventas 
de seguros a través del equipo de 
telemarketing ofreciendo pólizas de 
accidentes personales, vida y hogar, 
dando mayor comodidad a los clientes.

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, carta 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.
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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.
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
Apuntando siempre al crecimiento 
digital, Regional tiene habilitado distintos 
canales en forma gratuita y accesible las 
24 horas. 
   Regional Web:
https://www.regional.com.py/
   Regional Móvil USSD: *734# para 
acceso sin internet
   Regional Móvil Smartphone: Aplicación 
disponible para sistema operativo iOS y 
Android.
   Banca Telefónica *734
   Cajeros Automáticos y Terminales
de Autoservicio.

   Contact Center: las 24 hs los 365 días
del año

En 2018 el banco realizó esfuerzos para 
facilitar al área comercial ofrecer la 
digitalización de sus clientes otorgando 
a las sucursales Tablets, accesos a 
simuladores y además fue mejorada la 
activación de la Aplicación sin necesidad 
de que el cliente cuente primero con el 
canal Web.

De esta forma se logró que más del 
36% de los clientes del banco cuenten 
con un canal habilitado y lo utilicen 
frecuentemente; donde el 12,6% de los 
clientes acceden desde el teléfono móvil.

Acompañando el movimiento sustentable 
de utilizar menos papel, se realizó la 
campaña de no impresión de extractos, 
logrando que el 79,74% de los clientes con 
tarjetas de crédito reciban sus extractos 
no impresos, es decir, por medio de los 
canales digitales como Regional Web o 
email. Además el banco inició el proceso 

EL 79,74% DE LOS 

CLIENTES RECIBEN 

SUS EXTRACTOS POR 

MEDIOS DIGITALES,  POR 

LO QUE REDUJIMOS EL 

USO DEL PAPEL

para que también se pueda acceder a 
extractos desde Regional Móvil.

Se lograron aumentar las transacciones 
digitales, obteniendo un 21% más de 
operaciones en la web, un crecimiento del 
130% de operaciones en Regional Móvil, 
y un 24% más de ingresos por medio de 
pagos de servicios en estos canales.
En cuanto a cajeros automáticos, el Banco 
habilitó 10 nuevas ubicaciones sin dejar de 
buscar la eficiencia en costos y logrando 
una cercanía a más localidades y usuarios.
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MARKETING Y 
COMUNICACIONES
Los medios digitales y redes sociales han 
tomado gran importancia en los últimos 
años para llegar al consumidor. Regional, 
ha ido acompañando esta tendencia 
incluyendo estos medios en las acciones 
de Comunicación y Marketing.
El banco utiliza como gran parte de su 
comunicación, a clientes y no clientes, 
las pautas en medios digitales y redes 
sociales a través de una estrategia de 
abordaje masivo.

Al momento de iniciar el planeamiento 
para la ejecución de las acciones 
incluidas en el plan anual aprobado, 
se determinan los medios a ser 
empleados para cada acción específica, 
observando: la situación del mercado 
en lo referente a campañas y acciones 
de la competencia, situación de los 
propios medios en cuanto a difusión, 
penetración, presupuesto disponible y 
público objetivo.

Asimismo, se determina el medio a ser 
empleado en virtud de la estrategia y 

posicionamiento perseguidos conforme a 
los lineamientos estratégicos y siguiendo 
la  esencia del Banco.

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN:
La Seguridad de la Información es un 
desafío y compromiso permanente 
para la Institución. En la búsqueda 
de estar alineados a los estándares 
internaciones, se inició en años anteriores 
la implementación de los controles de 
Seguridad de la ISO 27002 y en el 2018, se 
inició a la implementación de la ISO 27001 
correspondiente a la Gestión de Sistema 
de Seguridad de la Información, el cual es 
trasversal para toda la organización. 

Además, se invierte constantemente en 
nuevas herramientas que brindan los 
mecanismos de resguardo requeridos 
y creyendo siempre en marcas líderes 
y de experiencia comprobada. El 2018 
fue el inicio de cambios de importantes 
herramientas de control y protección.

En relación a Fraudes por Canales 
Alternativos, se elaboró un plan de 

acción entre las áreas Comercial, 
Marketing, Canales Alternativos, 
Tecnología Informática y Seguridad 
de la Información en aspectos de 
comunicación, capacitación, ajustes 
de procesos y sistemas que sirvieron 
de apoyo para la contención de los 
Fraudes emergentes. 

En cuanto a capacitación de clientes, 
se trabajó en la comunicación sobre 
Consejos de Seguridad y Prevención 
de Fraudes, con foco en la prevención. 
Estas comunicaciones fueron 
coordinadas en forma calendarizada 
con el área de Marketing, logrando 
un amplio alcance y utilizando como 
medio de contacto las redes sociales, 
mensajes vía SMS / correo electrónico, 
la página web institucional y mensajes 
de llamada en espera.

En el afán de mantenernos 
actualizados con las tendencias en 
nuevas  tecnologías, se participó 
del Congreso Latinoamericano 
de Seguridad Bancaria - CELAES; 
realizado en la ciudad de Miami, 

EEUU. Este evento permitió estar 
al día con las tendencias a nivel 
mundial en Ciberseguridad, conocer 
los retos emergentes en el sector 
Bancario y realizar comparaciones 
de las tecnologías y procesos 
implementados en el Banco, en lo 
cual estamos bastante alineados. 
Adicionalmente se participó de otros 
eventos que permiten estar siempre a 
la vanguardia.

Como la Seguridad es muy dinámica 
y requiere de una actualización 
permanente, las capacitaciones 
son un compromiso. El equipo de 
seguridad cuenta con importantes 
capacitaciones y se apunta siempre 
a contar con técnicos certificados.  
Contamos con Certificaciones 
Internaciones como Red Hat Certified 
Specialist in Server Security and 
Hardening, Certified Ethical Hacking 
(CEH) y Microsoft Certified Solutions 
Associate (MCSA).



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

43

CUADRO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FÌSICA EN BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.
TIPO DE ACONTECIMIENTO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
Intento de robo a sucursales bancarias 0 casos 0 casos 0 casos

Intento de robo a ATM 
1 caso (skimming)
Persona detenida

0 casos
1 caso (Intento skimming)

La persona se fugó al activarse el sistema de 
alarma

Salideras bancarias 5 casos
3 casos (Personas detenidas por 
acciones conjuntas con Policía 

Financiera y Prosegur) 
0 casos

Incidentes en instalaciones del banco (Funcionarios 
y/o terceros por desmayos, resbalones, etc.)

4 casos (Derivados a centros 
asistenciales, sin efectos 

secundarios)

2 casos (Derivados a centros 
asistenciales, sin efectos secundarios)

8 casos (6 derivados a centros asistenciales, sin 
efectos secundarios)

Accidentes de proveedores en instalaciones del 
banco (Control de normas de seguridad laboral de 
alto riesgo)

0 casos 0 casos 0 casos

Accidentes de funcionarios en la vía pública en 
horario laboral

0 casos 0 casos
1 caso (Accidente vehicular, solo daños materia-

les)
Simulacros de evacuación (Mínimo 2 en total por año) 6 veces 4 veces 3 veces

Capacitaciones de seguridad física
Capacitación vía e-learning (98% 

de participación)
Capacitación en vivo en sucursales con 

más de 50 funcionarios

Capacitación en vivo al 100% de funcionarios 
nuevos. Curso de protección personal para 

directores

SEGURIDAD FÍSICA
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CUMPLIMIENTO
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 

LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES 

DISPUESTOS POR NORMATIVAS 

Y RECOMENDACIONES 

INTERNACIONALES.

La gestión de la institución se encuentra 
enfocada en valores de transparencia 
y honestidad, contando con políticas, 
procedimientos y herramientas para 
identificar y mitigar los riesgos que 
podrían causar que la entidad sea 
vinculada con actos ilegales y/o poco 
éticos, como los de corrupción.

En este sentido, el Código de Conducta 
de Banco Regional, implementado en el 

año 2016, contempla procedimientos y 
lineamientos que deben ser aplicados 
por todos los miembros de la entidad. 
Entre estos se incluyen especificaciones 
relacionadas al actuar ético y profesional 
de los funcionarios y la prohibición de los 
mismos de participar o involucrarse en 
actos de corrupción.

El Banco, comprometido con llevar a cabo 
el negocio de forma transparente, sigue 
recomendaciones de Rabo Partnerships 
BV, como aliado estratégico, y cumple 
con las exigencias internacionales del 
Grupo Wolfsberg; que tiene por objetivo 
desarrollar estándares para la lucha 
contra el lavado de dinero, financiamiento 
al terrorismo y la corrupción en 
instituciones financieras.

El año 2018 estuvo enfocado en una 
revisión de las políticas y procedimientos 
vigentes, asesoramiento por parte de 
expertos en la materia y capacitaciones en 
anticorrupción; asumiendo de esta forma, 
y desde el sector financiero local, un papel 
importante en la lucha contra las prácticas 

corruptas y en favor de un negocio 
trasparente y responsable.

Banco Regional se prepara para 
asumir en el año 2019 un desafío 
importante, implementando nuevos 
procedimientos que cumplen con 
recomendaciones internacionales en 
materia de anticorrupción, como la 
Ley Estadounidense de Prácticas de 
Corrupción en el Extranjero o “FCPA”, por 
sus siglas en inglés, y la Ley de Soborno 
2010 del Reino Unido o “UK Bribery Act”.

Evaluación de Kroll Associates: 
Desde el año 2013, las políticas y 
procedimientos de prevención de lavado 
de dinero, financiamiento al terrorismo 
y proliferación de armas de destrucción 
masiva de Banco Regional, y su eficacia, 
son evaluadas de forma anual por la firma 
internacional Kroll.

Kroll es una consultora de riesgos líder 
en el mercado y reconocida a nivel 
internacional por su experiencia en 
materia de Prevención de Lavado de 

Dinero, Financiamiento al Terrorismo
 y Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva.

El Directorio de Banco Regional, el cual 
se encuentra comprometido con estos 
temas, ha optado por estas evaluaciones 
atendiendo a que permiten alcanzar y 
cumplir con los más altos estándares 
locales e internacionales en la materia.

La última evaluación realizada por la 
firma Kroll en relación con las políticas 
y procedimientos vigentes de Banco 
Regional en materia de prevención, 
concluyó de forma satisfactoria en el 
año 2018. Estos diagnósticos permiten 
adicionalmente compartir conocimientos 
y experiencias con los miembros de esta 
organización, ofreciéndo una visión amplia 
sobre las tendencias, nuevas tipologías y 
regulaciones en la materia.

Evaluación de Madurez del Programa de 
Cumplimiento: Como aliado estratégico 
del Banco, la Evaluación de Madurez 
del Programa de Cumplimiento es 
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una herramienta esencial para Rabo 
Partnerships BV y es utilizada para 
verificar que las empresas vinculadas 
cumplan con las leyes y mejores 
prácticas internacionales en materia de 
Cumplimiento Normativo.

En abril del año 2018, se recibió la visita 
de especialistas del Rabobank de Holanda 
y de Argentina, quienes se reunieron con 
miembros de la Gerencia y del Directorio 
de Banco Regional para evaluar los 
procesos y la cultura de cumplimiento 
actualmente vigentes, realizando 
recomendaciones basadas en mejores 
prácticas internacionales.

Como resultado de estos procesos 
de evaluación, se aprecian mejoras 
adicionales por medio de la 
implementación e incorporación de las 
recomendaciones hechas.

Capacitaciones Cumplimiento: 
Uno de los pilares de un programa 
efectivo de Prevención de Lavado de 
Dinero, Financiamiento al Terrorismo y 

Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva es lograr un nivel adecuado de 
capacitación de los miembros de
la institución.

En el año 2018 se dio continuidad a los 
procesos de capacitación implementados, 
cumpliendo con el plan anual aprobado. 
Como parte de este plan, el gerente de 
Cumplimiento, subgerente y determinados 
miembros del departamento, han 
realizado numerosas visitas a sucursales 
de la capital y del interior del país, con 
el objetivo de fortalecer los canales 
de comunicación existentes entre 
las distintas áreas del Banco y del 
Departamento de Cumplimiento.

Adicionalmente, se han llevado a 
cabo capacitaciones dirigidas a 
todos los miembros de la institución 
y capacitaciones adicionales al área 
Comercial, considerados como primera 
línea de defensa.

Estas actividades formativas consisten 
en charlas presenciales, presentaciones, 

cursos en la plataforma virtual 
“Universidad Regional” y, por sobre 
todo, en una comunicación constante 
con las diferentes áreas del Banco, con 
el objetivo de trasmitir la importancia 
de cumplir con los procedimientos y 
controles vigentes. Asimismo, 
permiten que todos los miembros de la 
entidad cuenten con el conocimiento 
necesario para llevar de forma efectiva 
las tareas diarias.

Los miembros del Departamento 
de Cumplimiento también son 
constantemente capacitados: el 45% 
del equipo cuenta con certificaciones 
internacionales en materia de Prevención 
de Lavado de Dinero. Todos los 
miembros participan periódicamente de 
conferencias y reuniones a nivel local 
y/o internacional.

Herramientas informáticas: Banco 
Regional cuenta con plataformas que 
ofrecen una solución tecnológica para 
procedimientos de prevención de lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo.

Entre estas, se encuentra la plataforma de 
monitoreo de transacciones, denominada 
Topaz Trace. Esta herramienta, por medio 
de parámetros previamente definidos 
por el Departamento de Cumplimiento, 
realiza un monitoreo automático de las 
operaciones realizadas por los clientes, 
detectando operaciones inusuales y 
generando alertas automáticas que son 
posteriormente verificadas por el sector 
Comercial y el área de Cumplimiento.

Esta herramienta se encuentra 
permanentemente actualizada en 
cuanto a nuevos procesos, criterios, 
regulaciones y/o tipologías detectadas. 
A la fecha, la herramienta ha tenido 
seis fases de optimización, las cuales 
permitieron precisar los controles 
haciéndolos efectivos.

Acciones al Portador – Avances en 
la Normativa: En octubre del año 2017 
se promulgó la Ley N° 5895/17 “Que 
establece reglas de transparencia en el 
régimen de sociedades constituidas por 
acciones”, la cual dispone, entre otras, 
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la obligación de todas las sociedades 
anónimas con acciones al portador de 
convertir estas acciones a nominativas.

En junio del año 2018, por medio del 
Decreto N° 9043, se establecen los 
procedimientos que deben llevar a 
cabo las sociedades para cumplir con 
las disposiciones de la Ley N° 5895/17, 
estableciendo que todas las sociedades 
deben proceder a la conversión y canje 
de sus acciones que son al portador, por 
acciones nominativas al 10 de octubre 
del 2019.

Banco Regional, ya desde el año 
2015, comenzó un proceso dedicado 
a cumplir con las recomendaciones 
internacionales, relacionadas con la 
identificación de los beneficiarios finales 
de sus clientes, específicamente con el 
objetivo de mitigar los riesgos vinculados 
a las acciones al portador.

Atendiendo la Ley N° 5895/17 y el 
Decreto N° 9043/18, el Banco se 

encuentra comprometido en acompañar 
a los clientes en este proceso; instando 
al cumplimiento de estas disposiciones. 
Se han remitido comunicados a los 
clientes afectados por estas normativas, 
a los efectos de poner en conocimiento 
las nuevas obligaciones establecidas 
y las implicancias de no cumplir con 
las mismas. Adicionalmente, en estas 
comunicaciones se han proporcionado 
datos de contacto de funcionarios 
capacitados en la normativa, para brindar 
asesoramiento y acompañamiento a 
nuestros clientes.

GESTIÓN DE RECLAMOS
El único reclamo de la Superintendencia 
de Bancos en el año 2018 está relacionado 
con la Ley 805/96 de Cheques; y su 
modificatoria, la Ley Nº 3711/09, y 
concordantes, lo que fue debidamente 
atendido. Regional presentó los 
fundamentos legales sobre la aplicación 
de la infracción y el órgano de control 
concluyó que el proceso se realizó 
conforme a la normativa vigente.

Las quejas, que fueron presentadas en el 
2018 ante la Secretaria de Defensa del 
Consumidor (SEDECO), sobre supuesta 
infracción a la Ley Nº 1334/98 de Defensa 
al Consumidor y del Usuario fueron 
atendidas y resueltas exitosamente.

Es importante destacar que el Banco 
está atento para responder a los reclamos 
de sus clientes y para llegar a acuerdos 
que beneficien a ambas partes, 

EL BANCO ESTÁ 

ATENTO PARA

RESPONDER A LOS

RECLAMOS DE SUS 

CLIENTES Y LLEGAR

 A ACUERDOS 

así como para dar cumplimiento a las  
normativas vigentes.

En todos los canales de atención pueden 
ser realizados los reclamos; estos son 
recibidos con el máximo respeto y 
discreción, dando celeridad en relevar 
los datos concretos de cada caso 
intentando siempre dar una respuesta al 
cliente de forma precisa y confiable.

Además, se trabajó en lo que respecta 
a las nuevas normativas que impactan 
directamente al Banco en su relación 
con los clientes como consumidores, 
como la reglamentación sobre 
cancelación anticipada de préstamos 
dictada en Resolución N° 390/16, 
así como la Resolución Nº 4 sobre 
Reglamentación de las Cuentas de Pago 
de Remuneraciones y la Ley 5476 que 
establece Normas de Transparencia y 
Defensa al Usuario en la Utilización de 
Tarjetas de Crédito y Débito.
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Nuestros proveedores 
3.3.

 TIPO  VALOR INICIAL O FACT. 
ANTERIOR 

 DISMINUCIÓN O AHORRO 
ESTIMADO 

 IMPACTO PROMEDIO EN POR-
CENTAJE  

 EFECTO ESTIMADO AÑO 
2018 

 AÑO 2019
(*)POR CONTINUIDAD  

 Nuevo         31.410          3.764 12,0%          3.596          1.153 
 Renovado          8.243             932 11,3%             917               94 
 Cambio          1.015             166 16,3%             166               -   
 Eliminación             122             122 100,0%             122             122 
 Interno         12.074          2.451 20,3%          2.511               -   
 Totales         52.865          7.436 14,1%          7.312          1.369 

Observación: Desde el año 2018 se 
agregaron gestiones internas, cuyas 
acciones implicaron únicamente 
reutilizaciones de bienes y servicios 
con valor, por lo tanto, fue un efecto 
indirecto al proveedor por una 
optimización de recursos.

EVOLUCIÓN DE PROVEEDURÍA 
Desde su implementación en el 
2016, Los 3 principales pilares
de gestión fueron: 
   Reducción o ahorros
   Valores agregados 
   Riesgos mitigados

Pilar 1: Reducción/Ahorros logrados

Existe una relación normal en cuanto a la disminución 
de la “Reducción/Ahorros” y la cantidad de 
proveedores en una implementación de proveeduría o 
“procurement”. Desde su implementación (año 2016), 
las gestiones se iniciaron con los proveedores de 
mayor facturación anual, logrando un mayor ahorro, 
pero al pasar los años la disminución se acentuará 
dado que los ahorros posibles ya son marginales. Por 
lo expuesto, se puede apreciar un incremento en la 
cantidad de proveedores y esto refleja que año tras 
año se incorporan proveedores de menor facturación, 
por ende, también de menor impacto en ahorros o 
disminuciones de costos potenciales.
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Pilar 2 y 3: Valores agregados y riesgos mitigados Solicitudes procesadas por departamento

La cantidad de pedidos se incrementó en 2,7 veces más en relación con el 
año 2016, mientras que los valores agregados y riesgos mitigados logrados 
prácticamente se duplicaron.

Es importante aclarar que, por cada pedido gestionado y cerrado, se estima en 
promedio >3 proveedores, por lo tanto, se contactaron más de 700 proveedores 
durante el año 2018.

Top 3 departamentos:
   Tecnología 115
   Administración 56
   Canales/Corredora 32
      Total (84%) 240
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Montos procesados por departamento

Top 3 departamentos en montos en millones de guaraníes:
   Administración  G.  18.489 MM
   RRHH  G. 11.177 MM
   Tecnología  G.   8.262 MM
      Total (88%) G. 37.043 MM

Nuestro
compromiso socioambiental 

3.4.

MESA DE 
FINANZAS SOSTENIBLES
Banco Regional es socio fundador de la 
Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS). Esta 
es la primera iniciativa de autorregulación 
del Sistema Financiero Paraguayo. Es una 
plataforma de colaboración voluntaria 
entre bancos creada en el año 2012 para 
acompañar el desarrollo económico 
sostenible del país. Está integrada por 
bancos miembros de la Asociación de 
Bancos del Paraguay (ASOBAN). Banco 
Regional tuvo la Presidencia de la Mesa 
por varios años.

 La Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) 
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 sustentables en Paraguay. 
En este marco y desde hace varios años, 
se vienen realizando distintas actividades 
con vistas a contribuir desde el sector 
financiero en pro del desarrollo sostenible 
del país. 

Entre las acciones promovidas por la 
MFS en el 2018 y acompañadas de cerca 
por Banco Regional podemos citar la 
realización del Primer Foro Internacional 
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de Finanzas Sostenibles de Paraguay, 
jornadas de capacitación en análisis 
de riesgos ambientales y sociales 
para el sector financiero, convenios de 
cooperación con instituciones del sector 
público, participación en la Mesa de 
Carne y en la presentación del Manual de 
Buenas Prácticas Ganaderas de la WWF.

Así mismo se llevó a cabo una jornada 
de plantación de especies nativas, en 
conjunto con A Todo Pulmón, en el
parque Ñu Guazú, con el objetivo de 
concientizar a la población en general 
acerca del cuidado del medioambiente 
como legado a las generaciones futuras 
y al desarrollo sustentable, así como 
también aportar al mejoramiento del 
paisaje del establecimiento, como uno 
de los principales pulmones de la 
ciudad de Asunción. Se destacan 
además las siguientes participaciones 
en eventos: 

   Taller de consulta sobre la Estrategia 
Nacional de Bosques para el Crecimiento 
Sostenible (ENBCS).

   Participación en la Semana de la 
Sostenibilidad en Lima, Perú, organizada 
por BID Invest.
   Plataforma de Soja Sustentable del 
departamento de Itapúa.
   Presentación del Proyecto Pantanal – 
Chaco (PACHA). Presentación del Proyecto 
Alianza para el Desarrollo Sostenible.
   Presentación de la Plataforma Balance 
Hídrico Agrícola y Mapas de Riesgos 
Agroclimáticos.
   Reuniones con PNUD, STP, FMO por 
propuesta de proyecto con financiamiento 
del Fondo Verde para el Clima.
   Reuniones con AFD, STP, BID, FAO por 
proyecto PROEZA y proyecto Eficiencia 
Energética.
   Presentación del Sistema de 
Información Ambiental (SIAM) del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES). 
   Taller de consulta para la elaboración 
del Programa País - Fondo Verde, STP - 
MADES.
   Plenaria Anual de presentación de 
Avances de Plataformas de Carne y Soja 
de Alto Paraná e Itapúa.

   Presentación de Global Canopy sobre 
sistemas Trase y SCRIPT.
   Presentación de la MFS en la Expo 
Rodeo Trébol, departamento de Boquerón.
   Capacitación sobre la implementación 
de la Guía Ambiental y Social para 
el Financiamiento de Actividades 
Agroindustriales.
   Capacitación sobre el Sistema Global 
Forest Watch PRO.
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Nuestra proyección: 
Grupo Económico

3.4.

CASA DE BOLSA
Banco Regional, como Entidad en continua 
evolución y desarrollo, busca contribuir 
a la consolidación y crecimiento del 
mercado de valores de Paraguay, en el 
cual existen muchas oportunidades para 
la importante función de intermediar 
entre el ahorro y las necesidades de 
crédito de quienes apuntan a desarrollar 
una empresa. Es por ello que ha decidido 
incursionar en el mercado bursátil con la 
apertura de una Casa de Bolsa.

Esta decisión de crear una Casa de 
Bolsa como filial, con todo el respaldo y 
solvencia del Banco Regional, fue tomada 
en Asamblea General de Accionistas en el 
año 2018 y fue uno de los primeros pasos 
para ir concretando la creación del Grupo 
Económico Financiero Regional, Grupo 

Económico que se va fortaleciendo con la 
inclusión de otros actores que tiene como 
objetivo central crecer con la gente y con 
el país.

Regional Casa de Bolsa es una nueva 
unidad de negocios que busca responder 
a todos los sectores del mercado de 
valores, tanto a inversionistas particulares 
e institucionales, como a empresas 
corporativas y medianas de todos los 
sectores productivos y comerciales de la 
economía nacional.

Además de ofrecer seguridad, 
transparencia e integridad a todo el 
mercado de valores, tiene como objetivo 
central convertirse en asesor de los 
clientes, guiando sus planes de ahorro 
y optimizando sus inversiones. En ese 
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sentido, la Casa de Bolsa ofrece productos 
de inversión desde montos muy bajos, a 
fin de intentar acercar las Operaciones de 
Bolsa a una base más amplia de personas 
en el mercado actual.

Entre los productos y servicios, Regional 
Casa de Bolsa ofrece compra y venta de 
Títulos, Valores Bursátiles y Extrabursátiles 
como Bonos, Acciones, Certificados de 
Depósito de Ahorro (CDA); además de 
brindar asesoramiento en formación de 
Carteras de Inversión, Estructuración de 
Deuda y Fondos Mutuos de Inversión.

Un hecho por destacar es que, como parte 
de la fortaleza y el respaldo que Regional 
Casa de Bolsa ofrece a los inversores, 
se formalizó una alianza estratégica 
con Larrain Vial, Casa de Bolsa líder en 
Chile y la región con más de 80 años de 
experiencia. La citada entidad permite 
brindar el conocimiento y la experiencia 
en la asesoría, para la administración y 
optimización de los portafolios de inversión 
de los clientes, así como formación y 
capacitación constante.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE 

PARAGUAY CUENTA CON UN 

ENORME POTENCIAL PARA SEGUIR 

CRECIENDO, DEBIDO A QUE EL 

NÚMERO DE CLIENTES EN EL MERCADO 

BURSÁTIL ES DE 8.300, LO QUE 

REPRESENTA SOLO EL 1% DEL TOTAL 

DE CLIENTES BANCARIZADOS.

REGIONAL SEGUROS
Banco Regional, siguiendo con el objetivo 
de brindar soluciones al mercado 
paraguayo y sumar al desarrollo del país, 
ingresó al rubro asegurador al adquirir 
el paquete accionario de Regional 
S.A. de Seguros (“Regional Seguros”). 
Esta adquisición permite consolidar 

las operaciones de ambas entidades 
y potenciar el modelo de negocios en 
“Banca-Seguros”.

Esta transacción constituyó la entrada 
de Banco Regional al negocio de Seguros 
Generales & Vida en Paraguay, habiendo 
adquirido una compañía con más de 
25 años de impecable trayectoria en 
el mercado asegurador paraguayo. 
La operación cuenta desde un inicio 
con la aprobación de las autoridades 
regulatorias competentes.

Regional Seguros, posee su Casa Matriz 
en Encarnación y tiene foco especial en el 
sector agroindustrial. Se posiciona dentro 
del ranking de las aseguradoras más 
importantes del mercado paraguayo. A 
lo largo de sus años construyó una sólida 
posición que hoy se consolida con esta 
transacción.  

Alpax actuó como Asesor Financiero y 
Banca de Inversión exclusiva de Banco 
Regional en esta transacción.

FUNDACIÓN REGIONAL
Como el brazo ejecutor de todas las acciones 
de Responsabilidad Social Empresarial del 
banco y los demás actores ya vigentes del 
Grupo Económico Regional, se constituye la 
Fundación Regional como una organización 
autónoma, con gobernanza y personería 
jurídica propia.

Esta iniciativa generará valor compartido: 
para el negocio, con el fortalecimiento de 
la imagen reputacional del Banco y los 
demás miembros del Grupo Económico; 
y para la sociedad, con la consolidación 
de la seguridad financiera de las familias 
y la sustentabilidad de las empresas. De 
esta manera, las actividades encaradas 
impactarán positivamente, no solo en 
las comunidades en las que influyen sus 
operaciones, sino también en la estrategia 
del negocio.
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En una primera etapa se prevee la 
utilización de plataformas digitales para 
difundir informaciones financieras básicas 
y promover el emprendedurismo, teniendo 
en cuenta que la innovación y la tecnología 
son ejes trasversales en todas las acciones 
encaradas por el banco. 

En segundo lugar, se concretarán alianzas 
con instituciones, tanto privadas como 
públicas, a los efectos de trabajar en 
conjunto en investigaciones científicas 
que optimicen los procesos productivos. 
La oficina de la Fundación estará instalada 
en Encarnación, ciudad donde tiene su 
Casa Matriz el Banco así como Regional 
S.A. de Seguros.

Visión:
Empoderamos y fortalecemos las 
capacidades de manejo financiero y 
social de los individuos y las empresas, a 
través de la creación y disponibilidad de 
plataformas tecnológicas, promoción de la 

investigación y el desarrollo de programas 
de educación financiera y ambiental; 
que generen mejores oportunidades de 
autonomía de los individuos, bienestar 
económico y social de las comunidades 
y faciliten conviviencia armónica con la 
naturaleza y la sociedad.

Misión: 
Ser agentes y facilitadores de cambio 
referentes en el fortalecimiento de las 
capacidades económicas y sociales de 
individuos y empresas; maximizando el 
bienestar y potencial de desarrollo de las 
comunicades a través de una actuación 
equilibrada en los ejes económico, social, 
ambiental, como pilares centrales de
la sustentabilidad.

La Visión y Misión de la Fundación, 
marcan los ejes sobre los cuales sumará al 
desarrollo de las comunidades de impacto 
de cada uno de los actores del Grupo 
Económico y Financiero Regional.

La Fundación Regional 
tiene como  objetivos 

estratégicos trabajar en  
base a estos tres ejes:

A. Educación financiera 
en pequeñas y medianas 
empresas y en individuos  

que se encuentren en todos 
los ciclos de vida (niños, 

jóvenes y adultos).

B. Investigación agrícola 
y pecuaria, orientada a 

mejorar la productividad
y sustentabilidad de la 

producción  de alimentos.

C. Educación ambiental 
con foco en mejorar las 
prácticas ciudadanas y 

productivas.
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4DESEMPEÑO

ECONÓMICO Y FINANCIERO 

capítulo
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Análisis Económico y Perspectivas
4.1.

P A N O R A M A  M U N D I A L

E S T A D O S  U N I D O S
La revisión del Producto Interno Bruto (PIB) real de EE.UU., para el tercer trimestre de 
2018, mostró un incremento de 3,0%, al comparar con el mismo periodo del año 2017. 
Una variación similar no se registraba desde el segundo trimestre de 2015, cuando se 
ubicó en 3,4%. Este resultado estuvo motorizado, principalmente, por la inversión bruta 
privada que repuntó 6,1%, en tanto que las exportaciones lo hicieron en 3,5% y el gasto 
de consumo personal en 2,9%.  

Con respecto al segundo trimestre de este año, el PIB real evidenció un leve incremento 
de 0,8%, explicado, también, por el aumento de la inversión bruta privada (3,6%). 
Por su parte, el dólar norteamericano entre septiembre y el 24 de diciembre de 2018, 
medido a través del índice DXY, registró un incremento consecutivo en su nivel promedio, 
al pasar de 94,76 a 96,97, lo que evidencia una depreciación de 2,3%, levemente por 
encima de la observada utilizando los cierres de mes (1,5%). 

Evolución del PIB de EE. UU. 
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En lo atinente al mercado laboral, cabe mencionar que el Departamento de Estadísticas 
Laborales publicó su nota de prensa donde se evidencia, para el mes de noviembre, que 
la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3,7%, por tercer mes consecutivo. 

Durante el mencionado mes se crearon 155.000 empleos. Los sectores económicos 
que concentraron las nuevas plazas laborales fueron: servicios profesionales y de 
negocios (32.000); salud (32.000); manufactura (27.000); transporte y almacenamiento 
(25.000); comercio minorista (18.000); ocio y hotelería (15.000); comercio mayorista 
(10.000); asistencia social (8.000); servicios financieros (6.000) y construcción (5.000), 
mientras se perdieron empleos en minería; gobierno; servicios de educación; servicios de 
información, entre otros.

En cuanto al índice de precios al consumidor, el mismo mostró una variación anualizada 
de 2,2%, debido, principalmente a la trayectoria ascendente de la agrupación energía, 
que registró un aumento de 3,1%. 

El 19 de octubre la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) publicó la minuta 
correspondiente a la reunión del mes de diciembre, donde acordó aumentar el rango 
de su tasa de política, para ubicarlo entre 2,25% y 2,50%. La decisión obedeció a la 
información que recibió el Comité, que evidencia que el mercado laboral continúa 
fortalecido y la actividad económica ha crecido de manera importante, el desempleo ha 
permanecido bajo, la inflación, tanto total como la que excluye alimentos y energía, se 
encuentra cercana al objetivo de mediano plazo (2,00%) y las expectativas inflacionarias 
muestran cambios mínimos. 

Finalmente, en lo que concierne a la política comercial, se puede señalar que en el 
marco de la cumbre del G-20 celebrada en Argentina, EE.UU. y China acordaron entrar 
en un proceso de negociación y, por tanto, suspender por 90 días las modificaciones 
de aranceles que implementarían a principios de 2019. En efecto, EE.UU. pospondría 
el establecimiento de aranceles adicionales por un valor de USD 200.000 millones a 
productos chinos, en tanto que China se comprometió a adquirir productos agrícolas, 
energéticos e industriales procedentes de EE.UU., con la finalidad de reducir el 
desequilibrio comercial existente entre los dos países.

E U R O P A
Para el tercer trimestre de 2018, la Zona Euro exhibió una tasa de variación del Producto 
Interno Bruto de 1,7%, con relación al mismo período del año anterior. 

Desempleo y creación de empleo

Fuente: MF Economía con datos de BLS.
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Por su parte, la producción industrial 
durante el mes de octubre mostró un 
incremento anualizado de 1,2%. A lo 
interno, el rubro de bienes de capital 
observó un aumento de 3,7%, y los 
de consumo no durables de 1,2%, la 
producción de bienes de consumo 
durables permaneció estable, mientras 
que la de los bienes intermedios cayó 
0,4% y la de los de energía 3,1%. 

En lo que concierne a la producción en el 
sector construcción, ésta disminuyó 1,6% 
en octubre, al comparar con el mismo 
mes de 2017. Las mayores reducciones 
se registraron en Francia (5,9%) e Italia 
(1,6%), mientras que los ascensos más 
importantes se observaron en Eslovenia 
(2,2%) y Eslovaquia (1,4%).        

La tasa de desempleo durante el mes 
de octubre se ubicó en 8,1%. Los países 
que muestran las mayores tasas de 
desempleo son: España (14,8%), Italia 
(10,6%) y Francia (8,9%), mientras que 
Alemania (3,3%) presenta el menor nivel.
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EE.UU. China Zona Euro

Durante el mes de noviembre, la inflación exhibió un incremento interanual de 1,9%, 
ligeramente por debajo del registro del mes previo (2,2%). La mayor contribución a este 
resultado provino de la incidencia de energía (0,9 puntos porcentuales, pp), seguida de 
servicios (0,6 pp) y alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco (0,4 pp).

Inflación interanual

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

En lo que respecta a la balanza 
comercial, para octubre, ésta registró 
un superávit de € 175,6 billones, donde 
las exportaciones repuntaron 11,4%, en 
términos anualizados, en tanto que las 
importaciones se incrementaron en mayor 
cuantía (14,8%).   

C H I N A
El crecimiento de la actividad económica 
del país para el tercer trimestre de 
2018, muestra una tasa anualizada 
de 6,5%, cifra que evidencia una leve 
desaceleración (0,2 pp) con respecto al 
dato del trimestre anterior. Además, este 
es el menor resultado observado desde el 
primer trimestre de 2009.  

Por su parte, la producción industrial 
en noviembre, registró un incremento 
anualizado de 5,4%. De las 41 divisiones 
industriales contenidas en el indicador, 
38 registraron aumentos, los mayores 
se observaron en actividades asociadas 
a importantes niveles de tecnología, 
como, manufactura y procesamiento de 
metales no ferrosos (12,8%); fabricación 
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de aviones, vehículos espaciales y otros equipos de transporte (12,7%); producción 
de maquinarias para propósitos especiales (12,4%) y elaboración de computadoras, 
equipos de comunicación y otro equipamiento electrónico (12,3%).

En lo que concierne a las ventas minoristas, para el mes de noviembre, las mismas 
tuvieron un ascenso interanual de 8,1%, siendo superior en la zona rural (9,3%) que en 
la urbana (7,9%).    

Finalmente, el IPC mostró una variación anualizada de 2,2% durante noviembre. La 
totalidad de las agrupaciones que conforman el indicador registraron aumentos, 
observándose los de mayor cuantía en salud (2,6%); alimentos, bebidas y tabaco 
(2,5%); educación, cultura y recreación (2,5%) y residencia (2,4%), en tanto que las 
que evidenciaron menor variación fueron vestido (1,4%); artículos y servicios del hogar 
(1,5%); otros artículos y servicios (1,5%) y transporte y comunicación (1,6%). 

MONEDAS Y COMMODITIES
A nivel internacional, en los mercados existe mucha incertidumbre la cual se vio 
acentuada desde finales de marzo con el anuncio y el posterior inicio en julio de la 
guerra comercial entre EE.UU. y China por temas arancelarios, que tiene impacto a 
nivel mundial. 

En la reunión del G20 a inicios de diciembre, el presidente de EE.UU. y el de China 
acordaron posponer la imposición de nuevos aranceles comerciales durante 90 días 
para que ambos gobiernos puedan tener un dialogo al respecto. Sin embargo, sigue 
habiendo mucha incertidumbre en torno al tema.

En Europa, luego de mostrar valores mínimos a inicios de año, el Euro se ha fortalecido en 
forma sostenida hasta fines de marzo en que cotizaba a 1,24 US$/€. A partir de abril, el 
dólar se fue apreciando, llegando a cotizar a 1,15 US$/€ a finales de mayo y partir de allí 
se mostró bastante estable en torno a los 1,15 US$/€, con mínimos de 1,13 y máximos de 
1,18 US$/€.
Con respecto a otras monedas, en lo que va del año, hasta el 26 de diciembre, el dólar se 
apreció 6% frente a la libra esterlina, 19% frente al real, 107% frente al peso argentino 
y 13% frente al peso chileno. Al observar la evolución del índice del dólar frente a una 
canasta de monedas (DXY), vemos que el mismo se ha mostrado al alza desde mayo. 

Evolución del DXY
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El informe de oferta y demanda mundial de granos elaborado por el departamento de 
agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), en diciembre de 2018, proyecta 
para la campaña de soja 2018/19 una producción mundial de 369,20 millones de 
toneladas, un crecimiento de 8,8% por encima de la campaña anterior. Además, confirma 
el récord de producción de soja estadounidense en 125,18 millones de toneladas (+4,3%) 
se mantienen las exportaciones y aumentan las existencias finales a un récord de 25,9 
millones de toneladas. Con la cosecha en EE.UU. finalizada, las novedades en soja ahora 
provienen del hemisferio sur, así, el USDA revisó al alza la producción de Brasil hasta 
122,0 millones de toneladas por los avances en las labores y las buenas condiciones 
climáticas. También se proyecta un incremento en las exportaciones a un récord de 82 
millones de toneladas correspondientes al ciclo 2017/18 como consecuencia de la guerra 
comercial entre EE.UU. y China. En el ciclo comercial 2018/19 las mismas alcanzarían las 
75 millones de toneladas.

EN ESTE CONTEXTO, SE ESPERA QUE EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS VUELVAN 

LAS VENTAS DE EE.UU. CON DESTINO A CHINA EN DEMOSTRACIÓN DE UN

AVANCE EN LAS  NEGOCIACIONES ENTRE ESTOS PAÍSES. 

Para el maíz se proyecta una producción mundial de 1.099,91 millones de toneladas 
para la campaña 2018/19. Las perspectivas para EEUU. del ciclo 2018/19 son de un uso 
más bajo para etanol, importaciones reducidas y existencias finales mayores. El maíz 
utilizado para el etanol durante el trimestre de septiembre a noviembre disminuyó en 

comparación con el año anterior por primera vez desde 2012. De esta forma EE.UU. 
mantiene una producción proyectada de 371,52 millones de toneladas, en un año en 
que por primera vez en la historia se iguala la superficie sembrada con la de soja en 
dicho país, los stocks caen y esto podría ser positivo para los precios. Por su parte, para 
Brasil se tiene una producción proyectada de 94,50 millones de toneladas. Se debe 
recordar que, el 70% de la producción en Brasil es zafriña, es decir, a sembrar luego de 
recolectar la soja. 

Las proyecciones de exportación de maíz para la campaña 2018/19 para EE.UU. son 
de 62,23 millones de toneladas, mientras que para Argentina y Brasil son de 28,00 
y 29,00 millones de toneladas respectivamente. Ucrania también estría vendiendo 
unas 28,00 millones de toneladas. Entre los países importadores, el USDA elevó la 
demanda de Japón, a 15,5 millones de toneladas, y mantuvo las compras de México en 
16,70 millones. Luego de la corrección de las cifras chinas en el reporte de noviembre, 
el USDA mantuvo sin cambios las diversas variables comerciales de China, cuyo 
stock inicial quedó en 222,54 millones de toneladas; la cosecha en 256 millones; las 
importaciones en 5 millones, y las existencias finales en 207,49 millones.

La proyección global para la producción de trigo en la campaña 2018/19 es de 733,41 
millones de toneladas. Para EE.UU. la producción sería de 51,29 millones de toneladas, 
la UE con 137,60 y Rusia con 70 millones de toneladas. En Australia, ya es un hecho que 
se tiene la peor campaña de los últimos 10 años, como consecuencia de la sequía que 
afecta a gran parte del área agrícola. El USDA estima para dicho país una producción de 
17 millones de toneladas. Con este nivel productivo, el saldo exportable sólo asciende a 
10,5 millones de toneladas.
La producción proyectada de arroz para la campaña del 2018/19 será de 491,14 millones 



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

60

de toneladas. India tendría una producción de 111,00 millones de toneladas, mientras 
Brasil tendría una producción de 8,16 millones de toneladas. Las existencias finales del 
arroz están proyectadas a cerrar la campaña 2018/19 con 163,25 millones de toneladas. 

En cuanto a los precios, luego de haberse mostrado relativamente al alza en los 
primeros meses del 2018, en el segundo semestre los mismos desplomaron debido 
a la incertidumbre que se generó alrededor de la guerra comercial. Para el 2019, se 
espera un comportamiento más bien parecido al 2017, ya que Argentina recuperaría su 
capacidad productiva y se tendría un panorama un tanto más claro con respecto a la 
guerra comercial.

Evolución de la cotización de los principales commodities
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Con respecto al petróleo, los precios venían mostrándose al alza desde la firma del 
acuerdo para contener la producción firmado a finales de 2016, por la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y los principales países productores 
que se encuentran fuera de la organización. Desde mediados de año, se sumaron otros 
factores que le sumaron presión a los precios: las reservas de EE.UU. tocaron valores 
mínimos después de varios años, aumento de la tensión geopolítica en Siria, además 
de las sanciones contra Irán, que comenzaron a restringir el flujo de petróleo desde 
dicho país. De este modo, a inicios de octubre de este año, el petróleo Brent superó los 
85 US$/barril, luego de cuatro años. 

Sin embargo, debido a un exceso de oferta, los precios comenzaron a caer de manera 
sostenida desde octubre, razón por la cual la OPEP y sus aliados, acordaron a inicios 
de diciembre recortar la producción en 1,2 millones de barriles en 2019, revirtiendo la 
decisión de junio de aumentar el bombeo. Así, el petróleo cierra el año en torno a los 
50 US$/barril.

Petroleo (US$/Barril)
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CRECIMIENTO MUNDIAL

En los últimos meses de 2017, la economía mundial mostró un muy buen desempeño, 
alcanzando tasas que no se registraban desde hace ocho años. Según el último 
informe publicado en octubre de 2018 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el crecimiento continuaría, pero ya no de manera tan sincronizada. La diferencia 
en los mercados en desarrollo se ve influenciada por factores como los precios del 
petróleo, la guerra comercial, la apreciación del dólar y el contexto político que varía 
entre países. Además, muchos países desarrollados estarían alcanzando sus niveles 
máximos, como por ejemplo EE.UU. que está cerca de alcanzar el pleno empleo.

En este contexto, el FMI ajustó su proyección de crecimiento en ciertas regiones. 
Para el mundo las expectativas pasaron de 3,9 a 3,7%, mientras que para EE.UU. se 
mantienen en 2,9%.

Para la Zona Euro pasó de 2,2 a 2,0% y para Japón pasaron de 1,0 a 1,1%. Por su parte, 
las perspectivas para las economías emergentes se redujeron de 4,9 a 4,7%, dentro 
de este grupo la proyección para la economía de China se mantuvo en 6,6%. Para 
América Latina se redujo la proyección de 1,6 a 1,2% principalmente el desempeño de 
la economía brasileña, cuya proyección volvió a bajar, esta vez de 1,8 a 1,4%.

Fuente: MF Economía con datos de FMI

En general, las proyecciones para el 2019 son levemente menores: si bien el mundo 
crecería una tasa similar a la de este año, 3,7%; otras economías mostrarían 
crecimientos menores: EE.UU. 2,5%, la Zona Euro 1,9%, Japón 0,9% y China 6,2%. En el 
caso de América Latina el crecimiento sería mayor que el de este año, alcanzaría 2,4% y 
Brasil 2,45%. 

Proyecciones de crecimiento de PBI en %
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P A N O R A M A  R E G I O N A L
BRASIL
Durante el tercer trimestre del año, el PIB brasileño alcanzó los US$ 435 mil millones, lo 
que representa un crecimiento de 1,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. 
Con este resultado suman siete trimestres consecutivos de crecimiento, aunque sin 
revertir la caída acumulada previamente. 

Analizando los sectores económicos, en términos interanuales, el agropecuario creció 
2,9%, el comercio 3,0%, el transporte 1,6%. La industria transformadora creció 1,8% 
y la construcción cayó 1,2%. A pesar de que la actividad agropecuaria fue la de mejor 
desempeño, fueron los servicios los de mayor incidencia en el crecimiento, ya que es el 
sector de mayor peso.

Analizando la demanda, el consumo privado creció 1,4%, siendo el sexto trimestre 
consecutivo de crecimiento interanual. El gasto de gobierno creció 0,4%; mientras la 
inversión registró un crecimiento de 7,7% en términos interanuales. 
Para los primeros nueve meses del año, el aumento del PIB fue de 1,1% con respecto al 
mismo período de 2017.

La inflación Interanual al cierre de noviembre se situó en 4,1%, dentro del rango de 
tolerancia establecido por la autoridad monetaria (4,5% ± 1,5 pp). Esto le ha permitido al 
Banco Central mantener su tasa de política en 6,5%, cercano a los mínimos históricos, 
con la finalidad de dinamizar la actividad económica. 

Por su parte, hasta el 27 de diciembre, el Real se depreció en el año 18,6%, desde 3,31 
R$/USD al cierre de 2017 a R$/USD 3,93, en línea con lo observado por otras monedas 
de países emergentes, debido, entre otros factores, al endurecimiento en las condiciones 

monetarias en los EE.UU. y a la inestabilidad política del país, asociada a los casos de 
corrupción y la ocurrencia de las elecciones presidenciales.

En materia económica, el nuevo gobierno brasileño tiene como principal desafío reducir 
el déficit fiscal, porque los niveles actuales generan un costo para el país que le resta 
competitividad. Para lograrlo necesita realizar dos reformas, una tributaria y otra de la 
seguridad social. Pero, esto no será tarea fácil ya que como parte de estas reformas se 
necesitarán aprobar ciertas leyes y el presidente Bolsonaro no cuenta con un amplio 
apoyo en el Parlamento pues el voto que lo llevó al Gobierno fue más anti Partido de los 
Trabajadores (PT) que pro Bolsonaro.   

Evolución del PIB de Brasil
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ARGENTINA
Durante el tercer trimestre de 2018, la 
actividad económica cayó 3,5%, con 
respecto a igual periodo del año previo, 
como resultado de la contracción de 
la de demanda interna que se originó 
por el importante repunte del tipo 
cambio, su traspaso a la inflación; la 
caída del salario real y el incremento 
de la incertidumbre. Los sectores que 
mostraron peor desempeño fueron 
el comercio con una caída de 8,9%, 
la industria transformadora con 
6,6% y el sector agropecuario con un 
5,2%.  Las actividades de transporte y 
comercio sufrieron, además, el impacto 
indirecto de la sequía que afectó a los 
productos agropecuarios. Por el lado 
de la demanda, tanto consumo público 
como el privado cayeron en torno al 
5%, mientras que la formación bruta de 
capital fijo cae 11,2%.

La inflación al cierre de noviembre se 
ubicaba en 48,5%, las agrupaciones 
alimentos y bebidas no alcohólicas y 

transporte, fueron las que tuvieron mayor 
incidencia sobre ese resultado, en especial 
los alimentos, al ser bienes transables, 
están afectados directamente por la 
depreciación cambiaria. Además, incidió, 
aunque en menor medida, el rubro de 
vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, debido a la reducción de 
subsidios a los servicios públicos y la 
suba internacional del precio del petróleo 
en gran parte del año. Hasta ahora no se 
están consiguiendo grandes logros en lo 
que se refiere al control de la inflación.
 
Para el 2019, se esperaba una reducción 
importante, pero por el momento no hay 
indicios suficientes para confiar en que 
esto ocurra, ya que los números no están 
convergiendo hacia los valores deseados.

Por su parte, la continuación de las 
tensiones cambiarias asociadas tanto a 
factores externos (inestabilidad financiera 
en Turquía que afectó a gran parte de las 
monedas de los países emergentes) como 
internos (incertidumbre sobre el logro de 

las metas planteadas en el primer acuerdo 
realizado con el FMI), generaron que la 
tasa cambiaria siguiera depreciándose, 
hasta alcanzar un máximo de AR$/
USD 40,90 al cierre de septiembre. Si se 
comparan los promedios registrados entre 
junio y el mes que se reseña, la pérdida de 
valor de la moneda fue de 45,4%, y con 
respecto a diciembre de 2017 resultó de 
118,0%.  

El 26 de octubre, según comunicado del 
FMI, se conoció que, luego de la primera 
revisión de desempeño económico del 
país, el Acuerdo Stand-By a 36 meses, 
aprobado el 20 de junio, ascendió a USD 
56.300 millones. Tras esta evaluación, 
las autoridades podrán acceder a fondos 
por USD 5.700 millones, con lo cual desde 
junio de este año, los desembolsos totales 
realizados por el multilateral ascienden, 
aproximadamente, a USD 20.400 millones. 
Los recursos disponibles serán utilizados 
para fines de respaldo presupuestario. 

La nota de prensa también señalaba 

que un elemento central del plan de las 
autoridades será alcanzar el equilibrio 
presupuestario para 2019, y avanzar hacia 
un superávit primario en 2020. Consideran 
que con esas medidas se reducirán 
las necesidades de financiamiento del 
gobierno y rebajarán la deuda pública. 

ADEMÁS, EL BANCO CENTRAL DECIDE 

CAMBIAR SU POLÍTICA MONETARIA, 

PASANDO DE UNA POLÍTICA DE 

METAS INFLACIÓN A UNA POLÍTICA DE 

MANEJO DE AGREGADOS MONETARIOS, 

ES DECIR DE LA CANTIDAD DE DINERO 

EN CIRCULACIÓN. TODO ESTO CON EL 

OBJETIVO DE FRENAR LA INFLACIÓN, 

SIN PERDER RESERVAS.

En efecto, el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) se comprometió a 
no aumentar la base monetaria (que 
incluye efectivo en circulación en poder 
del público y efectivo en bancos y las 
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cuentas corrientes en pesos de las 
entidades financieras en el emisor) hasta 
junio de 2019. Sin embargo, para evitar 
una contracción monetaria excesiva, 
el agregado objetivo será ajustado por 
el efecto estacional que incrementa su 
demanda en diciembre y junio. Entre 
tanto, el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) subasta letras a corto 
plazo (LELIQs).

Se espera que este nuevo marco contenga 
la oferta de dinero y mantenga las 
tasas de interés a corto plazo en niveles 
actualmente altos, con el fin de reducir de 
manera decisiva y rápida la inflación y las 
expectativas inflacionarias. 

Por su parte, el BCRA tomó la decisión 
de adoptar un régimen de tipo de cambio 
flotante sin intervención, que permite, 
ante una fluctuación extremadamente 
excesiva de la tasa cambiaria, realizar 
subastas limitadas para evitar condiciones 
desordenadas en el mercado.   

Así, definió la zona de no intervención 
cambiaria, a partir del 1º de octubre, 
entre pesos/USD 34 y 44, que se 
ajustará diariamente a una tasa de 3,0% 
mensual hasta fin de 2018. En el caso de 
que el tipo de cambio se encuentre por 
encima de la zona de no intervención, 
el BCRA realizará subastas de ventas 
diarias de moneda extranjera hasta un 
máximo de USD 150 millones. 

Finalmente, el BCRA y el Banco de la 
República Popular de China firmaron, 
el 02 de diciembre, un acuerdo 
suplementario de swap de monedas 
por CNY 60 mil millones, lo cual 
complementa el firmado en julio de 2017. 
Así, el monto total de los swaps asciende 
a CNY 130 mil millones. Con este nuevo 
acuerdo se busca promover una mayor 
estabilidad financiera, afianzar la 
relación entre los bancos centrales, así 
como facilitar el intercambio comercial 
entre ambos países.   
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P A N O R A M A  L O C A L

SECTOR REAL
Tras haber crecido 5,2% en el primero y 6,4% en el segundo, el Producto Interno Bruto 
(PIB) creció 1,1% en el tercer trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior.

El sector con mayor crecimiento fue el agrícola con un 3,3%, explicado por los buenos 
resultados obtenidos en ciertos rubros, como el maíz y el trigo. Los servicios crecieron 
3,2%, destacándose dentro de los mismos los servicios a los hogares, a los hoteles y 
restaurantes, finanzas y telecomunicaciones. Dada su importancia dentro del PIB, este 
sector fue el de mayor incidencia en el crecimiento de la economía en el tercer trimestre, 
seguido por la agricultura.

La ganadería creció 1,2%, y que, a pesar de que la faena bovina se redujo, la producción 
de aves de corral, cerdos y leche cruda mostró buenos resultados. 

La industria creció tan solo 0,2% impulsada principalmente por los subsectores de 
productos metálicos, químicos, papel, madera, bebidas y tabaco. La industria molinera y 
la cárnica tuvieron un desempeño negativo.

Tras haber crecido 13,4% en el segundo trimestre, el sector construcción cayó 5,1% en el 
tercero, debido principalmente a las condiciones climáticas adversas en dicho periodo y 
al periodo de transición entre gobiernos.

Por su parte, las binacionales cayeron 
5,6% debido a que la reducción de los 
embalses como consecuencia de la 
escasez de lluvias en Brasil, llevó a una 
menor generación de energía.

Si observamos el PIB por el lado de la 
demanda, el consumo privado creció 
2,6%, impulsado principalmente por las 
compras de bienes no duraderos, así como 
servicios vinculados a la salud, educación 
y recreación. El consumo público creció 
6,8%. Por su parte, luego de cuatro 
trimestres consecutivos de crecimiento, 
la Formación Bruta de Capital Fijo 
(inversión) cayó 2,3% en el tercer 
trimestre, dado el menor desempeño 
de la construcción y la inversión en 
maquinarias y equipos.

PARA LOS PRIMEROS NUEVE MESES 

DEL AÑO, EL AUMENTO DEL PIB FUE 

DE 4,2% CON RESPECTO AL MISMO 

PERÍODO DE 2017. 

En diciembre, el Banco Central del 
Paraguay (BCP), volvió a corregir a la 
baja su proyección de crecimiento del 
PIB para el 2018, pasándola de 4,3 a 
4,0%. Este ajuste se dio debido a que 
en el segundo semestre la economía 
está mostrando un menor dinamismo, 
a raíz de las condiciones climáticas que 
afectan a la generación de energía, la 
construcción y el sector ganadero, a lo que 
se suma el contexto político y económico 
regional. Para el 2019, el BCP proyecta un 
crecimiento también del 4,0%.
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Fuente: MF Economía con datos de BCP

AGRICULTURA
La campaña sojera a nivel local terminó con resultados mejores a lo esperado 
inicialmente, el rendimiento no alcanzó el de la campaña pasada pero dado el aumento 
en el área de siembra, la producción obtenida fue casi la misma que un año atrás.

Un aspecto a destacar aquí es que, dada la sequía en Argentina, por la cual produjeron 20 
millones de toneladas menos, sumado a la incertidumbre por la guerra comercial, a partir 
de abril los premios en puerto se volvieron positivos, situación que se mantuvo por varios 

meses, beneficiando a los productores 
que no cerraron sus ventas en 
orma anticipada.

Por su parte, a inicios de la campaña 
2018/19 se estimaban resultados similares 
a la última, sin embargo, la misma 
comenzó con algunos problemas; ya que 
parte de la soja sembrada de manera 
temprana tuvo que re sembrarse debido a 
que fue afectada por las intensas lluvias. 
Además, en ciertas zonas se están dando 
varios días sin precipitaciones que ya 
están empezando a afectar los cultivos, 
algunos referentes del sector hablan 
que se podría perder entre el 5 y 10% 
de la producción. Ante esta situación, 
terminada la zafra, los productores 
volverían a apostar fuerte a la soja zafriña, 
sobre todo si las condiciones climáticas 
mejoran. Considerando todo esto, habrá 
que seguir de cerca los rendimientos que 
se van obteniendo para ver cómo quedaría 
después el resultado final.

A nivel local se consume alrededor del 
20% del maíz producido (1) y lo restante 
se exporta principalmente a Brasil. Esta 
campaña las exportaciones se vieron 
afectadas por la importante producción 
en Mato Grosso y la baja del Real. Por su 
parte, la siembra de soja zafriña volvió 
a ser importante a pesar del aumento 
de superficie de siembra de maíz. En la 
campaña 2019, se espera una menor área 
de siembra de maíz y por lo tanto una 
menor producción.

EN 2018 HUBO UN AUMENTO 

EN LA SUPERFICIE DE 

SIEMBRA DE MAÍZ Y AL 

MISMO TIEMPO SE OBTUVO 

UN BUEN RENDIMIENTO, CON 

LO CUAL LA PRODUCCIÓN 

FUE SUPERIOR A LA 

PREVISTA INICIALMENTE.

(1) Fuente MF
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Con relación al trigo, en 2018 el área de siembra fue mayor en 13% a la campaña anterior, 
pero los rendimientos fueron mayores en un 71%, con lo cual la producción habría llegado 
a las 1.358 mil toneladas, un 94% superior a la campaña anterior (2). Para el 2019, el área 
sembrada y los rendimientos serían menores.

CONCEPTO 2016/17 2017/18 EST
2018/19 

PROY
 Var.%

SOJA
HAS 3.388.709 3.490.370 3.595.452 3.0%

TONS 10.336.144 10.317.534 10.570.629 2,5%

TON/HA. 3,050 2,956 2,940 -0,5%

MAIZ 
ZAFRIÑA

HAS 750.000 760.000 760.000 0,0%

TONS 4.125.000 4.200.000 3.838.000 -8,6%

TON/HA. 5,500 5,526 5,050 8,6%

TRIGO
HAS 428.648 485.000 400.000 -18%

TONS 700.000 1.358.000 840.000 -39%

TON/HA. 1,633 2,800 2,100 -25%

CAPECO y MF Economía proyección 2018/19 

(2) CAPECO http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento.
(3) MF Economía.
(4) Fuente MF

GANADERÍA
La faena en el año 2018 alcanzó las 2,1 millones de cabezas, reflejando una caída 
interanual de 9,3%. El promedio de faena por mes es de 174 mil cabezas, de las cuales el 
91% son faenadas en frigoríficos y lo restante en mataderos. Del total faenado, el 60% 
fueron machos y lo restante hembras, observándose así una caída interanual de 15,6% en 
la faena de hembras(3).

Evolución de la faena total

Fuente: MF Economía con datos de SENACSA

OTROS SECTORES 
Como un indicador de desempeño del sector transporte, se pueden tomar los fletes 
vinculados a la agricultura y la ganadería. De acuerdo a nuestras  estimaciones los fletes 
del año 2018, cayeron 5,6%(4) con respecto al año 2017, impulsados por la menor faena de 
bovinos y la caída en las exportaciones de maíz y trigo.  
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En cuanto al comercio, la entrada en 
vigencia de la ley N° 5.476/15, conocida 
como ley de tarjetas de crédito provocó 
una caída en las ventas de los comercios a 
nivel local. Desde el 2017 y en los primeros 
meses de este año, dicha caída se vio 
compensada en parte por las compras que 
realizaban los extranjeros, principalmente 
de argentinos y brasileños. Actualmente, 
con la depreciación del real y el peso 
argentino, estas compras se han reducido 
de manera importante, y por lo tanto las 
ventas en los comercios. Al mismo tiempo, 
los productos en las ciudades fronterizas 
de Argentina y Brasil vuelven a tener 
precios atractivos para los paraguayos, 
con lo cual el contrabando vuelve a 
aumentar, en detrimento de los 
comercios locales. 

Sin embargo, en el 2019 se espera que la 
devaluación del peso argentino sea menor 
a la de este año mientras la inflación 
continuaría en niveles elevados; de darse 
esta situación los precios nuevamente 
dejarían de ser menores en Argentina, 
desincentivando el contrabando.

SECTOR FISCAL
Al cierre de noviembre de este año, los ingresos totales de la Administración Central 
alcanzaron los Gs. 29,8 billones, 7,6% mayor al mismo periodo de 2017. Dentro de los 
mismos, los ingresos tributarios, que representaron el 72% del total, han mostrado un 
crecimiento de 7,8%. Las recaudaciones de la Secretaría de Estado de Tributación se 
incrementaron en 2,7% mientras que las de la Dirección Nacional de Aduanas presentaron 
una suba interanual de 14,4%, impulsadas por el crecimiento de las importaciones.

Ingreso y gasto público
Miles de millones de Gs.

(Acumulado en 12 meses)

Ingreso Público Total Gasto Público Total
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Fuente: MF Economía con datos de MH

Los gastos ejecutados por la 
Administración Central hasta el cierre 
de diciembre del 2018 totalizaban 
Gs. 35,5 billones, lo que representa 
un aumento de 6,0% comparado con 
un año atrás. De estos corresponde 
al gasto total Gs. 30,8 billones y Gs. 
4,7 corresponden a adquisición neta 
de activos no financieros. Al analizar 
por tipo de gastos se observa que la 
ejecución de los gastos corrientes, 
equivalentes al 87% del total, subió 
9,3% en términos interanuales, 
mientras que la inversión física cayó 
12,0% con respecto a un año atrás.

El déficit fiscal al cierre del año fue de 
Gs. 3,0 billones. Representando así el 
1,3% del PIB estimado para el 2018, 
en el tope establecido en la Ley de 
Responsabilidad Fiscal (LRF). 

En el 2019 se seguirá trabajando en un 
proyecto de reforma tributaria en busca 
de una estructura más simple, y de 
mejorar la capacidad recaudatoria y de 
formalización.
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Al cierre del año, el saldo de la deuda 
pública alcanzó los US$ 8.035 millones, 
equivalente al 20,2% del PIB estimado 
para este año. La misma está compuesta 
en un 79,7% por endeudamiento externo.
 
La calificadora de riesgo Fitch elevó de 
BB a BB+ la calificación de Paraguay, 
dejándonos a un solo paso del grado de 
inversión. Esto ayuda a mejorar la imagen 
del país, aumentando las oportunidades 
de negocios, mejorando las condiciones 
de los créditos internacionales para las 
empresas locales y atrayendo capitales 
al país. Es importante seguir trabajando 
a fin de lograr que las demás agencias 
calificadoras también mejoren la 
calificación del país.

SECTOR EXTERNO

BALANZA COMERCIAL
En el periodo de enero a diciembre del año 
2018 se observa un considerable aumento 

interanual de las importaciones, mayor al aumento de las exportaciones. Con esto, el resultado de la balanza comercial (exportacio-
nes totales menos importaciones totales) llega a US$ 895,3 millones, 52,3% inferior a lo registrado en el 2017.

Miles de millones de Gs.
(Acumulado en 12 meses)

 Fuente: MF Economía con datos de BCP
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EXPORTACIONES
En el acumulado de enero a diciembre 
de este año, las exportaciones totales 
alcanzaron los US$ 13.813 millones, un 
aumento de 3,1% con respecto al 2017. 

En el 2018, se exportaron 9,2 millones 
de toneladas de soja y subproductos 
(granos, harina, aceite) por un valor de US$ 
3.619 millones, esto es 2 y 8% mayor a lo 
enviado un año atrás respectivamente. 
Analizando por productos, vemos que se 
han exportado 6,0 millones de toneladas 
de granos de soja por un valor de US$ 
2.205 millones, una caída de 1,6% en 
volumen y un aumento de 3,6% en valor 
respecto al mismo periodo de 2017. En 
cuanto a los subproductos, se observa una 
mejora en los niveles de procesamiento, 
las exportaciones de aceite tuvieron un 
aumento del 0,5% en volumen y las de 
harina del 10,8%, 

Por su parte, las exportaciones de maíz 
tuvieron una importante caída que llegó a 
un 32% al cierre del año. La mismas que 
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Cadena de la s ojaC adena de la carne Energía Eléctrica Otros

van principalmente a Brasil, se vieron afectadas por la importante producción en 
Mato Grosso y la baja del Real. Existía precio, pero no compradores.

Exportaciones por producto

Fuente: MF Economía con datos de BCP

Por otra parte, al cierre de diciembre las exportaciones de carne alcanzaron un total 
de 288 mil toneladas por un valor de US$ 1.160 millones; valores 3,5% menor a los 
del año 2017.

De carne congelada se han enviado un 
total de 170 mil toneladas por las que se 
pagaron unos US$ 651 millones. Ambos 
valores son superiores en 10 y 13% a los 
del 2017. Los principales compradores son 
Rusia con 69%, Vietnam con 8% e Israel 
con 7%. En términos de volumen, este 
tipo de carne es el de mayor participación 
dentro del total. El precio promedio de 
exportación para la carne congelada ha 
aumentado 2,6%, ubicándose en 3.823 
US$/ton. 

En contrapartida, los envíos de carne 
enfriada se redujeron tanto en volumen 
como en valor. Se exportó por un total 
de 90 mil toneladas, menor en 22% a 
las toneladas del 2017. En valores se 
alcanzó un monto de US$ 448 millones, 
este número es, también, 22% menor 
a la cifra del 2017. En promedio, el 
precio de exportación fue superior en 
0,4%, alrededor de 4.983 US$/ton. Los 
principales importadores de dicho tipo de 
carne son; Chile con 76% y Brasil con 14%.
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Además, se exportaron menudencias 
por la suma de US$ 61 millones, 8% por 
encima de lo verificado en el 2017, esto 
se debió a un aumento de 13% en 
los precios.

A nivel regional existen diferencias 
de precios, ya que la carne argentina 
tiene marca, Uruguay lleva adelante 
una fuerte estrategia comercial, sin 
embargo, la carne de Paraguay y Brasil 
es más bien un commodity y compiten 
por precios en los mercados de destino, 
con la diferencia que Brasil maneja 
volúmenes mucho mayores.

Por otra parte, las exportaciones no 
tradicionales, es decir de aquellos 
productos que años atrás no se 
exportaban, mostraron un aumento. 
En el periodo de enero a noviembre, 
las mismas totalizaron US$ 1.452 
millones, 10% más que en 2017. Entre 
los principales productos que mostraron 
un mejor desempeño se encuentran los 

Fuente: MF Economía con datos de BCP

cables, productos del papel 
y cartón, envases de plásticos, 
mantas, medicamentos dosificados, 
entre otros.

Con respecto a las reexportaciones, 
las mismas han caído 3,5%. Esto 
se explica principalmente por la 
depreciación de la moneda brasileña 
respecto al dólar y por el contexto 
económico en los países vecinos.

IMPORTACIONES
En cuanto a las importaciones 
totales, al cierre del año las mismas 
alcanzaron los US$ 12.917,5 millones, 
valor 12% mayor que las del 
mismo periodo del año pasado. La 
recuperación se da 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 no 
duradero (alimentos, bebidas). 
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TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS
El tipo de cambio inició el 2018 cotizando 
en el mercado minorista a un promedio 
de 5.558 Gs./US$, similar al promedio 
registrado en el mes de diciembre de 
2017. Luego en el mes de febrero cotizó 
a un promedio de 5.523 Gs./US$. A partir 
de marzo hasta inicios de mayo, el dólar 
pasó a cotizar por debajo de los 5.500 
guaraníes, a un promedio de 5.485
 Gs./US$. 

El ingreso de divisas provenientes de las 
exportaciones de productos agrícolas ha 
presionado en cierta medida a la baja de 
la moneda norteamericana en el primer 
trimestre. Dicho flujo es característico 
de la época. A partir de mayo, el tipo de 
cambio se mostró al alza, llegando a un 
máximo de 5.720 Gs./US$. Posteriormente 
en el mes de junio y julio, el dólar cotizó 
en torno a los 5.670 Gs./US$ mostrándose 
más estable que en los meses anteriores.

A partir de agosto, el dólar estuvo al alza 
de manera sostenida, abrió el mes a 5.720 
Gs./US$ cerrando a 5.830 Gs./US$. 
En septiembre, la suba del dólar se frenó 
levemente y terminó el mes a 5.855 Gs./
US$. Ya en octubre la presión alcista se 
volvió más fuerte y el dólar llegó a los 
6.000 Gs./US$, valor que no alcanzaba 
desde febrero de 2006. 

Diversos factores ejercieron presión 
alcista sobre el tipo de cambio, entre ellos 
se destacan:
   Suba de tasas de la FED
   Salida de capitales de 
mercados emergentes
   Incertidumbre con respecto al euro
   Inestabilidad en las bolsas
   Precios del petróleo 
   Guerra comercial entre EE.UU. y China 
   Situación económica y política en 
Brasil y Argentina.

En los últimos días de octubre el dólar 
a nivel local frenó su apreciación, y 
fue bajando su cotización durante todo 
noviembre hasta llegar a los 5.890 Gs./
US$ hacia finales de dicho mes. A partir 
de allí cotizó en torno a los 5.900, con un 
leve repunte en los últimos días del año, 
cerrando el 27 de diciembre a 
5.960 Gs./US$. 

A pesar de que la economía paraguaya 
tiene un comportamiento más parecido 
al de otros países de Latinoamérica, dado 
su vínculo con Argentina y Brasil, y el 
comportamiento del Peso y el Real, en el 
2018 el Guaraní tuvo que soltarse un poco 
al alza para mantener la competitividad 
de los productos paraguayos  Pero, esto 
es algo que el Banco Central puede hacer 
hasta cierto punto, porque tampoco puede 
hacer que la moneda se comporte de una 
manera muy artificial solo para estar 
alineados a los países vecinos; sobre todo 

porque el guaraní viene acompañando la 
tendencia del índice del dólar frente a una 
canasta de monedas (DXY), esto se refleja 
en el coeficiente correlación que es 
de 0,86.

En el periodo de enero a noviembre, el BCP 
realizó ventas netas5  por un total de US$ 
1.235,9 millones6 en el mercado financiero, 
la mayor intervención se dio en mayo 
por un total US$ 327 millones de modo a 
atenuar la suba del tipo de cambio. 

Históricamente las reservas 
internacionales han llegado a una cifra 
de US$ 8.841 millones a inicios de 
abril, ubicándose en los últimos días 
de diciembre en torno a los US$ 8.004 
millones. Esto le da 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.

(5) Se debe recordar que el esquema utilizado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es de fluctuación sucia. Es decir, el BCP deja que el tipo de cambio fluctué libremente dentro de una banda de tolerancia y 
tanto en los picos altos como bajos, realiza intervenciones para suavizar los aumentos o disminuciones repentinas que puedan generar una mayor volatilidad en el mercado.
(6) Esto es más o menos por el doble del valor habitual, a excepción del año 2015 en que fue para compensar la caída de precios de commodities.
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Tipo de cambio Inflación y tasa de referencia

Fuente: MF Economía con datos de BCP

Fuente: MF Economía con datos de BCP

SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO
MONETARIO
En el 2018, la inflación fue de 3,2%. La mayor presión se dio por el aumento de gastos 
vinculados al transporte, el pasaje urbano y los combustibles7. Además, se registraron 
aumentos en ciertos alimentos como la carne la vacuna, las harinas. También hubo 
aumentos en los servicios a los hogares y en las actividades de recreación y turismo. De 
esta manera, la inflación cierra acorde a la meta establecida por el BCP.

(7)   En enero el precio del pasaje urbano tuvo un aumento de 10% y el del gasoil subió 10,5%. Posteriormente, a partir del 1 de junio el Gobierno liberó el precio de los combustibles, con lo cual tanto la nafta como 
el gasoil tuvieron aumentos. También subió el gas. En octubre el pasaje volvió a subir, pero el impacto no fue tan fuerte ya que el pasaje volvió a bajar en noviembre
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En cuanto a las Letras de Regulación 
Monetaria, al 20 de diciembre, el saldo de 
las mismas era de Gs.9,2 billones, lo cual 
es Gs. 1,5 billones menor al de cierre de 
diciembre de 2017.

Analizando la demanda de dinero, a 
noviembre, el saldo de M1 (billetes y 
monedas en circulación más depósitos 
a la vista) fue de Gs. 27,3 billones, lo 
que equivale a una caída de reducción 
de 0,3% en términos reales en relación 
al mismo mes en 2017. La caída de los 
agregados monetarios se debe también a 
las intervenciones realizadas por el Banco 
Central para contener el tipo de cambio, 
y a su vez implica una menor cantidad de 
transacciones en la economía.

FINANCIERO 
Al cierre del año 2018, los depósitos en 
el sistema financiero alcanzaron los Gs. 
93,9 billones (unos US$ 15.929 millones), 
lo cual supera en 6,4% al valor de un año 

atrás en términos nominales y 3,1% en términos reales. Por su parte, el saldo de créditos 
netos del sistema financiero (bancos y financieras) alcanzaba los Gs. 89,6 billones (unos 
US$ 15.4 millones). Con esto, el crecimiento interanual en valores nominales es de 15,3% 
y de 11,7% en términos reales.

Crédito y morosidad

Fuente: MF Economía con datos de BCP

En el periodo 2018, la morosidad promedio 
del sistema financiero se mostró bastante 
estable, ubicándose en torno al 2,9%, 
levemente menor a la de un año atrás. Al 
cierre de diciembre, los bancos registraron 
una morosidad de 2,4% y las financieras 
4,7% esto es sin participación del Fondo 
Ganadero, si le agregamos la participación 
estatal la morosidad es de 4,9%. 

Por su parte, las intervenciones del BCP 
retiraron liquidez del mercado, haciendo 
que los niveles de la misma se ubiquen en 
torno al promedio. Los ratios del sistema 
bancario mostraron una tendencia a 
la baja en el transcurso de este año. 
La relación entre Disponibilidades y 
Depósitos cerró noviembre en 38,6%, 
lo cual es menor al 43,2% registrado 
en diciembre de 2017. En cuanto a los 
ratios de rentabilidad, los mismos cierran 
noviembre en valores cercanos a los del 
cierre de 2017. La relación entre Utilidades 
y Activo (ROA) era 2,3% y la de Utilidades 
y Patrimonio Neto (ROE) era 23,4%.

(7)   En enero el precio del pasaje urbano tuvo un aumento de 10% y el del gasoil subió 10,5%. Posteriormente, a partir del 1 de junio el Gobierno liberó el precio de los combustibles, con lo cual tanto la nafta como 
el gasoil tuvieron aumentos. También subió el gas. En octubre el pasaje volvió a subir, pero el impacto no fue tan fuerte ya que el pasaje volvió a bajar en noviembre
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Las tasas de interés activas en moneda local al cierre de diciembre mostraron un 
promedio ponderado de 15,2%, por debajo del 15,4% de un año atrás8. En tanto, las tasas 
pasivas se posicionaron en 4,5% en promedio ponderado, muy parecido al 4,4% de un 
año atrás. En cuanto a moneda extranjera, las tasas activas en diciembre promediaron en 
7,7%, cifra superior al 7,2% de diciembre de 2017. Mientras, las tasas pasivas pasaron de 
2,3% a 2,5%9.

Evolución del promedio ponderado de las tasas de interés

Moneda Nacional

(8 y 9) https://www.bcp.gov.py/indicadores-financieros-mensual-i363

Fuente: MF Economía con datos de BCP

C O N C L U S I O N E S

Y  P E R S P E C T I V A S

   En el 2018, el menor ingreso de extranjeros debido a la depreciación del real y el peso 
argentino, afectó las ventas de los comercios.
   Tanto la situación de Argentina como la de Brasil, llevará a que estos países tengan un 
crecimiento muy moderado en el año 2019, por lo tanto, la demanda de los mismos por 
productos paraguayos también se verá afectada.
    En el caso de Brasil, con una demanda bastante débil, el tipo de cambio pasa a  
 ser la variable central que afectará a nuestra economía. 
    La industria vinculada a la cadena industrial brasileña, como la automotriz, 
 el comercio de frontera, el trigo, el maíz y el arroz podrían verse afectados por el 
 comportamiento del Real con respecto al Dólar.
    Además, Brasil también competirá en precios con productos paraguayos en 
 mercados de destino, como ya ocurrió este año con la carne en Chile. 
    Algo similar ocurre en Argentina, la vuelta del contrabando, está teniendo un 
 efecto negativo en los comercios locales dedicados a los productos que ingresan 
 de manera ilegal. Sin embargo, se podría esperar que esto se frene en 2019 ya que 
 los niveles de inflación superarían los de depreciación del Peso.
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   En cuanto al tipo de cambio:
     En Brasil la inflación no parece ser un problema, por lo tanto, el Banco Central 
 podría mantener su tasa de interés de referencia en los niveles actuales por un 
 tiempo considerable. Se podría esperar un tipo de cambio en torno a los 3,9 R$/
 US$ y sobre todo mayor estabilidad en el tipo de  cambio, a diferencia de lo que 
 ocurre en Argentina.
    En Argentina para el 2019 para los próximos meses, se podría esperar un tipo de 
 cambio entre 30 y 40 Pesos por Dólar, opero se estima que cerrará en torno a los 
 50 Ar$/US$, con una banda del tipo de cambio que se iría ajustando, y cuya 
 primera revisión será en junio de 2019.

   A nivel local, la soja volvió a ser el rubro principal de la agricultura. No se alcanzaron los 
niveles de la campaña 2016/17, pero se obtuvieron muy buenos resultados.
     La situación está cambiando la relación de precios existentes a nivel mundial. 
 Siempre la referencia ha sido el mercado de Chicago, pero en los últimos meses el 
 precio se está desplomando. El premio de la soja seguramente  será el valor que se 
 irá ajustando en un momento dado

   Para la campaña 2018/19, la siembra de soja comenzó bastante pronto. 
     El exceso de lluvias hizo necesario resembrar.
     La falta de precipitaciones en ciertas zonas está empezando a afectar los cultivos.
     Terminada la zafra, los productores volverían a apostar 
 fuerte a la soja zafriña, sobre todo si  las condiciones climáticas mejoran.

   Si bien tuvo un comienzo de año complicado, se puede esperar un crecimiento leve del 
sector ganadero en el 2018 dadas las perspectivas para las exportaciones.
    Se requiere un aumento en la cantidad de desmamantes para que el crecimiento 
 del sector sea sostenible.

   En el 2019 el PIB volvería a crecer a una tasa similar o un tanto menor a la de este año.

   Factores locales e internacionales fundamentan una tendencia levemente alcista en el 
tipo de cambio para el 2019.

INDICADOR 2016 2017 2018 PROY* 2019 PROY*
Crecimiento del PIB 4,3% 5,0% 3,9% 4,0% ±1
Tasa de inflación 3,9% 4,5% 4,0% 4,3% ±1
Tipo de Cambio al cierre (Gs./US$) 5.768 5.542 5.960 6.083 ±200

Los datos proyectados están en base a un modelo de estimación macroeconomica de MF Economía. Las 
proyecciones se realizan en función a un escenario base que implica ausencia de shocks de ofertas y/o 
demanda o reformas estructurales dentro de la economías



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

77

Principales Indicadores Financieros
4.2.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 2015 2016 2017 2018  % 18/17 

Tipo de Cambio (Gs por USD) 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961

Balance (en mm de Gs) (A)
Colocaciones para el Sector Agrícola 3.802.082 4.750.054 4.625.106 4.550.464 4.787.187 5,20%
Colocaciones para el Sector Ganadero 771.945 855.402 885.129 995.205 1.457.727 46,48%
Colocaciones para el Sector Consumo 520.581 607.125 1.091.348 1.007.946 1.042.225 3,40%
Total Créditos 9.707.664 11.787.765 10.922.572 11.212.125 12.854.962 14,65%
Inversiones Financieras 1.722.822 1.972.282 847.856 767.476 899.417 17,19%
Total Activo 13.712.004 15.306.558 15.033.346 14.631.624 17.442.398 19,21%
Total Depósitos 9.434.375 10.319.800 10.106.231 9.352.481 10.853.035 16,04%
Capital Integrado 687.456 784.946 908.029 1.001.408 1.087.788 8,63%
Patrimonio 1.090.253 1.259.462 1.455.724 1.572.702 1.637.058 4,09%
Cuentas de Resultados (en mm de Gs) (B)
Margen Financiero 486.533 651.214 702.163 629.391 595.905 -5,32%
Comisiones Netas 101.683 108.324 113.535 112.313 119.180 6,11%
Gastos Administrativos 363.128 369.571 389.798 397.021 409.754 3,21%
Resultado Neto 134.656 211.454 236.020 193.701 138.092 -28,71%
Rentabilidad y Eficiencia (en %) (C)
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 15,01% 21,93% 21,24% 15,37% 10,32%  - 
Rentabilidad sobre activos (ROA) 1,05% 1,50% 1,72% 1,45% 0,89%  - 
Eficiencia (costos/ingresos) 59,80% 47,64% 46,31% 51,53% 55,81%  - 
Gestión de Capital (en %) (D)
Tier I 12,82% 11,00% 13,82% 14,63% 13,64%
Tier II 13,69% 13,19% 17,32% 17,70% 15,99%  - 
Calidad de la Cartera (E)
Previsiones (en mm de Gs) 93.782 177.110 197.145 193.354 173.592 -10,22%
Morosidad > 60 días (%) 2,20% 2,36% 2,18% 2,17% 1,47%  - 
Cobertura de Previsiones sobre Cartera Vda. (%) 100,01% 122,35% 117,16% 120,73% 146,01%  - 
Gestión de Liquidez (F)
Fondos de cobertura de liquidez (en mm de Gs) 2.078.136 2.102.487 2.577.007 2.074.770 2.921.577 40,81%
Créditos sobre depósitos (%) 102,90% 114,22% 108,08% 119,88% 118,45%  - 
Estructura y Canales alternativos (G)
Cantidad de Sucursales (1) 38 38 38 38 38 -
Cajeros Automáticos (ATMs) 96 97 91 89 83 -6,74%
Clientes (2) 80.726 104.472 102.693 103.515 99.900 -3,49%
Cantidad de Funcionarios 689 680 692 649 653 0,62%
Suscripciones en Facebook 12.123 19.950 66.713 83.330 96.855 16,23%
Suscripciones en Twitter 893 1.458 7.556 9.727 9.685 -0,43%
Suscripciones en Instagram - 834 2.606 3.040 3.810 25,33%
Suscripciones en Regional Web/Regional Movil (3) - 19.524 21.845 27.744 29.499 6,33%
Cantidad de Tarjetas de Crédito (plásticos) 25.283 32.896 38.660 38.985 41.151 5,56%
Participación en el Mercado (en %) (H)
Colocaciones para el Sector Agrícola 25,58% 25,36% 26,36% 25,96% 24,30%  - 
Colocaciones para el Sector Ganadero 11,91% 11,16% 10,75% 12,40% 15,97%  - 
Colocaciones para el Sector Consumo 5,75% 5,94% 8,01% 7,23% 6,75% -
Cartera de Créditos   17,02% 16,69% 15,46% 15,28% 15,21%  - 
Activos 15,34% 14,43% 13,75% 12,55% 13,69%  - 
Depósitos 14,82% 13,99% 12,83% 11,08% 12,12%  - 
Capital Integrado 17,13% 16,23% 16,92% 17,36% 16,74%  - 
Patrimonio Neto 11,31% 11,42% 11,99% 11,80% 11,07%  - 

(1) Se incluyen Oficinas Administrativas en el total.    
(2) Incluye clientes con cuentas pasivas inactivas.       
(3) Regional Web: Homebanking; Regional Móvil: Aplicación para smartphones y Banca telefónica.              
 
(A) El propósito de este grupo es presentar de forma  resumida la evolución de los principales rubros del balance consolidado, haciendo hincapié en las carteras. 
(B) En este grupo se presentan las principales cuentas que impactan en los resultados de la Entidad.    
(C) El propósito de estos ratios es mostrar la rentabilidad y eficiencia de los últimos años.   
(D) Estos ratios muestran la solvencia y correcta utilización del capital del banco en los últimos ejercicios.   
(E) Este grupo muestra los principales indicadores relacionados con la gestión de riesgo de la cartera crediticia.  
(F) El propósito de este grupo es mostrar la evolución de la liquidez durante los últimos ejercicios.    
(G) Este grupo muestra la evolución del Banco en cuanto a su estructura y al aumento de suscriptores en los canales alternativos de atención a clientes.
(H) La finalidad de este apartado es mostrar la participación de Banco Regional en el sistema bancario.
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ACTIVOS
Al cierre del ejercicio 2018, los activos del Banco Regional totalizaron Gs. 
17.442.398 millones, que representa un aumento del +19,21% respecto al cierre 
del año 2017. Esta cifra posiciona a Banco Regional en el tercer lugar del sistema 
bancario con una cuota de mercado del 13,69%.

Evolución Activos Totales
En millones de Gs.

INVERSIONES FINANCIERAS
La cartera de inversiones financieras del Banco Regional está compuesta por 
instrumentos de renta fija en guaraníes y dólares. Esta cartera está conformada 
principalmente por bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda, letras de 
regulación monetaria  emitidas por el Banco Central del Paraguay y bonos 
privados de bajo riesgo emitidos localmente.

2018 17.442.398

14.631.624

15.033.346

15.306.558

13.712.004

2017

2016

2015

2014

INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/12/2018
En millones de Guaraníes En miles de Dólares 
Titulos Valores 23.849 Titulos Valores 3.490
LRM 624.243 Bonos Privados 420

Bonos del Tesoro 88.913 Time Deposit 10.000
Bonos Privados 79.500   
Total 816.505 Total 13.910

Inversiones Financieras consolidadas en  mm. Gs: 899.417
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CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos consolidada en moneda local presentó un crecimiento 
interanual del +14,65% alcanzando al cierre del 2018 unos Gs. 12.854.962 millones, 
cifra que representa una cuota de mercado del 15,21% y posiciona al Banco en 
segundo lugar del sistema bancario.

Evolución Cartera de Créditos
En millones de Gs.

Cartera de Créditos por Actividad Económica
En millones de Gs.

2018

2017

2016

2015

2014

12.854.962

11.212.125

10.922.572

11.787.765

9.707.664

Banco Regional está fuertemente orientado a los principales sectores productivos: 
agricola, ganadero, industria y comercio; manteniendo firme su compromiso de 
acompañar el crecimiento de la economía del país. 
 

Agribusiness
Cría de Animales
Industrias
Comercio
Servicios
Consumo
Otros Sectores

Obs.: Agribusiness incluye: cultivos agrícolas y agribusiness; Industrias incluye: industrias 

manufactureras y  construcción; Comercio incluye: comercio al por mayor y comercio al por 

menor, Consumo incluye: consumo, vivienda y servicios personales; Otros sectores incluye: venta, 

mantenimiento y reparación de vehículo, intermediación financiera y otros sectores económicos.

Los créditos destinados al sector agrícola y ganadero que representan en su 
conjunto el 48,58% del total de la cartera del Banco, se posicionaron en primer 
y segundo lugar del sistema bancario, con una participación de mercado del 
24,30% y 15,97% respectivamente.

37,24%

11,34%11,48 %

23,48 %

1,99%

8,11%

6,35%
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Los créditos en guaraníes tuvieron un mejor desempeño, con un crecimiento 
interanual del +18,17%, mientras que la cartera de créditos en dólares tuvo un 
desempeño de +5,79%. No obstante, la cartera en dólares se mantiene con una 
mayor proporción con el 64,39% del total.

Cartera de Créditos por Moneda
Diciembre - 2018

Gs
35,61%

USD
64,39%

MOROSIDAD > A 60 DÍAS Y COBERTURA DE PREVISIONES 
SOBRE CARTERA VENCIDA
Durante el año 2018 se han realizado con éxito diversas gestiones de seguimiento 
y control que han logrado que el ratio de morosidad  disminuya hasta situarse en 
1,47% al 31 de diciembre, mejorando significativamente en comparación al ratio 
de 2,17% alcanzado al cierre del año anterior.

Además, se continuó con la política de mantenimiento de niveles altos de 
cobertura de previsiones sobre la cartera vencida a través de la constitución de 
previsiones y una adecuada gestión de riesgo. El indicador de cobertura alcanzó 
un ratio de 146,01% hacia el cierre del ejercicio, muy por encima del promedio del 
sistema bancario que cerró en 126,71%

20182017201620152014

Mora>60

100,01%

2,20%

2,36%

2,18% 2,17%

1,47%
122,35% 117,16% 120,73%

146,01%

Cobertura de Previsiones
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DEPÓSITOS
La cartera de depósitos consolidada en moneda local ha evolucionado de forma 
positiva durante el 2018, logrando un crecimiento interanual del +16,04%, con una  
cuota de mercado del 12,12% que posiciona al Banco Regional en el tercer lugar del 
sistema  bancario. 

Evolución Cartera de Depósitos
En millones de Gs.

2018 10.853.035

9.352.481

10.106.231

10.319.800

9.434.375

2017

2016

2015

2014

Los depósitos en dólares tuvieron un importante crecimiento de +22,07%, 
mientras que la cartera en guaraníes tuvo un crecimiento del +13,16%. Así 
mismo, los depósitos en dólares representan la mayor proporción de la cartera 
con  el 57,30% del total.

Los depósitos aumentaron impulsados por el crecimiento de las cuentas a la 
vista en un +21,93%, mientras que la cartera a plazo tuvo un crecimiento de 
+10,13%, de esta manera al cierre de diciembre 2018 la composición de los 
depósitos vista/plazo fue del 52,42% y 47,58% respectivamente.

Cartera de Depósitos  
por Moneda
Diciembre-2018

Cartera de Depósitos 
por Modalidad
Diciembre-2018

Gs
42,70%

Plazo
47,58%

USD
57,30%

Vista
52,42%
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PATRIMONIO
El patrimonio del Banco al cierre del año 2018 asciende a Gs. 1.637.058 millones, 
cifra que lo ubica en el cuarto lugar del sistema bancario con una cuota de mer-
cado del 11,07%.

Banco Regional ha cerrado el ejercicio con una fuerte posición de capital, 
reflejado en los índices de solvencia  Tier I y Tier II del 13,64% y 15,99% 
respectivamente, que demuestran la fortaleza financiera de la institución  
para hacer frente a las deudas existentes o bien ante un eventual escenario 
macroeconómico desfavorable.

Evolución del Patrimonio
En millones de Gs.

2018 20181.637.058 138.092

1.572.702 193.701

1.455.724 236.020

1.259.462 211.454

1.090.253 134.656

Capital Integrado Reservas

2017 2017

2016 2016

2015 2015

2014 2014

RESULTADOS NETOS
Al cierre del ejercicio 2018, los resultados netos alcanzaron los Gs. 138.092 
millones, reflejando una disminución respecto al año inmediato anterior. 
Esta contracción se explica principalmente por: (i) gastos administrativos 
no recurrentes derivados entre otras cosas de la apertura y reforma  de  
sucursales, (ii) menores ingresos por una disminución del spread en el 
segmento foco del banco, (iii) un menor resultado por operaciones con 
instrumentos financieros como consecuencia de una menor liquidez y 
cambios desfavorables en tasas de interés.

Evolución de los Resultados Netos
En millones de Gs.
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Estados Financieros
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Guaraníes)

4.3.

ACTIVO NOTA 31/12/2018 31/12/2017

DISPONIBLE 3.543.036.078.699 2.391.120.825.692 
Caja 396.538.388.132 394.930.109.406 
Banco Central del Paraguay c.3  2.116.177.497.296  1.712.720.403.434 
Otras instituciones financieras  955.261.688.501  132.866.429.176 
Cheques y otros documentos para compensar  73.305.843.405  149.553.628.418 
Deudores por productos financieros devengados  1.814.638.453  1.272.999.729 
Previsiones c.7  (61.977.088)  (222.744.471)

 
VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS c.4  730.091.370.537  728.974.625.667 

CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FINANCIERA. - SECTOR FINANCIERO c.6.1 380.129.083.013  510.819.645.872 
Otras instituciones financieras  371.033.077.242 484.830.362.458 
Operaciones a liquidar c.18  1.736.250.000  15.711.408.830 
Deudores por productos financieros devengados  7.359.755.771  10.337.791.670 
Previsiones c.7  -    (59.917.086)

  
CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FINANCIERA. - SECTOR NO FINANCIERO c.6.2 12.123.723.513.921 10.471.996.506.772 
Préstamos - Sector Privado   11.879.271.251.229  10.272.875.657.920 
Deudores por créditos documentarios diferidos  227.110.436.444  151.039.186.814 
Operaciones a liquidar c.18  8.158.869.744  14.558.048.816 
Sector público  18.568.473.695  19.416.086.539 
Ganancias por valuación en suspenso  (9.176.270.226)  (878.680.247)
Deudores por productos financieros devengados  194.701.830.227  169.867.942.560 
Previsiones c.7  (194.911.077.192)   (154.881.735.630)

CRÉDITOS DIVERSOS c.6.4  199.973.132.623  98.985.739.354 

CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA c.6.3 104.412.793.811 102.181.228.675 
Sector no financiero  183.879.579.370 233.951.351.589 
Ganancias por valuación en suspenso  (3.457.490.186)  (2.260.883.653)
Deudores por productos financieros devengados  5.289.868.849  9.698.059.513 
Previsiones c.7  (81.299.164.222)  (139.207.298.774)

  
INVERSIONES c.8 227.532.565.052 215.274.282.599 
Títulos privados c.8   97.596.315.885  48.450.888.678 
Bienes adquiridos en recuperación de créditos c.8  141.848.948.920  177.964.191.124 
Otras inversiones  3.874.352  3.633.806 
Rentas sobre inversiones en el sector privado  1.057.833.408  752.111.488 
Previsiones c.7  (12.974.407.513)  (11.896.542.497)

BIENES DE USO c.9   125.204.756.353  107.769.540.807 

CARGOS DIFERIDOS c.10  8.294.768.929  4.501.808.420 
 

TOTAL DEL ACTIVO  17.442.398.062.938  14.631.624.203.858 

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
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PASIVO NOTA 31/12/2018 31/12/2017

OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO c.14, c.15.2b) 5.422.934.599.060 3.955.743.563.580
Banco Central del Paraguay 12.600.412.283  11.514.290.649
Depósitos c.15.1  720.464.114.962  537.844.491.532
Corresponsales créditos documentarios diferidos  221.413.948.069  148.673.815.800
Préstamos directos de entidades financieras  2.572.769.163.937  1.481.196.009.946
Operaciones Pendientes por Compensaciones ATM  16.672.969.529  7.857.729.470
Bonos emitidos en circulación c.11.b)  1.788.162.000.000  1.677.141.000.000
Operaciones a liquidar c.18  1.790.614.820  15.770.488.889
Acreedores por cargos financieros devengados  89.061.375.460  75.745.737.294

OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO c.14, c.15.2b) 10.266.569.756.747 8.969.881.154.314
Depósitos - Sector privado c.15.1   8.682.631.857.880  7.763.237.246.104
Depósitos - Sector público c.15.1  1.359.794.825.782  976.098.863.261
Otras obligaciones por intermediación financiera  40.293.972.551  50.197.212.670
Obligaciones debentures y bonos emitidos en circulación c.11.a)  111.044.860.200  106.543.177.260
Operaciones a liquidar c.18  8.157.455.229  14.632.615.446
Acreedores por cargos financieros devengados  64.646.785.105  59.172.039.573

OBLIGACIONES DIVERSAS c.17 93.146.304.928 109.686.086.751
Acreedores Fiscales   12.499.635.827  13.498.791.956
Acreedores sociales  39.807.010  566.085.385
Dividendos a pagar  900.014.545  520.684.140
Otras obligaciones diversas  73.689.179.751  92.791.733.693
Ingresos percibidos no devengados  6.017.667.795  2.308.791.577

PROVISIONES  22.689.707.958   23.611.660.534

TOTAL DEL PASIVO  15.805.340.368.693  13.058.922.465.179

PATRIMONIO NETO NOTA 31/12/2018 31/12/2017
Capital b.5; c.12.f 1.087.787.800.000 1.001.408.000.000
Aportes no capitalizados  16.445.060.000   16.445.060.000
Ajustes al patrimonio  42.471.033.945  39.187.594.342
Reserva legal  352.261.386.030  309.881.501.648
Resultados acumulados  -    12.078.865.133
Resultado del ejercicio - Ganancia  138.092.414.270   193.700.717.556

TOTAL DEL PATRIMONIO D  1.637.057.694.245  1.572.701.738.679

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO  17.442.398.062.938   14.631.624.203.858

CUENTAS DE CONTIGENCIA Y DE ORDEN 31/12/2018 31/12/2017
Total de cuentas de contingencia E 1.091.576.527.557 925.229.125.550
Total de cuentas de orden E 17.098.405.560.526 13.924.307.216.031

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Guaraníes)

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
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NOTA 31/12/2018 31/12/2017
 GANANCIAS FINANCIERAS 1.144.355.082.149 1.183.900.273.315 
Por créditos vigentes - Sector financiero  88.620.386.967  116.167.977.775 
Por créditos vigentes - Sector no financiero  1.026.602.674.607  1.033.616.890.237 
Por créditos vencidos  12.666.543.545  13.818.096.712 
Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos  16.465.477.030  16.949.799.783 
Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto f.2  -  3.347.508.808 

     
PÉRDIDAS FINANCIERAS (553.139.779.018) (551.161.955.197)
Por obligaciones - Sector financiero  (99.652.127.900)  (87.193.383.095)
Por obligaciones - Sector no financiero  (448.798.188.654)  (463.968.572.102)
Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto f.2  (4.689.462.464)  - 

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA  591.215.303.131 632.738.318.118 

PREVISIONES (173.591.663.439) (193.353.618.315)
Constitución de previsiones c.7  (645.774.664.777)  (693.484.484.024)
Desafectación de previsiones c.7  472.183.001.338 500.130.865.709 

RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS  DE PREVISIONES - GANANCIA  417.623.639.692  439.384.699.803 

RESULTADO POR SERVICIOS 119.180.297.677 112.312.699.598 
Ganancias por servicios  158.087.701.769  139.116.435.451 
Pérdidas por servicios  (38.907.404.092)  (26.803.735.853)

RESULTADO BRUTO - GANANCIA  536.803.937.369  551.697.399.401 

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 43.560.762.336 30.958.430.140 
Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje - neto  23.903.062.255   26.509.418.577 
Ganancias por créditos diversos  -  2.331 
Otras ganancias diversas  19.657.700.081  2.060.278.132 
Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera - Neto f.2 - 2.388.731.100 

OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS (429.558.044.904) (402.578.038.808)
Retribución al personal y cargas sociales (199.984.920.693) (216.044.945.820)
Gastos generales  (146.816.305.164)  (141.297.917.406)
Depreciaciones de bienes de uso c.9  (16.442.893.821)  (13.773.823.935)
Amortización de cargos diferidos  (1.566.888.769)  (2.454.273.129)
Otras  (58.304.624.422)  (29.007.078.518)
Por valuación de otros pasivos y activos en moneda extranjera - Neto f.2  (6.442.412.035) - 

RESULTADO OPERATIVO NETO - GANANCIA  150.806.654.801  180.077.790.733 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (2.434.100.962) 27.977.839.957 
Ganancias extraordinarias  3.986.392.870 45.265.785.835 
Pérdidas extraordinarias  (6.420.493.832)  (17.287.945.878)

 
AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES d.3 6.303.958.828 3.843.791.219 
Ganancias 11.027.570.293  5.336.576.437 
Pérdidas  (4.723.611.465)  (1.492.785.218)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA - GANANCIA  154.676.512.667  211.899.421.909 

Impuesto a la renta f.4  (16.584.098.397)  (18.198.704.353)

RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA  138.092.414.270  193.700.717.556 

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31  DE DICIEMBRE DE 2018
 Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Guaraníes)

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31  DE DICIEMBRE DE 2018
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Guaraníes)

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

1) Aprobado por Asamblea General de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2017.

2) Aprobado por Asamblea General de Accionistas celebrada el 16 de marzo de 2018.

CONCEPTO
CAPITAL

APORTES NO
CAPITALIZADOS

AJUSTES AL
PATRIMONIO

RESERVA
LEGAL

RESULTADOS
ACUMULADOS

UTILIDAD DEL
PERIODO

TOTALACCIONES
ORDINARIAS

ACCIONES
PREFERIDAS

Saldos al 31 de diciembre 
de 2016

658.028.700.000 250.000.000.000 17.339.360.000 36.273.953.795 258.061.562.370 -  236.020.178.443 1.455.723.754.608 

Más (menos):
Transferencia de utilidades del 
ejercicio anterior

 -  -  -  -  - 236.020.178.443 (236.020.178.443)  - 

Capitalización de utilidades (1)  92.485.000.000  -  -  -  -  (92.485.000.000) -  - 
Constitución de reserva legal (1)  -  -  -  -  51.819.939.278  (51.819.939.278)  -  - 
Distribución de dividendos en 
efectivo - Acciones preferidas (1)

 -  - - - - (40.000.000.000) - (40.000.000.000)

Distribución de dividendos en 
efectivo - Acciones ordinarias (1)

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 ejercicio - 
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 

Más (menos):
Transferencia de utilidades del 
ejercicio anterior

 - -  - -  -  193.700.717.556 (193.700.717.556)  - 

Capitalización de utilidades (2)  86.379.800.000  -  - -  -  (86.379.800.000)  -  - 
Constitución de reserva legal (2)  -  -  - -  42.379.884.382  (42.379.884.382)  -  - 
Distribución de dividendos en 
efectivo - Acciones preferidas (2)

 - -  - -  -  (40.000.000.000)  -  (40.000.000.000)

Distribución de dividendos en 
efectivo - Acciones ordinarias (2)

 -  -  - -  - (37.019.898.307)  -  (37.019.898.307)

Incremento neto de la reserva 
de revalúo

- -  - 3.283.439.603  -  -  -  3.283.439.603 

Resultado del ejercicio - 
ganancia

- -  - - -  -  138.092.414.270  138.092.414.270 

Saldos al 31 de diciembre
de 2018

837.787.800.000 250.000.000.000  16.445.060.000  42.471.033.945 352.261.386.030  -  138.092.414.270  1.637.057.694.245 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31  DE DICIEMBRE DE 2018
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en Guaraníes)

NOTA 31/12/2018 31/12/2017
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GANANCIA DEL PERIODO 138.092.414.270 193.700.717.556 

MÁS EGRESOS QUE NO IMPLICAN APLICACIONES DE EFECTIVO
Depreciación de bienes de uso del periodo  16.442.893.821 13.773.823.935 
Amortización de cargos diferidos del periodo  1.566.888.769 2.454.273.129 
Constitución de previsiones c.7  645.774.664.777  693.484.484.024 
Provisión de impuesto a la renta f.4  16.584.098.397  18.198.704.353 
Cargos financieros devengados no pagados  153.708.160.565 134.917.776.867 
Valor residual de bienes de uso dados de baja  93.785.024 12.689.791.925 

834.170.491.353 875.518.854.233 
MENOS INGRESOS QUE NO IMPLICAN INGRESOS DE EFECTIVO
Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera  112.586.477.627   (47.273.007.483)
Capitalización de dividendos de Bancard  (4.478.813.790)  (3.904.918.296)
Desafectación de previsiones c.7  (472.183.001.338)  (500.130.865.709)
Productos financieros devengados no cobrados  (227.401.427.873)  (214.518.489.805)

 (591.476.765.374)   (765.827.281.293)

(Disminución) neta de préstamos  (984.808.101.254)  (593.686.741.601)
(Disminución) neta de créditos diversos  (72.303.372.773)  (15.459.672.991)
Aumento / (disminución) neto de obligaciones por intermediación financiera  2.035.437.864.437  (331.334.476.575)
(Disminución) /Aumento neto de obligaciones diversas  (24.958.440.854)  69.977.558.047 
(Disminución) neta de provisiones  (20.108.728.784)  (25.693.655.659)
Impuesto a la renta pagado  (20.457.447.355)  (3.597.629.634)

 912.801.773.417   (899.794.618.413)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas  1.293.587.913.666  (596.402.327.917)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento de valores públicos  15.823.278.154   241.739.514.778 
(Disminución) / Aumento neto de inversiones  (44.068.547.920)  119.855.316.961 
Adquisición  de bienes de uso  (30.688.454.788)  (64.198.538.596)
(Disminución) / Aumento de cargos diferidos  (5.359.849.278)  244.090.631 
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión  (64.293.573.832)  297.640.383.774 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados en efectivo  (77.379.086.827)  (79.636.374.032)

Flujo neto de efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación  (77.379.086.827)  (79.636.374.032)

Aumento / (Disminución) neto de efectivo  1.151.915.253.007  (378.398.318.175)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo  2.391.120.825.692  2.769.519.143.867 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  3.543.036.078.699  2.391.120.825.692 

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Presentadas en forma comparativa, con la información correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 (Cifras expresadas en Guaraníes)

A. CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Los estados financieros de Banco Regional S.A.E.C.A. (en adelante, mencionada indistintamente como Banco Regional S.A.E.C.A. o “la Entidad” o “el Banco”) al 31 de diciembre de 
2018 serán considerados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en el año 2019, dentro del plazo establecido en los Estatutos Sociales y Artículo 1079 del 
Código Civil.

Los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2017 fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de marzo del año 2018.

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.
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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 2018, la Entidad contaba con 38 sucursales (36 sucursales al 31 de diciembre de 2017).

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. 

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 2018 
y al 31 de diciembre de 2017. Según el Índice de Precios del Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de 3,2% y 
4,5% respectivamente.

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 
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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 2019. En línea con dichos planes, ha establecido previsiones conforme a los resultados que 
estiman obtener de cada negociación.

B.3 SUCURSALES EN EL EXTERIOR
La Entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

B.4 PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
La participación en el capital de otras sociedades al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

NOMBRE DE
LA SOCIEDAD

CONDICIÓN
MONEDA DE

LA INVERSIÓN
VALOR NOMINAL % DE PARTICIPACIÓN VALOR CONTABLE GS.

31 DE DICIEMBRE DE 2018
Bancard S.A. - Paraguay Vinculada Gs. 9.675.000.000 7,14% 10.482.846.968
Regional Casa de Bolsa S.A Vinculada Gs. 4.999.000.000 99,98% 4.999.000.000
VISA INC - USA No vinculada US$ 1 Minoritaria  6.557
SWIFT No vinculada EUR 19.800 Minoritaria 111.035.560
TOTAL 15.592.889.085
31 DE DICIEMBRE DE 2017  
Bancard S.A. - Paraguay Vinculada Gs.    9.675.000.000 7,14% 10.482.846.968 
VISA INC - USA No vinculada US$ 1 Minoritaria 6.150 
SWIFT No vinculada EUR 19.800 Minoritaria 111.035.560
TOTAL 10.593.888.678

Las referidas inversiones se registran en el rubro inversiones, bajo la cuenta inversiones permanentes en sociedades privadas. Ver nota c.8
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B.5 COMPOSICIÓN DEL CAPITAL Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES
La composición del capital integrado al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, por tipos de acciones, es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018

ACCIONES ORDINARIAS SUSCRIPTAS E INTEGRADAS N° DE VOTOS QUE
OTORGA CADA UNA

GUARANÍES
TIPO CANTIDAD

Ordinarias "Clase A" Fundador 135.809 5 13.580.900.000
Ordinarias "Clase A" Ordinaria 5.041.369 1 504.136.900.000
Ordinarias "Clase B" Múltiple 90.539 5 9.053.900.000
Ordinarias "Clase B" Ordinaria 3.110.161 1 311.016.100.000
Preferidas 2.500.000  - 250.000.000.000
TOTAL 10.877.878 1.087.787.800.000

ACCIONES ORDINARIAS SUSCRIPTAS E INTEGRADAS N° DE VOTOS QUE
OTORGA CADA UNA

GUARANÍES
TIPO CANTIDAD

Ordinarias "Clase A" Fundador 135.809 5 13.580.900.000
Ordinarias "Clase A" Ordinaria 4.507.578 1 450.757.800.000
Ordinarias "Clase B" Múltiple 90.539 5 9.053.900.000
Ordinarias "Clase B" Ordinaria 2.780.154 1 278.015.400.000
Preferidas 2.500.000 - 250.000.000.000
TOTAL 10.014.080 1.001.408.000.000

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

Al 31 de diciembre de 2018

ACCIONISTAS ACCIONES EN GS. % PARTICIPACIÓN % DE VOTOS PAÍS
Accionistas locales minoritarios 585.164.200.000 53,79% 51,59% Paraguay
Grupo Raatz 82.553.600.000 7,59% 10,03% Paraguay
Rabo Partnerships B.V. (*) 420.070.000.000 38,62% 38,38% Holanda
TOTAL 1.087.787.800.000 100,00% 100,00%

ACCIONISTAS ACCIONES EN GS. % PARTICIPACIÓN % DE VOTOS PAÍS
Accionistas locales minoritarios 539.478.700.000 53,86% 51,43% Paraguay
Grupo Raatz  74.860.000.000 7,49% 10,17% Paraguay
Rabo Partnerships B.V. (*) 387.069.300.000 38,65% 38,40% Holanda
TOTAL 1.001.408.000.000 100,00% 100,00%

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

Al 31 de diciembre de 2017

(*) 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.
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B.6 NÓMINA DEL DIRECTORIO Y PLANA EJECUTIVA
Al 31 de diciembre de 2018 la nómina del Directorio y plana ejecutiva es la siguiente:

DIRECTORIO PLANA EJECUTIVA
Presidente Ejecutivo: Raúl Vera Bogado Gerente General: Eugenio Oze de Morvil
Vice-Presidente: Cornelis J. Beijer Gerente de Banca Corporativa: Walter Duarte Kallus

Gerente de Finanzas: Oscar Godoy Silvero
Directores Titulares: Alfredo Ricardo Raatz Gerente de Auditoría Interna: Juan Carlos Meza

Petrus van Jaarsveld Gerente de Cumplimiento: Antonio Giménez González
Wolfgang Brönstrup Gerente de Riesgos Corporativos: Jorge Sienkawiec Szostak

Gerente de Recuperaciones y Modelos de Riesgos: Mats Hernegard Per
Directores Suplentes: Irene Memmel de Matiauda Gerente de Sucursales y Desarrollo de Negocios: Cynthia Sotelo Galeano

Erik Heyl Gerente de Banca Privada: Anahi Heisecke Rivarola
Francisco Yanagida Gerente de Tesorería: Daniel Cibils Farres
Adrian Lorenzutti Gerente de Corresponsalía y Comercio Exterior: María Fernanda Carrón
Mirian Raatz de Soley Gerente de Desarrollo Organizacional: Katya Spiridonoff Benítez

Gerente de Operaciones: Diana Lafeld Rieszotka 
Síndico Titular: Roland Wolff Gerente de Tecnología Informática: Georgina Baumgarten Lavand
Síndico Suplente: Lourdes Mûller Gerente de Asesoría Jurídica Interna: Marcos Dalla Fontana

Gerente de Riesgos Banca Empresa, Individuos y 
Pequeñas Empresas:

Ricardo Nowosad Gines

Gerente de Administración: Fabio Sitzmann Hein
Gerente de Riesgo Operacional: Erica Werner Schmidt
Fedatario Titular: Leticia Pérez Domínguez
Contador General: Oscar Godoy Silvero



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

94

C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PRINCIPALES ACTIVOS Y PASIVOS

C.1 VALUACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 respectivamente, proporcionados por 
la mesa de cambios del Departamento de Operaciones Internacionales del Banco Central del Paraguay a esas fechas, y no difieren significativamente de los tipos de cambio vigentes 
en el mercado libre de cambios:

MONEDA
31/12/2018 31/12/2017

(GUARANÍES POR CADA UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA)
Dólar Estadounidense 5.960,54 5.590,47
Euro 6.831,97  6.680,05
Yen 54,06  49,54
Real 1.539,55  1.692,08
Peso Argentino 157,92  299,36
Libra Esterlina 7.560,95  7.518,62
Franco Suizo 6.085,91  5.712,14
Corona Sueca 665,97  678,70
Yuan Chino 867,18  855,66
Dólar Australiano 4.200,99  4.358,33
Dólar Canadiense 4.367,98  4.437,59

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.



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

95

C.2 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
La posición de cambios al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

CONCEPTO
31 DE DICIEMBRE DE 2018 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IMPORTE ARBITRADO 
A US$

IMPORTE EQUIVALENTE EN 
GS.

IMPORTE ARBITRADO 
A US$

IMPORTE EQUIVALENTE EN 
GS.

Activos totales en moneda extranjera 1.798.562.579,52 10.720.404.197.732 1.545.992.368 8.642.823.952.368
Pasivos totales en moneda extranjera (1.788.752.210,96) (10.661.929.103.605) (1.539.515.177) (8.606.613.412.359)
Posición comprada en moneda extranjera 9.810.368,56 58.475.094.112  6.477.191  36.210.540.009

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 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 en 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 monito-
reo 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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DENOMINACIÓN 31/12/2018
GS.

31/12/2017
GS.

Encaje legal - Guaraníes 416.455.223.978 411.297.381.697 
Encaje legal - Dólares 843.782.373.745  802.687.162.481 
Encaje legal - Euros 8.146.047.507  6.205.209.000 
Encaje especial - Guaraníes 94.539.342  67.792.078 
Encaje especial - Dólares 2.351.552.241  - 
Depósitos por operaciones monetarias 424.820.000.000  336.798.000.000 
Cuentas corrientes - Guaraníes 824.883  127.212 
Cuentas corrientes - Dólares 417.782.593.714  150.342.557.909 
Cuentas corrientes - Euros 2.744.341.886  5.322.173.057 
TOTAL 2.116.177.497.296  1.712.720.403.434

Ver adicionalmente el apartado a) de la nota c.12.

C.3 DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

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 2018 y 31 de diciembre de 2017 esta 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 2018 y 31 de diciembre de 2017 se halla expresado al valor nominal que incluye las rentas totales 
menos las rentas a devengar.

Al 31 de diciembre de 2018

VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS MONEDA DE EMISIÓN IMPORTE EN MONEDA
DE EMISIÓN

IMPORTE EN GUARANÍES
VALOR NOMINAL VALOR CONTABLE

Bonos del Tesoro de la República del Paraguay (a) Gs. 90.677.794.521 90.677.794.521 88.913.479.107
Letras de Regulación Monetaria Gs 649.900.000.000 649.900.000.000 624.242.541.165
Intereses devengados - 16.935.350.265
TOTAL 740.577.794.521 730.091.370.537
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VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS MONEDA DE EMISIÓN IMPORTE EN MONEDA
DE EMISIÓN

IMPORTE EN GUARANÍES
VALOR NOMINAL VALOR CONTABLE

Bonos del Tesoro de la República del Paraguay (a) Gs. 80.442.744.521 80.442.744.521 70.398.611.695
Letras de Regulación Monetaria Gs 663.800.000.000 663.800.000.000 639.563.033.951
Intereses devengados - 19.012.980.021
TOTAL 744.242.744.521 728.974.625.667

Al 31 de diciembre de 2017

(a) Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017 la Entidad ha entregado Letras de Regulación Monetaria por Gs. 49.900.000.000 y Gs. 13.915.712.906 respectivamente, como 
garantías mínimas exigidas por el BCP en el marco del reglamento general del Sistema de Pagos del Paraguay (ver nota c.12.b).

C.5 ACTIVOS Y PASIVOS CON CLÁUSULA DE REAJUSTE
Con excepción de los préstamos obtenidos (pasivos) de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y de los préstamos otorgados (activos) con los recursos de la AFD y ciertos 
préstamos otorgados con recursos propios, que poseen cláusulas contractuales de eventuales reajustes de las tasas anuales de intereses, al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 
de 2017  no existían otros activos ni pasivos con cláusula de reajuste.

C.6 CARTERA DE CRÉDITOS
Administración del riesgo de crédito: 

El riesgo crediticio es controlado por el Directorio y la Gerencia de la Entidad, principalmente a través de la evaluación y análisis de las transacciones individuales, para lo cual 
se consideran ciertos aspectos claramente definidos en las políticas de crédito de la Entidad, tales como: la capacidad de pago demostrada y el endeudamiento del deudor, la 
concentración crediticia de grupos económicos, límites individuales de otorgamiento de créditos, evaluación de sectores económicos, garantías preferidas y el requerimiento de capital 
de trabajo, de acuerdo con los riesgos de mercado.

Criterios de clasificación y valuación: 
La cartera de créditos ha sido valuada a su valor nominal más intereses devengados al cierre del ejercicio, neto de previsiones, las cuales han sido calculadas de acuerdo con lo 
dispuesto por la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta Nº 60 de fecha 28 de setiembre de 2007, y sus modificaciones y ampliaciones posteriores,
para lo cual:
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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;

e) los créditos amortizables se consideran vencidos a partir de los 61 días de mora de alguna de sus cuotas, y los créditos a plazo fijo o de vencimiento único, al día siguiente de 
su vencimiento;

f) se han constituido las previsiones específicas requeridas para cubrir las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no recuperación de la cartera conforme a los criterios 
y parámetros establecidos por la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 60 de fecha 28 de setiembre de 2007, contemplando sus modificatorias 
y complementarias;

g) se han constituido previsiones genéricas sobre la cartera crediticia conforme a los criterios y parámetros establecidos por la Resolución del Directorio del Banco Central del 
Paraguay N° 1, Acta N° 60 de fecha 28 de setiembre de 2007; y

h) los créditos incobrables que son desafectados del activo, en las condiciones establecidas en la normativa del BCP aplicable en la materia, se registran y exponen en cuentas 
de orden.
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c.6.1 Créditos vigentes al sector financiero
De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios, establecidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, la cartera de créditos 
vigentes del sector financiero de la entidad está clasificada por riesgo como sigue:

Al 31 de diciembre de 2018

CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE 
PREVISIONES (A) GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES
GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE 
PREVISIONES GS.% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (C) GS.

1 380.129.083.013 129.106.053.547 0% -   380.129.083.013
TOTAL  380.129.083.013 129.106.053.547  -   380.129.083.013

CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE 
PREVISIONES (A) GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES
GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE 
PREVISIONES GS.% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (C) GS.

1 508.783.513.524 151.680.609.916 0%  -   508.783.513.524 
1a  218.783.574  217.000.012 0,5%  (550.051)  218.233.523 
2  1.877.265.860  1.336.662.007 5%  (59.367.035)  1.817.898.825 
TOTAL  510.879.562.958  153.234.271.935  (59.917.086)  510.819.645.872 

Al 31 de diciembre de 2017

Referencias:

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

CONCEPTO 31/12/2018
GS.

31/12/2017
GS.

Préstamos a plazo fijo no reajustables 3.534.993.788.733 3.206.268.001.098 
Préstamos amortizables no reajustables 6.578.554.163.883       5.878.597.922.242 
Cheques comprados del país 135.273.006                 373.486.645 
Créditos utilizados en cuenta corriente 94.472.958.390            84.056.016.523 
Deudores por créditos documentarios diferidos 227.110.436.444          151.039.186.814 
Deudores por utilización de tarjeta de crédito 181.242.047.912          162.770.714.890 
Préstamos con recursos administrados por la AFD 985.651.856.408          521.956.256.757 
Documentos descontados 105.022.356.491          110.922.240.031 
Cheques diferidos descontados 307.830.755.133          227.656.099.098 
Compra de cartera 91.368.051.273            80.274.920.636 
Operaciones a liquidar 8.158.869.744            14.558.048.816 
Préstamos al sector público 18.568.473.695            19.416.086.539 
Deudores por productos financieros devengados 194.701.830.227          169.867.942.560 
(-) Ganancia por valuación en suspenso (9.176.270.226)               (878.680.247)
(-) Previsiones (194.911.077.192)        (154.881.735.630)
TOTAL 12.123.723.513.921 10.471.996.506.772

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad ha entregado en garantía de contratos de préstamos los siguientes valores de su cartera de créditos. 

a) Pagarés de clientes por importe de US$ 7.270.471,00 y US$ 14.403.192,92 respectivamente, a favor de GOVCO LLC.

b) La cartera de tarjetas de crédito “Afinidad de la marca Mastercard Clásica” hasta la suma de Gs. 17.579.935.763 a favor de Bancard S.A.; con el objeto de garantizar las operaciones 
que resulten de las transacciones de usuarios en cajeros (ATM’s) o puntos de venta (POS’s) de la Red Infonet.
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De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios, establecidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, la cartera de créditos 
vigentes del sector no financiero de la entidad está clasificada por riesgo como sigue:

Al 31 de diciembre de 2018

CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE 

PREVISIONES (A) GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES

GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE 

PREVISIONES GS.% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (D) GS.
1 11.017.443.769.969 5.296.540.995.068 0% (3.183.582.156) 11.014.260.187.813 
1a  382.268.353.257  144.354.712.837 0,5%  (3.020.822.346)  379.247.530.911 
1b  120.338.213.997  69.357.501.117 1,5%  (1.282.716.489)  119.055.497.508 
2  367.649.452.371  191.059.027.465 5%  (13.462.652.835)  354.186.799.536 
3  282.913.071.455  113.935.956.952 25%  (54.387.272.354)  228.525.799.101 
4  142.727.183.859  71.752.079.953 50%  (47.101.864.010)  95.625.319.849 
5  642.663.440  73.268.991 75%  (483.415.666)  159.247.774 
6  4.651.882.321  2.256.108.319 100%  (2.496.784.232)  2.155.098.089 
Previsiones genéricas (c) (69.491.966.660)  (69.491.966.660)
TOTAL 12.318.634.590.669 5.889.329.650.702 (194.911.076.748) 12.123.723.513.921 
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CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE 

PREVISIONES (A) GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES

GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE 

PREVISIONES GS.% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (D) GS.
1 9.538.190.355.063 4.754.484.860.349 0% (2.283.124.425) 9.535.907.230.638
1a  195.711.138.008  107.840.825.389 0,5% (735.882.704) 194.975.255.304
1b  66.213.654.171  42.285.833.724 1,5% (677.753.123) 65.535.901.048
2  617.391.340.151  312.030.040.873 5% (22.843.258.670) 594.548.081.481
3  166.689.873.586  75.710.328.429 25% (30.187.866.715) 136.502.006.871
4  19.735.265.197  4.836.548.945 50% (8.888.450.302) 10.846.814.895
5  17.730.266.695  5.796.332.952 75% (9.341.485.688) 8.388.781.007
6  5.216.349.531  1.385.125.228 100% (3.935.267.297) 1.281.082.234
Previsiones genéricas (c) (75.988.646.706) (75.988.646.706)
TOTAL 10.626.878.242.402 5.304.369.895.889 (154.881.735.630) 10.471.996.506.772

Al 31 de diciembre de 2017

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 
La cartera de créditos vencidos estaba compuesta como sigue:

CONCEPTO 31 DE DICIEMBRE DE 2018
GS.

31 DE DICIEMBRE DE 2017
GS.

Créditos vencidos 14.060.126.587 10.982.112.066
Créditos en gestión de cobro 63.640.804.950  40.628.149.656
Créditos morosos 106.178.647.833  182.341.089.867
Deudores por productos financieros devengados 5.289.868.849   9.698.059.513
(-) Ganancia por valuación en suspenso (3.457.490.186)  (2.260.883.653)
(-) Previsiones (81.299.164.222)  (139.207.298.774)
TOTAL 104.412.793.811  102.181.228.675

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 2018

 CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE 
ANTES DE PREVISIONES (A) 

GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES 

GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE PREVISIONES 

GS.
% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (C) GS.

1b 897.704.430 4.301.134 1,5% (18.128.598) 879.575.832
2  9.007.082.990  4.508.326.617 5%  (1.050.490.212)  7.956.592.778
3  27.499.793.934  13.995.174.246 25%  (5.885.296.097)  21.614.497.837
4  39.529.060.790  25.743.276.061 50%  (11.399.879.943)  28.129.180.847
5  34.689.617.325  6.596.234.757 75%  (21.644.599.660)  13.045.017.665
6  74.088.698.564  32.787.928.852 100%  (41.300.769.712)  32.787.928.852
TOTAL 185.711.958.033 83.635.241.667 (81.299.164.222) 104.412.793.811
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 CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE 
ANTES DE PREVISIONES (A) 

GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES 

GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE PREVISIONES 

GS.
% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (C) GS.

1b 1.894.466.797 1.417.600.462 2%  (133.092.803)  1.761.373.994 
2  5.477.319.920  3.230.743.156 5%  (568.896.657)  4.908.423.263 
3  16.775.998.699  893.096.458 25%  (4.484.575.610)  12.291.423.089 
4  22.635.507.225  3.720.920.954 50%  (10.241.980.811)  12.393.526.414 
5  28.295.128.694  10.850.750.473 75%  (14.867.129.283)  13.427.999.411 
6  166.310.106.114  57.398.482.504 100%  (108.911.623.610)  57.398.482.504 
TOTAL  241.388.527.449  77.511.594.007  (139.207.298.774)  102.181.228.675

Al 31 de diciembre de 2017

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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c.6.4 Créditos diversos
Su composición al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es como sigue:

DENOMINACIÓN 31/12/2018 - GS. 31/12/2017 - GS.
Gastos pagados por anticipado 2.934.399.726 3.754.630.395
Cargos por emisión de bonos en el exterior 439.135.123  6.997.588.823
Cargos por prestamos tomados en el exterior 8.629.299.473 - 
Anticipo de impuestos a la renta (IRACIS) (a) 20.457.447.355  25.348.311.190
Anticipos para compra de bienes y servicios 9.717.382.194  3.953.761.023
Gastos judiciales a recuperar 9.465.216.256  8.866.985.135
Certificados de crédito tributario 30.538.854.387  40.651.418.010
Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal 2.692.642.435  3.139.337.309
Indemnizaciones reclamadas por siniestros 64.235.981 -
Anticipo al Personal 3.000.000 -
Ingresos devengados no percibidos 3.114.622.761  5.601.716.041
Adelantos a procesadoras 3.777.346.672  2.936.885.268
Diversos 3.590.972.345  1.651.447.320
Deudores por venta de bienes a plazo 112.944.980.998  2.152.725.372
Gastos a recuperar 1.962.624.003  1.880.560.238
(Ganancias por valuación a realizar) (1.430.197.694)  (11.788.200)
Previsiones constituidas (Nota c.7) (8.928.829.392)  (7.937.838.570)
TOTAL 199.973.132.623  98.985.739.354

a) La provisión para el Impuesto a la Renta incluida en el Pasivo en el rubro “Provisiones” al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 ascienden a Gs. 16.584.098.397 y Gs. 
18.198.704.353, respectivamente.
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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 periodo finalizado el 31 de diciembre de 2018 y durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 en las cuentas de previsiones se 
resume como sigue:

Al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO SALDOS AL INICIO
DEL PERIODO

GS.

CONSTITUCIÓN
DE PREVISIONES

GS.

APLICACIONES
GS.

DESAFECTACIÓN
DE PREVISIONES

GS.

VARIACIÓN POR
VALUACIÓN 
EN M/E GS.

SALDOS AL CIERRE
DEL PERIODO

GS.
Disponible (222.744.471) (255.514.045)  - 419.216.679 (2.935.251) (61.977.088)
Créditos vigentes - Sector financiero (59.917.086) (382.921.734) - 443.201.851 (363.031) -
Créditos vigentes - Sector no financiero (154.881.735.630) (371.365.771.176) 19.111.077.607 320.118.821.146 (7.893.469.080) (194.911.077.192)
Créditos diversos (7.937.838.570) (3.091.269.657) 392.580.702 1.872.490.592 (164.792.459) (8.928.829.392)
Créditos vencidos (139.207.298.774) (246.053.493.946) 165.984.574.964 140.926.895.817 (2.949.842.283) (81.299.164.222)
Inversiones (11.896.542.497) (24.625.694.219) 15.145.453.950 8.402.375.253 - (12.974.407.513)
Total (314.206.077.028) (645.774.664.777) 200.633.687.223 472.183.001.338 (11.011.402.104) (298.175.455.407)
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Al 31 de diciembre de 2017

CONCEPTO SALDOS AL INICIO
DEL EJERCICIO

GS.

CONSTITUCIÓN
DE PREVISIONES

GS.

APLICACIONES
GS.

DESAFECTACIÓN
DE PREVISIONES

GS.

VARIACIÓN POR
VALUACIÓN 
EN M/E GS.

SALDOS AL CIERRE
DEL PERIODO

GS.
Disponible (3.082.878) (314.831.916)  - 94.171.986 998.337 (222.744.471)
Créditos vigentes - Sector financiero (78.824.666) (388.312.184) -  407.327.461 (107.697) (59.917.086)
Créditos vigentes - Sector no financiero (177.913.081.221) (371.512.643.032) 12.995.682.883 378.209.081.039 3.339.224.701 (154.881.735.630)
Créditos diversos  (4.337.656.206) (3.952.949.781)  142.182.619  151.326.347  59.258.451  (7.937.838.570)
Créditos vencidos (100.391.975.349) (314.549.549.850)  154.165.544.424 120.268.864.128  1.299.817.873  (139.207.298.774)
Inversiones  (10.130.439.984) (2.766.197.261)  -  1.000.094.748  -  (11.896.542.497)
Total (292.855.060.304) (693.484.484.024) 167.303.409.926 500.130.865.709 4.699.191.665 (314.206.077.028)

C.8 INVERSIONES
El rubro inversiones incluye:

Bienes recibidos en recuperación de créditos: 
Estos bienes se valúan por el menor de los siguientes tres valores: valor de tasación, valor de adjudicación y saldo de la deuda inmediatamente antes de la adjudicación, conforme con 
las disposiciones del Banco Central del Paraguay.

Adicionalmente, para los bienes que superan los plazos establecidos por el Banco Central del Paraguay para su tenencia, se constituyen previsiones conforme a lo dispuesto en la 
Resolución N° 1, Acta Nº 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay y sus modificaciones posteriores, a los tres años de tenencia los bienes se 
previsionan en un 100%, a excepción de los bienes del sector agropecuario,  que alcanzan el 100% de cobertura de previsiones a los cuatro años de su tenencia, según lo establecido 
en la Resolución N° 7, Acta Nº 4 de fecha 18 de enero de 2018 del Directorio del Banco Central del Paraguay.

Títulos privados: 
Inversiones permanentes por participaciones en sociedades privadas, las que han sido valuadas a su valor de adquisición, dado que representan una participación minoritaria de la 
Entidad. Este valor no es superior a su valor de mercado, o a su valor patrimonial proporcional.
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Inversiones permanentes – bonos subordinados:
Se valúan al menor valor entre su costo más los intereses devengados a cobrar y su valor estimado de realización, teniendo en consideración los criterios de valorización de 
inversiones financieras de corto, mediano y largo plazo establecidos en la Resolución Nº 1, Acta 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay y 
sus modificaciones posteriores.

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 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO SALDO CONTABLE ANTES
DE PREVISIONES GS.

PREVISIONES
GS.

SALDO CONTABLE NETO
DE PREVISIONES GS.

Activos
Bienes Recibidos en recuperación de créditos 141.848.948.920 (12.974.407.513) 128.874.541.407
Otras Inversiones 3.874.352 - 3.874.352
Inversiones permanentes en sociedades privadas 15.592.889.085 - 15.592.889.085
Inversiones permanentes - Bonos subordinados (a) 17.003.426.800 - 17.003.426.800
Inversiones permanentes - Bonos de Tape Pora 65.000.000.000 - 65.000.000.000
Rentas sobre inversiones en el sector privado 1.057.833.408 - 1.057.833.408
Total 240.506.972.565 (12.974.407.513) 227.532.565.052
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CONCEPTO SALDO CONTABLE ANTES
DE PREVISIONES GS.

PREVISIONES
GS.

SALDO CONTABLE NETO
DE PREVISIONES GS.

Activos
Bienes Recibidos en recuperación de créditos 177.964.191.124 (11.896.542.497) 166.067.648.627
Otras Inversiones 3.633.806 - 3.633.806
Inversiones permanentes en sociedades privadas 10.593.888.678 - 10.593.888.678
Inversiones permanentes - Bonos subordinados (a) 10.000.000.000 - 10.000.000.000
Inversiones permanentes - Bonos de Tape Pora 27.857.000.000 - 27.857.000.000
Rentas sobre inversiones en el sector privado 752.111.488 - 752.111.488
Total 227.170.825.096 (11.896.542.497) 215.274.282.599

Al 31 de diciembre de 2017

(a) Bonos subordinados emitidos por entidades financieras locales adquiridos a través de la bolsa de valores 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 2018 fue de 3,2%, y 
por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 fue de 4,5%. 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.

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

Las depreciaciones son computadas a partir del mes siguiente al de su incorporación al patrimonio de la Entidad, mediante cargos mensuales a resultados sobre la base del sistema 
lineal, en los años estimados de vida útil. El valor residual de los bienes revaluados considerados en su conjunto no excede su valor recuperable al 31 de diciembre de 2018 y 31 de 
diciembre de 2017.
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La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

CONCEPTO
VALOR DE ORIGEN

SALDO AL INICIO DEL 
PERIODO GS.

ALTAS
GS.

BAJAS
GS.

REVALÚO
GS.

SALDO AL CIERRE DEL 
PERIODO GS.

Propios:
 Inmuebles - Terreno 14.060.158.027 - - 257.728.650 14.317.886.677
 Inmuebles - Edificios 78.159.238.488 - - 2.531.963.998 80.691.202.486
 Muebles y útiles 40.892.009.946 2.309.428.716 (1.504.195.215) 961.188.884 42.658.432.331
 Equipos de computación 63.859.414.990 28.284.232.838 (137.460.656) 949.549.728 92.955.736.900
 Cajas de seguridad y tesoro 2.036.458.924 94.793.234 - 35.977.930 2.167.230.088
 Material de transporte 1.942.249.674 - - 62.919.064 2.005.168.738
Total al 31 de Diciembre de 2018 200.949.530.049 30.688.454.788 (1.641.655.871) 4.799.328.254 234.795.657.220
Total al 31 de Diciembre de 2017 156.285.530.873 64.198.538.596 (24.831.083.119) 5.296.543.699 200.949.530.049

CONCEPTO
TASA DE

DEPRECIAC.
ANUAL %

DEPRECIACIONES
NETO RESULTANTE

DEL PERIODO/
EJERCICIO GS.

SALDO AL INICIO 
DEL PERIODO / 
EJERCICIO GS.

ALTAS
GS.

BAJAS
GS.

REVALÚO
GS.

SALDO AL CIERRE 
DEL PERIODO / 
EJERCICIO GS.

Propios:
 Inmuebles - Terreno 0%  -  - - -  - 14.317.886.677
 Inmuebles - Edificios 2,50%  (12.070.463.153)  (1.990.493.311)  -  (417.808.673)  14.478.765.137 66.212.437.349
 Muebles y útiles 10% (28.653.309.749) (3.389.957.360) 1.410.410.191 (515.831.800) 31.148.688.718 11.509.743.613
 Equipos de computación 25% (50.215.971.602) (10.556.891.869) 137.460.656 (536.057.153) 61.171.459.968 31.784.276.932
 Cajas de seguridad y tesoro 10% (1.657.569.878) (109.842.721) - (21.990.143) 1.789.402.742 377.827.346
 Material de transporte 20% (582.674.860) (395.708.560) - (24.200.882) 1.002.584.302 1.002.584.436
Total al 31 de Diciembre de 2018 (93.179.989.242) (16.442.893.821) 1.547.870.847 (1.515.888.651) (109.590.900.867) 125.204.756.353
Total al 31 de Diciembre de 2017 (89.164.553.349) (13.773.823.935) 12.141.291.194 (2.382.903.152) (93.179.989.242) 107.769.540.807
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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 2018 se encuentra dentro del límite establecido.

C.10 CARGOS DIFERIDOS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

CONCEPTO SALDO AL INICIO DEL PERIODO/
EJERCICIO GS.

AUMENTOS
GS.

AMORTIZACIONES DEL PERIODO/
EJERCICIO GS.

SALDO AL FINAL DEL PERIODO/
EJERCICIO GS.

Al 31 de diciembre de 2018
Mejoras e instalaciones en  inmuebles arrendados (*) 2.699.651.360 4.353.055.826 (1.566.888.770) 5.485.818.416
Material de escritorio y otros 1.802.157.060 2.761.364.366 (2.726.607.501) 1.836.913.925
Bienes intangibles - 972.036.587 - 972.036.587
Total 4.501.808.420 8.086.456.779 (4.293.496.271) 8.294.768.929
Al 31 de diciembre de 2017

Mejoras e instalaciones en  inmuebles arrendados (*) 4.730.685.577 - (2.031.034.217) 2.699.651.360 
Material de escritorio y otros  2.469.486.603  2.280.411.799  (2.947.741.342) 1.802.157.060 
Total  7.200.172.180  2.280.411.799  (4.978.775.559)  4.501.808.420

(*) La Entidad amortiza las mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados en forma lineal considerando una vida útil de 5 años.
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C.11 OBLIGACIONES, DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACIÓN
a) Colocaciones en el mercado local:
El rubro de “Obligaciones, debentures y bonos emitidos en circulación” incluido en las partidas “Obligaciones por intermediación financiera – Sector no financiero” del estado de 
situación patrimonial incluyen bonos subordinados cuyo saldo y detalle de las emisiones al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

NÚMERO DE RESOLUCIÓN
DE AUTORIZACIÓN DEL BCP

MONEDA DE 
EMISIÓN

MONTO DE EMISIÓN PLAZO DE 
VENCIMIENTO

MONEDA DE ORIGEN SALDO ADEUDADO AL
31/12/2018

SALDO ADEUDADO AL
31/12/2017

00196/2010 US$ 5.000.000,00  2184 días 428.000 - 2.392.721.160
00027/2016  US$  10.000.000,00 2555 días 10.000.000 59.605.400.000 55.904.700.000
00027/2016  US$  8.630.000,00 2555 días 8.630.000 51.439.460.200 48.245.756.100
Total US$  (a)  23.630.000,00 19.058.000  
Total equivalente en Gs. 111.044.860.200 106.543.177.260

(a) Mediante la Resolución SB. SG. N° 00027/2016, el Banco Central del Paraguay ha autorizado, y la Entidad ha emitido, bonos subordinados en moneda extranjera por un monto de 
US$ 18.630.000. En dicha Resolución el Banco Central del Paraguay también autorizó la emisión de bonos subordinados en moneda nacional hasta un monto de Gs. 50.000.000.000. 
Al cierre del periodo del 31 de diciembre de 2018, la Entidad no había concretado la emisión de los bonos en guaraníes.

Así mismo, mediante la Resolución SB. SG. N° 00196/2010, el Banco Central del Paraguay ha autorizado, y la Entidad ha emitido, bonos subordinados en moneda nacional hasta un 
monto de Gs. 110.000.000.000 que a la fecha se encuentran cancelados, además se emitieron bonos subordinados en moneda extranjera hasta un monto de US$ 10.000.000.

Los bonos subordinados son convertibles en acciones, en caso que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital (Ley 861/96). Los 
bonos subordinados no gozan de la garantía de depósitos establecida en la Ley 2334/03.

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).
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Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el capital ha sido registrado en el rubro denominado “Bonos emitidos en circulación” incluido en las partidas “Obligaciones por 
intermediación financiera – Sector financiero” por Gs. 1.788.162.000.000 y Gs. 1.677.141.000.000 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 2018, 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 2018 y 31 de diciembre de 2017 existen las siguientes limitaciones:

a) Encaje Legal y especial
La cuenta Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 incluye la suma de Gs. 1.270.829.736.813 y Gs. 1.220.257.545.256 respectivamente, que 
corresponden a cuentas de disponibilidad restringida, mantenidas en dicha entidad en concepto de encaje legal y especial (ver nota c.3). 

b) Valores Públicos
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Entidad ha entregado Letras de Regulación Monetaria por Gs. 49.900.000.000 y Gs. 13.915.712.906 respectivamente, como 
garantías mínimas exigidas por el BCP en el marco del reglamento general del Sistema de Pagos del Paraguay (ver nota c.4).

c) Reserva legal
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 861/96, las entidades financieras deberán contar con una reserva no menor al equivalente del cien por ciento (100%) de su capital, la cual se 
constituirá transfiriendo anualmente no menos del veinte por ciento (20%) de las utilidades netas de cada ejercicio financiero. 

El artículo 28 de la mencionada Ley, establece que los recursos de la reserva legal se aplicarán automáticamente a la cobertura de pérdidas registradas en el ejercicio financiero. En 
los siguientes ejercicios, el total de las utilidades deberá destinarse a la reserva legal hasta tanto se alcance nuevamente el monto mínimo de la misma, o el más alto que se hubiere 
obtenido en el proceso de su constitución. 

En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado adicionalmente con aportes de dinero en efectivo.
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d) Corrección monetaria del capital
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 861/96 modificada por la Ley N° 5.787/2016, 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 2018 y 2017 es de Gs. 52.257 millones y Gs. 50.000 
millones respectivamente, de acuerdo con la Circular SB SG N° 005/2018 y la Circular SB SG N° 005/2017 respectivamente.

El Capital Integrado (acciones ordinarias y preferidas) del Banco al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 asciende a Gs. 1.087.787.800.000 y Gs. 1.001.408.000.000 
respectivamente; (ver nota b.5), el cual excede el referido capital mínimo.

e) Distribución de utilidades
Según disposiciones de la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”, las entidades financieras podrán distribuir sus utilidades previa aprobación por 
parte de la Superintendencia de Bancos (SIB) de sus respectivos estados financieros anuales auditados, siempre y cuando la SIB se expida dentro del término de ciento veinte días del 
cierre del ejercicio. Vencido este plazo sin que la Superintendencia de Bancos se pronuncie, las utilidades podrán ser distribuidas.

La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de marzo de 2018 aprobó la distribución de utilidades del ejercicio 2017 y los resultados acumulados correspondientes al 
ejercicio 2016 según la Nota SB. SG. Nº 470/2017, la cual se realizó de la siguiente forma:

CONCEPTOS MONEDA MONTOS
Constitución de la reserva legal Gs. 42.379.884.382
Capitalización de utilidades Gs. 86.379.800.000
Distribución de dividendos - Acciones preferidas Gs. 40.000.000.000
Distribución de dividendos - Acciones ordinarias Gs. 37.019.898.307
Total 205.779.582.689



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

115

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 MONTOS
Constitución de la reserva legal Gs.  51.819.939.278
Capitalización de utilidades Gs.  92.485.000.000
Reserva Resultados Acumulados Gs.  12.078.865.133
Distribución de dividendos - Acciones preferidas Gs.  40.000.000.000
Distribución de dividendos - Acciones ordinarias Gs.  39.636.374.032
Total  236.020.178.443

f) Dividendos de las acciones preferidas
De acuerdo con las condiciones originales de emisión de las acciones preferidas, la asamblea de accionistas reconoció a los tenedores un dividendo preferente del 18% sobre 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.

g) Impuesto a la renta adicional por distribución de utilidades:
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 125/91, modificada por la Ley 2.421/04, la distribución de utilidades en efectivo está gravada a la tasa del 5%. La Entidad registra el cargo 
adicional de impuesto a la renta en el ejercicio en el cual la Asamblea de Accionistas decide la distribución.

Por otra parte, de acuerdo con el régimen tributario establecido por dichas leyes, las utilidades remesadas a accionistas del exterior, se hallan sujetas a una retención del 15% en 
concepto de impuesto a la renta.

h) Garantías otorgadas a favor de Bancard S.A.:
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Banco ha entregado en calidad de garantía prendaria a Bancard S.A. cartera de tarjetas de crédito de la afinidad Mastercard 
Clásica hasta la suma de Gs. 17.579.935.763, que garantizan las operaciones que resulten de las transacciones de usuarios en cajeros (ATM’s) o puntos de ventas (POS’s) de la Red 
Infonet, así como las obligaciones que puedan derivar a consecuencia de las operaciones de tarjetas de crédito de las marcas MasterCard, VISA y Bancard Check.
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C.13 GARANTÍAS OTORGADAS RESPECTO A PASIVOS
Al 31 de diciembre de 2018 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$ 3.552.640,00 están garantizados por medio de pagarés de clientes en caución por valor de US$ 7.270.461,00.

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$ 6.513.161,00 están garantizados por medio de pagarés de clientes en caución por valor de US$ 14.403.192,92.

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 2018 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 2018 y 31 de diciembre de 2017 agrupadas según sus plazos remanentes.
Los saldos incluyen los intereses devengados, las operaciones a liquidar/reporto y los créditos antes de previsiones.
Al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO
HASTA 30 DÍAS DE 31 HASTA

 180 DÍAS
DE 181 DÍAS 

HASTA 1 AÑO
MÁS DE 1 AÑO 

Y HASTA 3 AÑOS
MÁS DE 3 AÑOS TOTAL GS.

Créditos vigentes sector financiero 121.068.030.319 139.729.341.277 19.541.670.371 68.590.959.829 31.199.081.217 380.129.083.013
Créditos vigentes sector no  financiero 1.083.522.050.220 4.091.229.456.180 1.296.006.524.484 2.348.785.217.314 3.499.091.342.915 12.318.634.591.113
Total de créditos vigentes 1.204.590.080.539 4.230.958.797.457 1.315.548.194.855 2.417.376.177.143 3.530.290.424.132 12.698.763.674.126

Obligaciones sector financiero  2.460.616.890.947 742.552.627.383 292.943.486.478 1.043.163.734.043 883.657.860.209 5.422.934.599.060
Obligaciones sector no financiero 5.566.276.100.023 1.059.309.911.581 1.061.577.502.385 1.840.569.860.610 738.836.382.148 10.266.569.756.747
Total de obligaciones 8.026.892.990.970 1.801.862.538.964 1.354.520.988.863 2.883.733.594.653 1.622.494.242.357 15.689.504.355.807
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Al 31 de diciembre de 2017

CONCEPTO PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO
HASTA 30 DÍAS DE 31 HASTA

 180 DÍAS
DE 181 DÍAS 

HASTA 1 AÑO
MÁS DE 1 AÑO 

Y HASTA 3 AÑOS
MÁS DE 3 AÑOS TOTAL GS.

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  426.614.516.388 788.349.610.418 189.786.776.683 2.164.554.931.787 386.437.728.304 3.955.743.563.580
Obligaciones sector no financiero 4.622.636.234.873 1.238.316.515.056 1.288.434.268.617 1.525.133.746.750 295.360.389.018 8.969.881.154.314
Total de obligaciones 5.049.250.751.261 2.026.666.125.474 1.478.221.045.300 3.689.688.678.537 681.798.117.322 12.925.624.717.894

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

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

C.15 CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 

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

A continuación, se expone la concentración de cartera mantenida por la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 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.
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a) Créditos

NÚMERO DE CLIENTES
MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE PRÉSTAMOS SF MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE PRÉSTAMOS SNF

VIGENTE
GS.(*)

% VENCIDA
GS.(*)

% VIGENTE
GS.(*)

% VENCIDA
GS.(*)

%

Al 31 de diciembre de 2018
10 Mayores deudores 289.144.700.742 76% - 0% 991.952.246.883 8% 75.054.631.445 40%
50 Mayores deudores subsiguientes 90.984.382.271 24% - 0% 2.682.387.633.502 22% 82.913.141.949 45%
100 Mayores deudores subsiguientes - 0% - 0% 2.603.610.950.562 21% 18.892.643.186 10%
Otros deudores subsiguientes  - 0% - 0% 6.040.683.760.166 49% 8.851.541.453 5%
Total de la cartera de préstamos 380.129.083.013 100% - 0% 12.318.634.591.113 100% 185.711.958.033 100%
Al 31 de diciembre de 2017
10 Mayores deudores 385.986.692.453 76% - 0% 905.234.810.922 9% 123.758.963.543 51%
50 Mayores deudores subsiguientes 124.892.870.505 24% - 0% 2.405.917.324.327 23% 90.747.891.637 38%
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%
Total de la cartera de préstamos 510.879.562.958 100% - 0% 10.626.878.242.402 100% 241.388.527.449 100%

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

MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE DEPÓSITOS
SECTOR FINANCIERO

%
SECTOR NO FINANCIERO

SECTOR PRIVADO
%

SECTOR PÚBLICO
%

GS (*) GS (*) GS (*)
Al 31 de diciembre de 2018
10 Mayores depositantes 436.675.342.636 61% 773.546.160.623 9% 1.336.594.002.077 98%
50 Mayores depositantes subsiguientes 255.079.606.601 35% 1.300.580.777.002 15% 23.200.823.705 2%
100 Mayores depositantes subsiguientes 28.709.165.725 4% 1.151.400.712.809 13% - 0%
Otros depositantes subsiguientes  - 0% 5.457.104.207.446 63% - 0%
Total 720.464.114.962 100% 8.682.631.857.880 100% 1.359.794.825.782 100%
Al 31 de diciembre de 2017
10 Mayores depositantes 291.507.070.185 54% 633.844.836.216 8% 950.100.534.731 97%
50 Mayores depositantes subsiguientes 214.818.659.762 40% 1.092.942.495.912 14% 25.998.328.530 3%
100 Mayores depositantes subsiguientes 31.518.761.585 6% 992.341.737.060 13% - 0%
Otros depositantes subsiguientes - 0% 5.044.108.176.916 65% - 0%
Total 537.844.491.532 100% 7.763.237.246.104 100% 976.098.863.261 100%

b) Depósitos

(*)  Incluyen importes de depósitos a la vista y a plazo, sin considerar los cargos financieros devengados a pagar al cierre del ejercicio.
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c.15.2 Concentración por áreas geográficas y moneda
a) Créditos

CONCEPTO CRÉDITOS SECTOR
FINANCIERO GS. (*)

% CRÉDITOS SECTOR
NO FINANCIERO GS. (*)

%

31 de diciembre de 2018
Residentes en el país 320.506.298.204 84% 12.318.634.591.113 100%
No residentes en el país 59.622.784.809 16% - 0%
Sub-Total 380.129.083.013 100% 12.318.634.591.113 100%
Previsiones - (194.911.077.192)
TOTAL 380.129.083.013 12.123.723.513.921 
En moneda nacional 149.133.176.377 39% 4.359.934.451.243 35%
En moneda extranjera  230.995.906.636 61% 7.958.700.139.870 65%
Sub-Total 380.129.083.013 100% 12.318.634.591.113 100%
Previsiones - (194.911.077.192)
TOTAL 380.129.083.013 12.123.723.513.921 

CONCEPTO CRÉDITOS SECTOR
FINANCIERO GS. (*)

% CRÉDITOS SECTOR
NO FINANCIERO GS. (*)

%

31 de diciembre de 2017

Residentes en el país 510.032.814.943 99,83% 10.626.878.242.402 100%
No residentes en el país  846.748.015 0,17%                                  - 0%
Sub-Total  510.879.562.958 100% 10.626.878.242.402 100%
Previsiones  (59.917.086)         (154.881.735.630)
TOTAL 510.819.645.872 10.471.996.506.772 
En moneda nacional  286.188.979.016 56%        3.550.707.203.282 33%
En moneda extranjera  224.690.583.942 44%        7.076.171.039.120 67%
Sub-Total  510.879.562.958 100%      10.626.878.242.402 100%
Previsiones  (59.917.086) (154.881.735.630)
TOTAL 510.819.645.872 10.471.996.506.772 

(*) Incluyen importe de préstamos, deudores por productos financieros devengados, ganancias por valuación en suspenso y operaciones a liquidar.
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b) Obligaciones
Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

CONCEPTO
OBLIGACIONES SECTOR

FINANCIERO GS.
%

OBLIGACIONES SECTOR
NO FINANCIERO GS.

%

Residentes en el país 1.630.838.645.304 31% 10.177.820.580.264 100%
No residentes en el país 3.684.570.993.947 69% 14.320.835.789 0%
Sub-Total (*) 5.315.409.639.251 100% 10.192.141.416.053 100%
Otras Obligaciones (**) 107.524.959.809 74.428.340.694
TOTAL 5.422.934.599.060 10.266.569.756.747
En moneda nacional 773.127.926.462 15% 4.274.399.476.721 42%
En moneda extranjera 4.542.281.712.789 85% 5.917.741.939.332 58%
Sub-Total (*) 5.315.409.639.251 100% 10.192.141.416.053 100%
Otras Obligaciones (**) 107.524.959.809 74.428.340.694
TOTAL 5.422.934.599.060 10.266.569.756.747

CONCEPTO
OBLIGACIONES SECTOR

FINANCIERO GS.
%

OBLIGACIONES SECTOR
NO FINANCIERO GS.

%

Residentes en el país 1.124.670.017.278 29% 8.751.326.394.674 98%
No residentes en el país 2.731.699.590.649 71%  140.921.679.167 2%
Sub-Total (*)  3.856.369.607.927 100%  8.892.248.073.841 100%
Otras Obligaciones (**)  99.373.955.653  77.633.080.473
TOTAL  3.955.743.563.580  8.969.881.154.314
En moneda nacional 529.234.745.506 14% 3.775.171.992.503 42%
En moneda extranjera 3.327.134.862.421 86% 5.117.076.081.338 58%
Sub-Total (*)  3.856.369.607.927 100%  8.892.248.073.841 100%
Otras Obligaciones (**)  99.373.955.653  77.633.080.473
TOTAL  3.955.743.563.580  8.969.881.154.314

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

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO (*)

SECTOR ECONÓMICO
AL 31/12/2018 AL 31/12/2017

GS % GS %
Cultivos Agrícolas en Gral.-Agricultura 2.464.683.605.809 20% 2.452.910.168.605 23%
Cría de Animales-Ganadería 1.425.159.005.960 12% 928.265.082.417 9%
Industrias Manufactureras 1.195.904.162.839 10% 942.296.559.531 9%
Comercio al Por Mayor 2.069.426.073.975 17% 1.959.093.822.496 18%
Comercio al Por Menor 783.890.865.124 6% 687.977.349.861 6%
Servicios 251.915.512.294 2% 214.428.912.924 2%
Consumo 429.908.027.548 3% 390.799.486.932 4%
Construcción 270.857.950.944 2% 119.885.584.025 1%
Vivienda 171.381.387.752 1% 160.020.106.361 2%
Intermediación Financiera 84.603.413.194 1% 75.369.241.191 1%
Sector Público - - 19.865.126.311 0%
Agribusiness 2.067.671.344.876 17% 1.815.892.910.077 17%
Venta, Mantenimiento y Reparación de Vehículos 376.908.646.641 3% 272.231.213.461 3%
Servicios Personales 404.267.841.256 3% 422.044.675.641 4%
Otros no especificados 322.056.752.457 3% 165.798.002.569 2%
Total 12.318.634.590.669 100% 10.626.878.242.402 100%

(*) Incluye intereses devengados, ganancias a realizar y operaciones a liquidar/reporto, antes de previsiones.
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C.16 CRÉDITOS Y CONTINGENCIAS CON PARTES RELACIONADAS
Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO
SALDO CONTABLE ANTES DE PREVISIONES (B)

GS.
PREVISIONES

GS.
SALDO CONTABLE NETO DE PREVISIONES

GS.
Activos
Créditos vigentes (a) 238.206.340.132 (3.034.521) 238.203.305.611
Contingencias crediticias 7.230.175.418 - 7.230.175.418
Total 245.436.515.550 (3.034.521) 245.433.481.029

Pasivos
Depósitos 89.945.660.592 - 89.945.660.592
Total 89.945.660.592 - 89.945.660.592

 Al 31 de diciembre de 2017

CONCEPTO
SALDO CONTABLE ANTES DE PREVISIONES (B)

GS.
PREVISIONES

GS.
SALDO CONTABLE NETO DE PREVISIONES

GS.
Activos
Depósitos en instituciones financieras 6.057.377.488  -  6.057.377.488
Créditos vigentes (a)  204.771.539.416  (28.618.736)  204.742.920.680
Contingencias crediticias  7.732.939.708  -  7.732.939.708
Total  218.561.856.612  (28.618.736)  218.533.237.876

Pasivos
Depósitos 53.852.893.091  -  53.852.893.091
Total  53.852.893.091  - 53.852.893.091

 (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.



MEMORIA 2018 - GRUPO ECONÓMICO ÍNDICE LA MEMORIA
CARTA DEL

PRESIDENTE
PROYECTANDO
DESARROLLO

GOBIERNO
CORPORATIVO 

INSPIRADO EN
SU ESENCIA

ECONOMIA &
FINANZAS

124

C.17 OBLIGACIONES DIVERSAS
Su composición al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre del 2017 es como sigue:

DESCRIPCIÓN
31/12/2018

GS.
31/12/2017

GS.
Acreedores fiscales 12.499.635.827 13.498.791.956
Acreedores sociales 39.807.010  566.085.385
Dividendos a pagar 900.014.545  520.684.140
Cuentas a pagar 2.025.712.427   40.707.021.022
Cheques de gerencia emitidos 65.082.486.531  47.471.371.244
Otras 6.580.980.793  4.613.341.427
Ingresos Percibidos No Devengados 6.017.667.795  2.308.791.577
Total 93.146.304.928  109.686.086.751

C.18 OPERACIONES A LIQUIDAR
En este capítulo se registran los saldos de las siguientes transacciones:

a) Operaciones de Forward:
Son contratos de intercambio obligatorio de monedas a futuro a un tipo de cambio previamente pactado entre las partes (“Forward” de monedas) que son contabilizados inicialmente 
a su valor de concertación. Posteriormente, todo cambio en dicho importe, se imputa a resultados, valuando a su valor nominal convertido a precios spot de inicio; y todos los contratos 
denominados en moneda extranjera son actualizados al tipo de cambio spot de cada fecha de cierre de los estados financieros.

COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR FINANCIERO: 31/12/2018 - GS. 31/12/2017 - GS.
Deudores por operaciones de compra a futuro de valores vendidos - 8.088.258.830
Acreedores por operaciones de compra a futuro de valores vendidos (2.452.820) (8.391.068.489)

VENTA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR FINANCIERO: 31/12/2018 - GS. 31/12/2017 - GS.
Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera 1.736.250.000 7.623.150.000
Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera (1.788.162.000) (7.379.420.400)

Total operaciones a liquidar (deudores) - Activo 1.736.250.000 15.711.408.830
Total operaciones a liquidar (acreedores) - Pasivo (1.790.614.820) (15.770.488.889)
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SECTOR NO FINANCIERO

a) Operaciones de forward

COMPRAS A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR NO FINANCIERO: 31/12/2018 - GS. 31/12/2017 - GS.
Deudores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera 2.763.669.744 3.370.048.816 
Acreedores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera (2.622.000.000) (3.443.700.000)

VENTAS A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR NO FINANCIERO: 31/12/2018 - GS. 31/12/2017 - GS.
Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera 5.395.200.000 11.188.000.000 
Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera (5.535.455.229) (11.188.915.446)

Total operaciones a liquidar (deudores) - Activo 8.158.869.744 14.558.048.816 
Total operaciones a liquidar (acreedores) - Pasivo (8.157.455.229) (14.632.615.446)

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 Gs.150.000.000.000 
(Guaraníes ciento cincuenta mil millones).

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

Por Resolución SB. SG. N° 00027/2016 de fecha 26 de febrero de 2016, la Superintendencia de Bancos ha autorizado la emisión de Bonos Subordinados en moneda nacional y 
extranjera hasta un monto máximo equivalente de Gs. 150.000.000.000.
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A continuación, se exponen los datos de las emisiones efectuadas:

SERIE MONEDA DE EMISIÓN MONTO DE EMISIÓN (*) FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE VENCIMIENTO
1 US$ 10.000.000 25/4/2016 24/4/2023 2555 días
2 US$ 8.630.000 26/5/2016 25/5/2023 2555 días
Total 18.630.000

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.

b) 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 Para-
guay 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 comunica-
ción 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 constituye la base 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 2018 y 31 de diciembre de 2017 ascendía a Gs. 1.707.817.000.000 y Gs. 1.606.129.000.000 respectivamente.
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La Ley 5.787 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 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Entidad mantenía la siguiente relación:

31/12/2018 31/12/2017
Nivel 1 - Capital principal 13,64% 14,63%
Nivel 2 - Capital principal más capital complementario 15,99% 17,70%

D.2. CAPITAL MÍNIMO
El capital mínimo e indexado por inflación del año 2017 que, en virtud de las disposiciones del Banco Central del Paraguay, obligatoriamente deben tener como capital integrado para 
el 31 de diciembre de 2018 los Bancos que operan en el sistema financiero nacional, asciende a Gs. 52.257 millones (Gs. 50.000 millones para el 31 de diciembre de 2017). El eventual 
déficit de capital de una entidad respecto al capital mínimo exigido anualmente a las entidades financieras, debe ser cubierto antes de la finalización del primer semestre de cada año.

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Entidad tenía un capital integrado de Gs. 1.087.787.800.000 y Gs. 1.001.408.000.000 respectivamente, el cual era superior al 
mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Paraguay a dichas fechas.

D.3. AJUSTES DE RESULTADOS ACUMULADOS
El Plan y Manual de cuentas del BCP establece que los ajustes de resultados de ejercicios anteriores se registran dentro del estado de resultados sin afectar las cuentas del patrimo-
nio neto de la Entidad. Al 31 de diciembre de 2018 el ajuste neto es una ganancia de Gs. 6.303.958.828 incluida en el rubro “Ajuste de resultados de ejercicios anteriores” (Ganancia de 
Gs. 3.843.791.219 al 31 de diciembre de 2017).
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E. INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS Y DE ORDEN

a) Cuentas de contingencia
El saldo de las cuentas de contingencia al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 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:

CONCEPTOS 31/12/2018 - GS. 31/12/2017 - GS.
Garantías otorgadas 356.355.327.373 220.331.893.493
Créditos documentarios a negociar 112.521.840.133 139.396.169.326
Créditos a utilizar en cuentas corrientes 302.657.349.043 270.572.287.784
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 320.042.011.008 294.928.774.947
TOTAL 1.091.576.527.557 925.229.125.550

CONCEPTOS 31/12/2018 - GS. 31/12/2017 - GS.
Garantías recibidas 13.637.830.795.274 11.861.944.246.667
Administración de valores y depósitos 1.449.872.028.782 876.886.644.838
Negocios en el exterior y cobranzas 83.214.157.383 28.883.903.614
Venta y cesión de cartera 790.855.157.732 540.266.487.258
Otras cuentas de orden 1.136.633.421.355 616.325.933.654
Total 17.098.405.560.526  13.924.307.216.031 

b) Cuentas de orden
Las cuentas de orden se componen de la siguiente manera:
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F. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS

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

a) los productos financieros devengados y no percibidos de deudores con créditos vencidos y sus ganancias por valuación;
b) los productos financieros devengados y no percibidos correspondientes a deudores y créditos clasificados en las categorías 2 (que no sean por criterios subjetivos), 3, 4, 5 y 6, que 
se reconoce como ganancias en el momento de su cobro;
c) las ganancias por valuación de deudores con créditos vencidos y vigentes clasificados en las categorías 2 (que no sean por criterios subjetivos), 3, 4, 5 y 6, que se reconoce como 
ganancias en el momento de su cobro;
d) las ganancias a realizar por venta de bienes a plazo, las cuales se reconocen como ingreso a medida que se cobran los créditos;
e) las ganancias por valuación de operaciones por venta de bienes a plazo; y
f) ciertas comisiones por servicios bancarios.

F.2 DIFERENCIAS DE CAMBIO EN 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 31/12/2018 - GS. 31/12/2017 - GS.
Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 3.716.506.996.435 4.407.229.100.116
Pérdida por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera (3.721.196.458.899) (4.403.881.591.308)
Diferencia de cambio neta sobre activos y pasivos financieros en moneda extranjera - (pérdida) (4.689.462.464) 3.347.508.808
Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 20.091.907.611 17.778.452.253
Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (26.534.319.646)  (15.389.721.153)
Diferencia de cambio neta s/ otros activos y pasivos en moneda extranjera  -  (pérdida)/ganancia (6.442.412.035) 2.388.731.100
Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y pasivos en moneda extranjera - (pérdida) (11.131.874.499) 5.736.239.908
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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° 2.334 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 2018 y 31 de diciembre de 2017, asciende a Gs. 49.496.101.269 y Gs. 48.004.132.710 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.

El cargo a resultados en concepto de impuesto a la renta por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 asciende a Gs. 16.584.098.397 y Gs. 
18.198.704.353 respectivamente. Dichos importes no incluyen 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.
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G. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO

En fecha 24 de enero de 2019 el Banco Regional SAECA procedió a cancelar el saldo de USD. 300 millones de Bonos emitidos en el mercado internacional en el año 2014, que habían 
sido colocados a 5 años de plazo y a la tasa de 8,125%, demostrando de esta manera un excelente cumplimiento de sus obligaciones ante los inversores y Bancos corresponsales.

Mediante negociaciones llevadas adelante durante el ejercicio 2018, el Banco accedió a otras fuentes de fondeo con Entidades Multilaterales de primer nivel del mercado 
internacional, obteniendo tasas de interés y plazos de vencimientos de capital muy ventajosos, que permitirán ahorros financieros importantes para la Entidad a partir del ejercicio 
2019 y siguientes.
No existen otros hechos posteriores al 31 de diciembre de 2018 que impliquen alteraciones significativas en la estructura patrimonial y en los resultados del ejercicio finalizado en 
dicha fecha.

OSCAR GODOY SILVERO
Contador General

ROLAND WOLFF
Síndico Titular

EUGENIO OZE DE MORVIL 
Gerente General

RAÚL VERA BOGADO
Presidente Ejecutivo
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Dictámenes y calificación de riesgos
DICTÁMEN DE AUDITORIA EXTERNA

4.4.
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DICTÁMEN DEL SÍNDICO
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CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIONES INTERNACIONALES
Banco Regional es una institución financiera que demuestra su solvencia a través de las evaluaciones otorgadas por calificadoras de prestigio internacional como Standard & Poor’s 
(S&P) y Moody’s. Estas evaluaciones son el resultado de una gestión eficiente y confiable  que aseguran la capacidad del Banco para cumplir con las obligaciones y compromisos, a 
pesar de la volatilidad y complejidad de los mercados.

Moody’s: (1)

Depósitos ME: Ba2/Estable
Depósitos ML: Ba1/Estable

S&P: (2)

BB/Estable

CALIFICACIONES NACIONALES (1)

El Directorio del Banco Regional ha nombrado a la firma Feller Rate  para calificar a nivel local la solvencia de la entidad, es decir es, la capacidad y voluntad para responder por sus 
obligaciones.  
Feller Rate: 
AApy/Fuerte(+)

(1) Calificación a abril 2019

(2) Calificación a enero 2019
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