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Acerca de
esta memoria
El objetivo de esta memoria es reflejar
la consolidación del Banco Regional en
un mundo cada vez más tecnológico
y digital, sin que pierda su capacidad
de comprender a cada persona,
manteniendo la cercanía y la calidez
humana que le caracterizó siempre y
que ayudan a acompañar a quienes
buscan conectarse con los demás,
concretando sus ideas y sus sueños.

un antes y un después en la atención
bancaria, en donde las personas
se conectan con personas, con la
comunidad y con sus proyectos.
En esta memoria se puede identificar
un año de intenso trabajo, un año de
consolidación de Regional como Grupo
Económico y de la búsqueda constante
de un banco enfocado en potenciar el
crecimiento del país.

Con su estrategia de mejoras continuas
y con el compromiso de seguir
creciendo, la entidad incorpora al
mercado paraguayo el espacio de Net
& Work, un nuevo modelo que marca
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Mensaje
del Presidente
Estimadas y estimados Accionistas:

la productividad se sumó un escenario
de precios bajos que no mejoraron la
perspectiva del sector.

El año 2019 fue un año de múltiples
desafíos, definidos éstos por una
economía estancada que durante el
primer semestre del año demostraba
una caída en todos los sectores de la
economía, y que sólo durante el último
cuatrimestre demostró señales de
dinamismo que no fueron suficientes
para que la economía refleje una
sustancial recuperación.

La evolución del sector bancario fue
algo similar, a juzgar por la evolución
de la cartera de créditos, que luego
de alcanzar un incremento interanual
máximo del 20,16% en el mes de mayo,
fue reduciéndose progresivamente
hasta cerrar el año con una caída en la
demanda de créditos ante una economía
en desaceleración. Aún con los incentivos
de las instituciones financieras el
crecimiento interanual se redujo al 11,34%
a fines del 2019.

En efecto, el Producto Interno Bruto
del 2019 no registró variación alguna,
en tanto el principal sector económico
para nuestros negocios, la agricultura,
registró un PIB negativo del 4,9%, la
primera caída de la productividad del
sector desde el 2012. A esta caída de

Nuestro Banco, fiel a su compromiso
de apoyo a largo plazo al sector de
agronegocios, encaró este aciago año
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con numerosas refinanciaciones y
reestructuraciones, convencidos que
la productividad del sector agrícola
se recuperaría inmediatamente y,
aún más, considerando las relaciones
de largo plazo con muchos clientes
que crecieron sus actividades con
un soporte del banco a través de
muchos años.
Debemos reconocer que este
compromiso del Banco en
acompañar al sector agrícola
generó impactos importantes en
las previsiones ante deterioros de
la calidad de la cartera de créditos
del sector, y que nuestro Banco
respetuoso ante la Superintendencia
de Bancos los ha registrado en
Diciembre 2019. Estos ajustes,
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conforme a la legislación vigente, serán
absorbidos gradualmente durante los
próximos 36 meses.
El Banco finalizó el año con posiciones
de liderazgo en el sistema financiero,
tanto en la cartera de préstamos
como en la cartera de depósitos. La
rentabilidad a niveles similares del 2018
refleja el impacto en los resultados de
un año inusualmente adverso sobre la
productividad agrícola. Sin embargo,
hemos hecho significativos esfuerzos
para sostener el dinamismo de la cartera
de créditos y el apoyo a la economía
nacional aún ante los desafíos descriptos.
Nuestro banco es uno de los principales
actores de la economía nacional
en todos sus sectores corporativos:
agricultura, ganadería, industria, comercio
y servicios, y hemos aumentado nuestro
apoyo a pequeñas y medianas empresas,
y a nuestros clientes individuales.
Agradecemos profundamente el apoyo
de nuestros accionistas, y expreso el firme

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

compromiso del Directorio y del Equipo
Gerencial en restablecer la rentabilidad
y seguir resguardando la credibilidad y
reputación del Banco, las cuales continúan
reflejándose no sólo en el creciente
vínculo con instituciones financieras del
exterior, quienes ofrecen continuamente
aumentar el valor de sus relaciones de
negocios con el Banco, sino también en
la estabilidad de sus relaciones con la
absoluta mayoría de sus clientes.

que los modelos de negocios del Banco
seguirán orientados a perseverar en la
rentabilidad de sus inversiones.
El Banco Regional debe ser
considerado en forma incuestionable
como la institución financiera más
importante para el desarrollo de los
sectores productivos del país, con
un peso incluso mayor que cualquier
entidad pública de fomento. Pero, al
mismo tiempo, no seremos tímidos
en disminuir nuestras inversiones en
sectores económicos no rentables,
o donde no existan suficientes
herramientas regulatorias para la
gestión sostenible de los riesgos.

En el transcurso del 2019 hemos aprobado
una nueva visión estratégica de los
modelos de negocios del Banco para los
próximos cinco años, donde se adoptó
un enfoque aún más pronunciado en la
digitalización de los procesos operativos y
en el abordaje de los clientes, orientados
para mejorar la experiencia de ellos y
generar mayores niveles de eficiencia.

No tenemos duda alguna que
los desafíos serán superados,
pues el potencial de negocios es
enorme para la recuperación de
la rentabilidad y la fortaleza del
Banco es ampliamente reconocida.
Ejecutaremos nuestra estrategia con la
flexibilidad suficiente para aprovechar
las oportunidades de mercado que

Si bien la rentabilidad del Banco aún
no hemos podido ubicarla en niveles
promedio del mercado, compromiso
que el Directorio asume con una
responsabilidad permanente, enfatizamos
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surgen, e implementaremos los cambios
necesarios con rapidez.
En este contexto, impulsaremos
profundas reformas operativas y de
gestión en nuestra Institución en el
2020, para mejorar la experiencia
del cliente, aumentar la eficiencia en
la administración, y realizar ajustes
que, si bien pueden ser importantes
por su magnitud en el corto plazo,
serán esenciales para responder con
reciprocidad al compromiso de nuestros
accionistas: aumentar la rentabilidad y
agregar valor a sus inversiones.
Muchas gracias.
Raúl Vera Bogado
Presidente Ejecutivo
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El Banco enfocado
a evolucionar
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El Banco
Desde su fundación en el año 1991, el Banco Regional se
caracteriza por el compromiso con el éxito de las personas
y el crecimiento de las comunidades donde opera.

Nombre de la empresa

Banco Regional S.A.E.C.A.
Dirección

Una entidad que se diferencia por la
fuerte convicción de trabajo y voluntad
de seguir creciendo, innovando y
transformando en un mundo cada vez
más exigente y globalizado.
Consolidado como Banco que
acompaña el crecimiento de su gente y
posibilita el desarrollo de su comunidad,
hoy Banco Regional forma parte de un
importante Grupo Económico que aporta

Carlos Antonio López
nº 1348 e/ Arq. Tomás
Romero Pereira y 14 de
Mayo, Encarnación,
Dpto. de Itapúa.

y colabora activamente con el desarrollo
socioeconómico del país.
Las nuevas unidades de negocio:
Regional Seguros, Regional Casa de
Bolsa y la Fundación Regional; iniciaron
el camino hacia la transformación como
grupo económico que demuestra la
capacidad de adaptación a los nuevos
tiempos y constantes cambios.

Colaboradores

654
Accionistas Ordinarios

610
7

Sucursales de
atención al público

Centro de
Atención al Cliente

Accionistas Preferidos

ATM

34

371

1

TAS

90 53
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El Banco entiende que en un mundo
cada vez más globalizado y tecnológico
debe evolucionar como entidad y en
ese camino emprendió su recorrido, una
evolución inquebrantable sin dejar de
lado el acompañamiento cercano a
los clientes.
En todo este tiempo el Banco fue
protagonista de múltiples procesos de
perfeccionamiento, pero sin olvidar
las raíces y los motivos de su creación,
como facilitar el acceso a créditos a
los productores del departamento de
Itapúa, instalar y posicionar una entidad
financiera competitiva cerca de
las personas.
Innovando y creciendo, Banco Regional
asume el reto de evolucionar y seguir
adaptándose a las necesidades de los
clientes que son protagnistas de
este recorrido.
En ese contexto, durante el 2019, en
diciembre se firmó un acuerdo de
financiamiento con DEG (Deutsche
Investitions und Entwicklungsgesellschaft

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

mbH miembro de KFW Bankengruppe
– Alemania), financia inversiones de
empresas privadas en los países en
desarrollo, para contribuir al crecimiento
sostenible y mejores condiciones de
vida. El acuerdo fue firmado por un
monto de USD 37.5 millones a 7 años.
El objetivo del proyecto es aumentar el
acceso al financiamiento, a mediano y
largo plazo, para pequeñas empresas,
Empresas Corporativas pequeñas
(small corportates) o proyectos de
Infraestructura o Energías Renovables.

Banking Corporation para realizar
operaciones de trade, así como para
compra de cartera con garantía de ellos.

Este año se participó
de varias conferencias
internacionales como ser XXXV
Congreso Latinoamericano de
Comercio Exterior.
Tuvo lugar en Buenos Aires - Argentina
en el mes de junio, se mantuvieron 21
reuniones en 2 días, mejorando así las
relaciones con los bancos de la región.
En el mes de noviembre participamos
de la LIII Asamblea Anual Felaban en
Florida, Estados Unidos, se mantuvieron
52 reuniones que se tradujeron en
ofertas de préstamos por un total de
USD 260 millones lo que demuestra el
constante interés y la confianza de los
mercados internacionales en Banco
Regional. Participamos del JP Morgan
2019 Global Emerging Markets Corporate
Conference de la cual participan
inversionistas de todo el mundo.

Se iniciaron las operaciones de JPMorgan
IIN Interbank Information Network o
“Red de Información Interbancaria” en
español. El IIN es una nueva plataforma
de mensajería para los bancos a nivel
mundial, funciona por medio de la
tecnología de Blockchain y tiene
por objetivo optimizar los canales
de comunicación con relación a los
pagos internacionales y servicios de
corresponsalía.

MUJER / IGUALDAD
DE GÉNERO
En el mes de octubre participamos
del Conversatorio Internacional
sobre Mujeres Economía y Desarrollo
Sostenible organizado por La Fundación
Capital y Red de Pacto Global
Paraguay. El 19 de noviembre Banco
Regional estuvo como auspiciante
de la cuarta edición del Día de la
Mujer Emprendedora (WomensEntrepreneurship-Day-Paraguay)
el cual se realiza en 144 países con el
objetivo de “empoderar, celebrar y
apoyar a mujeres en todo el mundo,
dirigido a mujeres de todas las edades
y de todo el país, apuntando a inspirar
a las participantes con las historias de
vida de disertantes, como así también
generar espacios de networking y
brindar herramientas prácticas que
puedan ser aplicadas por quienes
deseen emprender.

Además, se firmó el Master Participation
Agreement con el Sumitomo Mitsui
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RED DE CORRESPONSALES Y
MERCADO INTERNACIONAL
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

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

BIO Invest
Bladex - Banco Latinoamericano de Comercio
Exterior
BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento
Economico e Social
DEG, Deutsche Investitions - und
Entwicklungsgesellschaft
CAF, Banco de Desarrollo para
América Latina
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

1.2.

Declaraciones
Institucionales
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
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Profesionalismo

Actitud positiva
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Principales
acontecimientos del 2019

1. CASA DE BOLSA
Como parte de la estrategia de desarrollo
y crecimiento como Grupo Económico
y buscando acompañar a todos los
sectores del mercado de valores, Banco
Regional presentó oficialmente Regional
Casa de Bolsa, la nueva unidad de
negocio que pretende responder a los
diferentes sectores del mercado bursátil,
tantos inversionistas particulares como
empresas corporativas de todos los
sectores productivos del país.
Con Regional Casa de Bolsa se quiere
aportar seguridad, transparencia e
integridad a todo el mercado y asesorar a
los clientes, guiando sus planes de ahorro
y optimizando sus inversiones.

En alianza colaborativa y como parte del
fortalecimiento y respaldo, se estableció
el convenio con Larrain Vial, Casa de
Bolsa líder en Chile y la región, con más
de 80 años de experiencia, quienes
ofrecen la asistencia con la fortaleza de
su probado conocimiento del sector.
Además, el Banco realizó el primer
encuentro privado de familias
empresarias, durante el cual se abordó
el tema de “Creación de valor en el
Patrimonio Familiar”. Se contó con la
asistencia de clientes de Banca Privada
del Banco y se tuvo una concurrencia
superior a las expectativas iniciales.
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2. REGIONAL SEGUROS
Buscando aportar al rubro asegurador y robustecer las operaciones de BancaSeguros, Banco Regional adquirió el paquete accionario de Regional S.A. de Seguros.
Esta adquisición impulsó la consolidación de las operaciones de ambas entidades.
Regional Seguros posee su casa matriz en Encarnación y tiene foco especial en el
sector agroindustrial. Se posiciona dentro del ranking de las mejores aseguradoras
calificadas del mercado paraguayo. A lo largo de sus años construyó una sólida
reputación que hoy se robustece con esta operación.
La transacción constituyó la entrada de Banco Regional al negocio de Seguros
Generales y Vida en Paraguay, habiendo adquirido una compañía con más de
25 años de trayectoria en el mercado asegurador paraguayo.

3. FUNDACIÓN REGIONAL
Inspirada por el deseo de trascender
y dejar huellas transformadoras en la
sociedad, mejorar la calidad de vida
de las personas, impulsar el desarrollo
local y los emprendimientos; fortalecer
las capacidades financieras de los
individuos, promover la prevención
del medio ambiente y prácticas
sustentables en el sector productivo
nace Fundación Regional.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa ofrecida por los
representantes de Banco Regional y Regional S.A. de Seguros.

donde opera la institución, así como
en la estrategia de negocio, Banco
Regional convierte en realidad un sueño
largamente anhelado. La Fundación
Regional, inició sus actividades en el 2019
en la ciudad de Encarnación.
A través de la Fundación se pretende
canalizar, de manera más estratégica,
los esfuerzos realizados por el Banco
y el Grupo Regional para aportar a la
construcción de un mejor país y una
sociedad más sostenible.

Con el objetivo de impactar
positivamente en las comunidades
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4. EVENTO GRUPO
ECONÓMICO REGIONAL
Banco Regional está en plena expansión
y diversificación de sus negocios, en este
sentido ha evolucionado positivamente
en un sólido y solvente Grupo
Económico. Como grupo financiero,
busca aportar seguridad, transparencia
e integridad a todo el mercado y
principalmente a los clientes.

La presentación del Grupo Regional
se realizó en la ciudad de Encarnación
con presencia de clientes y miembros
de la prensa. El encuentro contó con la
participación del economista Manuel
Ferreira, quién disertó sobre “El análisis de
la coyuntura y proyecciones económicas”.
Luego, se llevó a cabo un panel debate
del cual también participó el presidente
de Banco Regional, así como los
Presidentes de las nuevas unidades de
negocios Regional Seguros y Regional
Casa de Bolsa.

Con el mismo espíritu
de crecimiento y con el
compromiso asumido en
años anteriores el Banco ha
incorporado una estrategia
de desarrollo como grupo,
fundado sobre las bases de
un banco paraguayo que crece
con la gente y con el país.
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5. VISITAS DE REPRESENTANTES DEL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y BANCO
CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP)
El equipo técnico del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y Banco Central
del Paraguay (BCP) se trasladó hasta
el Departamento de Itapúa y Banco
Regional fue el anfitrión de la visita que
contó con la presencia de la comitiva
del FMI, encabezada por el Sr. Bas
Bakker y el Sr. José Cantero, presidente
del BCP.
En el marco de la visita al séptimo
departamento del país, la misión
visitó empresas productoras de la
zona y clientes referentes. Además, se
desarrolló una exclusiva conferencia
magistral denominada “Paraguay:
Dinámica y expectativas”, que tuvo

como disertante al Sr. Bas Bakker, jefe
de misión del FMI. La conferencia
se realizó en el Awa Resort Hotel
de Encarnación, ante un marco
importante de público, autoridades y
empresarios.
Al término de la disertación se realizó
un conversatorio con la participación
del Sr. Bakker, el titular del BCP,
José Cantero y Raúl Vera Bogado,
Presidente de Banco Regional.
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6. APERTURA EDIFICIO CORPORATIVO REGIONAL ASUNCIÓN
Con el objetivo de seguir brindando una mejorada
experiencia a los clientes y en búsqueda de optimizar
procesos internos, fue habilitado el Edificio Corporativo
Regional Asunción y Sucursal Juan XXIII.

Ubicado sobre la calle Papa Juan XIII
y Cecilio Da Silva, el nuevo centro
comercial de Asunción.
El edificio cuenta además de la atención
de Sucursal en planta baja, con dos
niveles de oficinas corporativas, un nivel
exclusivo para la Banca Privada y un
amplio estacionamiento.

presentes las autoridades
de Banco Regional, clientes,
invitados especiales y miembros
de la prensa.
Adicionalmente, se llevó a cabo
un brindis interno con Directores,
Gerentes y colaboradores dando
así la bienvenida a las nuevas
oficinas.

La inauguración se desarrolló en el
marco de un brindis, donde estuvieron
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bancaria. Un concepto de atención donde las personas, ideas y proyectos se
conectan. Un lugar para trabajar y/o emprender, para compartir y generar ideas
con otras personas. En el espacio, puede realizarse cualquier tipo de operación
bancaria. Un sitio para compartir y generar ideas con otras personas.

Adicionalmente, para generar un ambiente
de cercanía y calidez en un entorno digital,
el espacio fue intervenido por el talentoso
artista paraguayo Hugo Cataldo, con un
mural realizado exclusivamente inspirado en
los paisajes autóctonos del país resaltando
la fauna y flora como elementos centrales
de su creación.

7. APERTURA NET&WORK
Fiel a su propósito de innovar y reafirmar
su compromiso de seguir creciendo,
acompañando la evolución del mundo
tecnológico y digital, conservando la
capacidad de comprender a cada ser
humano, estrechando lazos y conservar la
calidez humana, Banco Regional habilitó
un concepto de oficina de atención
a clientes. Un espacio denominado
Net&Work, situado en la planta baja del
Shopping Mariscal.
Se trata de un modelo que marca un
antes y un después en la atención

Las operaciones bancarias que se pueden
realizar en el Net&Work de Banco Regional
son: depósitos y extracciones desde
los equipos de autoservicios y cajeros
automáticos, efectuar transferencias,
adelantos de efectivo, consultas y pagos a
través de los medios digitales habilitados.
Además, se podrán solicitar acceso a los
canales (Regional Web y Regional Móvil para
smartphones), tarjetas de crédito, entre otros
servicios.

Este nuevo espacio cuenta con un lugar para reuniones
y una sección exclusiva con pantalla digital para realizar
reuniones interactivas. El horario de atención es ampliado
en concordancia al horario del shopping, cuenta con acceso
gratuito a internet, área de snacks y además, con un asesor
financiero a disposición de los visitantes.
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8. RELANZAMIENTO
REGIONAL MÓVIL

una manera simplificada y segura
las operaciones bancarias.

Con el objetivo de estar siempre a la
vanguardia y mejorar la experiencia
del cliente, Banco Regional realizó el
relanzamiento de una nueva versión de
su APP para smartphone: Regional Móvil.

Entre las nuevas funcionalidades
se destacan: almacenamiento de
cuentas favoritas, la posibilidad
de compartir confirmaciones de
transferencias y pagos realizados,
un buscador inteligente para
realizar pagos de servicios, la
creación de accesos directos y
pantallas simplificadas.

Esta nueva versión de la aplicación
contempla un rediseño completo
que pretende brindar una mejorada
experiencia a los clientes, potenciar de
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9. PROGRAMA
CONQUISTADOR
DE CLIENTES
Como parte de las acciones previstas
para seguir mejorando la experiencia
de los clientes en lo que respecta a
atención, el Banco Regional realizó un
programa denominado Conquistador
de Clientes. El proyecto abarcó 4 ejes
principales:
a. Capacitación: Se desarrollaron
capacitaciones internas sobre
Productos y Servicios a todas
las sucursales. Además, con el
acompañamiento de la consultora
ManpowerGroup, se desarrolló un
programa de entrenamiento a medida
para más de 400 colaboradores de
todas las bancas, con especial enfoque
en la atención a clientes. El mismo
cuenta con contenidos específicos por
grupos (Oficiales/Comerciales, Front/
Operativos, Banca Corporativa
y Banca Privada).
b. Branding en sucursales: Se
proveyeron materiales y se habilitó

una sección especial en intranet
sobre productos y servicios del
Banco. El eje central fue mejorar la
experiencia y atención de los clientes
que visitaron las sucursales. Además,
suministrar a todas las sucursales de
las herramientas necesarias para el
soporte en atención a clientes.

mystery shopper a la totalidad
de sucursales.
d. Procesos: Este eje radicó
fundamentalmente, con el
acompañamiento de la consultoría de
E&Y, en mejorar los procesos internos
que afectan la atención a clientes a
través del mapeo, análisis y gestión de
mejora de los mismos. Como parte de
esta acción se incluyó una campaña
interna “tus ideas suman” donde se
invitaba a los colaboradores a aportar
sugerencias de mejoras en la atención
a clientes.

c. Seguimiento: Con el objetivo
de monitorear continuamente se
calendarizaron encuestas sobre Net
Promoter Score, más conocido por
sus siglas en inglés NPS o Índice de
Recomendación Neta, Atención
Telefónica en sucursales y el Contact
Center; así como investigaciones de
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10. PROMOCIÓN
EXPERIENCIA REGIONAL
Con el afán de brindar una
experiencia única a los clientes
conociendo otras culturas y viviendo
experiencias memorables, el
Banco Regional puso en marcha la
Promoción Experiencia Regional.
Conocer, disfrutar y vivir un
inolvidable recorrido por la sabana
africana a través de un exclusivo
safari, fue la experiencia que Banco
Regional otorgó a un cliente y
un acompañante a través de la
promoción realizada.
Los clientes que realizaron compras
con sus tarjetas de crédito Regional
en el periodo de la promoción,
participaron del sorteo de este
paquete de viajes exclusivo para
dos personas.
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11. BANCO REGIONAL S.A.E.C.A
SE UNE A LA RED DE PACTO GLOBAL

Derechos Laborales, Medio Ambiente
y Anticorrupción.

En Junio del 2019 Banco Regional ha sido aceptado como participante en la
“Red de Pacto Global de las Naciones Unidas”. Pacto Global es una red que
une a más de 9.800 empresas y 3.300 organizaciones a nivel mundial, y que
tiene por objetivo generar un movimiento mundial de empresas sostenibles
enfocadas en 10 Principios en las áreas de Derechos Humanos,

La participación en esta Red, mundialmente
reconocida, realza el compromiso de
Banco Regional con estos principios y
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
impulsados por Naciones Unidas.
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2

Gobierno
Corporativo
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Composición
de Gobierno

Banco Regional permite y
promueve la participación
de todos sus miembros en el
desarrollo y crecimiento del
negocio y la organización.
Inmerso en la actualidad en un mundo
más tecnológico y digital parte de
un proceso de innovación, Regional
busca hacer participe activamente a
cada talento humano 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 cada año para analizar, evaluar 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 2019 es como sigue:
Presidente Ejecutivo:

Raúl Vera Bogado

Vicepresidente:

Cornelis Beijer

Director Titular:

Alfredo Raatz

Director Titular:

Erik Heyl

Director Titular:

Wolfgang Brönstrup

Directora Suplente:

Irene Memmel de Matiauda

Director Suplente:

Daniel van Det

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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PLANTEL GERENCIAL

COMITÉS

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 Riesgos:

Daniel Van Det

Gerente de Recuperaciones y Modelos
de Riesgos:

Mats Hernegard

Gerente de Desarrollo Organizacional:

Bettina Agüero Bradshaw

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 Riesgos Operacionales:

Erica Werner Schmidt

Gerente Interino de Corresponsalía
y Comercio Exterior:

Rafaela Oleinik Rosa

Comité de Acciones Comerciales
Tiene como principal función la
presentación, el análisis y la aprobación
de las acciones impulsadas por el Área
de Desarrollo de Negocios, que afectan
directamente a las unidades de negocio
de Banco Regional.
Comité de ALCO
Es responsable de tomar decisiones
con relación a la administración de
transacciones de activos y pasivos,
recepcionar el soporte de las funciones
ejercidas por la Tesorería y otros
departamentos en términos de reporte
y análisis de exposiciones, y ser el
órgano estratégico para asegurar el
normal desarrollo y sustentabilidad de
la entidad 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
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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 referidos a la
generación y emisión de información
financiera, sistema de control interno,
procesos de vigilancia, cumplimiento
de requerimientos legales de los entes
reguladores y del Código de Conducta
del Banco.
Comité 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 Prevención de LA y FT
Es el encargado de la aprobación
del Manual de Procedimientos de
Prevención de Lavado de Activo
(LA) y Financiamiento al Terrorismo
(FT). 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, el comité es
responsable 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 Recursos Humanos
Es el órgano ejecutivo de línea que
tiene a su cargo la aprobación de

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

la implementación de aquellos sub
sistemas y prácticas de recursos
humanos conforme con las
necesidades de la organización y el
plan estratégico del banco aprobado
por el Directorio.
Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos (CR) es
responsable de 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
Posee 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.

implementación efectiva del Plan
Estratégico de Banco Regional, aprobado
por el Directorio. La planificación
estratégica del Banco consta de las
siguientes fases: Fundamentación
Estratégica, Opciones Estratégicas y
Movilización.
La entidad comprende la gestión
estratégica como un proceso mediante
el cual el Banco define su visión y las
estrategias para alcanzarla. Admite
la participación activa de los actores
organizacionales, la obtención
permanente de información sobre sus
factores claves de éxito, su revisión,
monitoreo, y ajustes periódicos para que
se convierta en un estilo de gestión que
haga de la entidad un ente proactivo.

Comité de Gestión Estratégica
Tiene como función principal
monitorear y velar por la
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Estructura
Societaria
En el año 2008, Banco Regional se
constituyó en una Sociedad Anónima
Emisora de Capital Abierto, integrado
por accionistas locales en su mayoría.
Los porcentajes de la participación en
cuanto a los votos se distribuyen en un
61,60% para los locales, y un 38,40% para
el Rabo Partnerships B.V., de Holanda,
como accionista extranjero.

NÓMINA DE ACCIONISTAS
La composición accionaria del Banco al 31 de diciembre del 2019 se encuentra
estructurada de la siguiente manera:

Porcentaje de
participación en votos

Nacionalidad/país
de constitución

Accionistas minoritarios

51,65%

Paraguay

Grupo Raatz

9,95%

Paraguay

38,40%

Holanda

Accionistas

Rabo Partnerships B.V.

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

Accionistas
Cooperative Rabobank U.A.

Porcentaje de
participación en votos

Nacionalidad/país
deconstitución

100,00%

Holanda

La presente publicación se realiza a solicitud de la Superintendencia de Bancos,
en el marco de lo establecido en el artículo 107° “Transparencia Informativa” de la Ley
N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”.
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Gestión
de Riesgos

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 las 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 2019 se pudieran cumplir con los
objetivos de riesgos de liquidez previstos,
manteniendo una confortable situación
durante el año. El control y planeación
de la liquidez permitió cumplir con la
cancelación de bonos emitidos en el
exterior con éxito.

GESTIÓN DEL
RIESGO OPERACIONAL
La gestión de Riesgo Operacional incluye
una estructura de gobierno basada en
tres líneas de defensa, donde cada una
de ellas tiene responsabilidades claramente delimitadas. Se definieron políticas, normas y herramientas que regulan
la gestión y ayudan a los propietarios de
riesgos a identificar, medir, evaluar, monitorear, controlar y mitigar los riesgos y
pérdidas operacionales.
El departamento de Riesgo Operacional
está liderado por la Gerencia de
Riesgos Operacionales, la cual reporta
a la Gerencia General y al Comité de
Riesgos y se relaciona con todas las
demás áreas del Banco. Los incidentes
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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.
Test de Madurez en la Gestión
de Riesgo Operacional
El Banco contrató el servicio de un
consultor internacional quien tuvo la
tarea de evaluar el grado de madurez
logrado en la Gestión del Riesgo
Operacional. Como objetivo general
se trazó la identificación y calificación
del grado de madurez considerando
como marcos de referencia un modelo
de gestión basado en buenas prácticas,
Basilea II y III, las normas ISO 31000 sobre
gestión de riesgos y la regulación
de Paraguay.
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El trabajo del consultor permitió
identificar brechas en la gestión del
riesgo operacional con la finalidad de
reducirlas.
La conclusión de la consultoría indicó
que la metodología implementada
ubica al Banco Regional por encima
del promedio considerando estándares
internacionales.

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.
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El Riesgo de Tipo de Cambio
incluye modelos consolidados por
medio de límites de Valor a Riesgo
(VAR) de las posiciones en moneda
extranjera. Las posiciones individuales
también son controladas en forma
automática. Los límites propuestos
para el riesgo de cotización son de
mayor exigencia que los estipulados
por el Banco Central del Paraguay
en sus normativas. Para la medición
del Riesgo de Interés se cuenta con
modelos desarrollados 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. Se han puesto
en operación los controles de
operaciones Forward conforme a las
reglamentaciones vigentes.

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.
Con el objetivo de ayudar a los clientes
y proveer soluciones, se cuenta con un
área de Recuperaciones, especializada
en dar apoyo y asistencia al cliente
con dificultades financieras. Con
la retracción de sectores clave de
la economía, muchas empresas y
personas buscan alternativas para salir
adelante. Adicionalmente, se tiene 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
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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.
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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, así
como 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.
El Banco trabajó en conjunto con los miembros de la Mesa de Finanzas Sostenibles
del Paraguay para el diseño de las Guías Ambientales y Sociales para el financiamiento
del segmento Ganadero, Agrícola y Agroindustrial en el Paraguay.
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 mismo año, los criterios para
clientes del sector Agroindustrial. A clientes considerados como de riesgo alto (línea
de crédito mayor a USD. 2.500.000).
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3

Regional inspirado
en su esencia
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Nuestro equipo
de trabajo

PERFIL
Banco Regional se caracteriza por una
fuerte convicción de trabajo y voluntad
para llevar adelante al país, con un
importante arraigo en su potencial y
con la confianza de que en Paraguay se
puede.
Es una entidad orientada a resultados,
por ello, año a año determina los
objetivos del negocio que se propone
alcanzar, basándose en el conocimiento
y compromiso de la gente con estas
metas.
La gestión de su capital humano es
estratégica para la vida organizacional y
para la sostenibilidad en el largo plazo.

La nómina a diciembre
de 2019 estuvo integrada
por 654 colaboradores:

225 mujeres
429 hombres

Para ser “el Banco de la gente exitosa,
protagonista del desarrollo del país”
debe atraer a los mejores y cuidar,
alentar, desarrollar y reconocer a sus
colaboradores, para que como
personas exitosas contribuyan a
lograr lo que declara como Visión y
Misión Institucional.

RECLUTAMIENTO INTERNO

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

APOYO A PROGRAMAS
DE POSTGRADO

Las actividades de formación
tienen el objetivo de fortalecer las
competencias de los colaboradores,
de manera a que se encuentren
alineadas a las necesidades actuales
del negocio. En el año 2019 se llevaron
a cabo 188 programas y cursos de
capacitación. La inversión total
destinada fue de Gs. 2.644.205.384

Con la premisa fundamental de incrementar
permanentemente tanto el capital intelectual
como el humano de la organización,
se promueve y fortalece el valor y la
competencia del aprendizaje continuo
y del más alto nivel. En este periodo 2
colaboradores de las áreas de Sucursales
y Recuperaciones y Modelos de Riesgos
accedieron al beneficio de la Política de
apoyo a estudios de postgrado.
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Cumpliendo con lo estipulado en la Política
del área, el Banco busca favorecer el
desarrollo de la carrera de sus colaboradores,
muestra de esto es que en el año 2019
se realizaron 25 concursos internos y 64
promociones para cubrir puestos vacantes.
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PROGRAMA DE TALENTOS
DEL RABOBANK
Ya posicionado como uno de los
entrenamientos más atractivos para
los colaboradores, en el año 2019 un
representante del Banco participó
del “Partner Bank Talent Program
2019” desarrollado en las oficinas
del Rabobank en Utrecht, Holanda.
Entre los principales requisitos
para acceder al entrenamiento se
encuentran el manejo fluido del
idioma inglés y un desempeño
destacado en el área actual.
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ESCUELA DE COMUNICACIÓN
PARA LÍDERES – NIVEL II
Es la segunda etapa del Programa de
formación integral en comunicación,
diseñado para desarrollar en los líderes
técnicas y competencias asertivas para
gestionar la comunicación y cumplir
efectivamente un rol fundamental en
la organización.

El programa estuvo compuesto
por 6 Workshops con los
siguientes temas:
1. Comunicación interna
y diversidad.
2. Indagación apreciativa.
3. Potenciando la escucha activa.
4. Presentaciones efectivas
segunda parte.
5. Relaciones laborales 4.0
6. Conversaciones Saludables.

CONQUISTADOR DE CLIENTES

TIENDA REGIONAL

Buscando fortalecer el compromiso,
una experiencia del cliente
estándar para todas las sucursales y
sostenibilidad, con el acompañamiento
de la Consultora ManpowerGroup se
desarrolló el programa a medida para
más de 400 colaboradores del Banco.
El mismo cuenta con contenidos
específicos por grupos (Oficiales/
Comerciales, Front/Operativos, Banca
Corporativa y Banca Privada) y tendrá
continuidad en los próximos años con
la formación de capacitadores internos.

Con la intención de seguir potenciando
el sentido de pertenencia, se creó la
“Tienda Regional”, un espacio para que
los colaboradores de la entidad puedan
realizar compras de productos con el logo
del Banco. La Tienda cuenta con una gran
variedad de artículos como remeras, quepis,
sombrillas, entre otros.

CERTIFICACIÓN ANUAL EN
GESTIÓN DE RIESGOS
Con el objetivo de contar con
especialistas certificados en cada
área, 14 colaboradores participaron
del Programa E-learning. El E-learning
brinda a los colaboradores un
enfoque integral sobre la Gestión de
Riesgos, actualizado según las últimas
normativas vigentes.
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PONERSE LA CAMISETA PARA
AYUDAR
Ante los desastres causados por la
inundación en la zona de Ñeembucú,
con más de 22.000 familias damnificadas;
se realizó, en alianza con el Rotary Club
de Encarnación, la campaña “Todos por
Ñeembucú”. El aporte solidario consistió
en la donación de kits de alimentos y
artículos de necesidades básicas para
abastecer una familia estándar durante 15
días aproximadamente. Los colaboradores
y directores del Grupo Regional donaron
400 kits y el Banco duplicó la cantidad,
totalizando 800 kits que beneficiaron a esa
cantidad de familias de las zonas afectadas.
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PONERSE LA CAMISETA POR
LA EDUCACIÓN
Por primera vez, Banco Regional
participó en la tradicional “Corrida por
la Educación” de la Fundación Dequení.
Además de contribuir a una buena
causa, se realizó una actividad deportiva
fomentando el voluntariado corporativo y
la vida sana, sirvió además como ocasión
de integración entre los colaboradores,
que en el número de 18 corredores
representaron al Banco.

100 AÑOS DE LA CRUZ ROJA –
COLECTA NACIONAL
Como todos los años, el Banco apoyó
la tradicional fiesta de la Banderita de
la Cruz Roja con una donación. Este
año, además de eso, en celebración de
los 100 años de esta noble institución,
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excepcionalmente distribuyó en todas
las oficinas del país una alcancía para
recibir los aportes de los clientes y
colaboradores, del 6 al 10 de mayo.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN
FINANCIERA
En la semana de la Educación
Financiera, se participó de la campaña
“Más Vale Saber”. Durante su desarrollo
se difundieron materiales informativos,
sugerencias y se realizaron encuestas
que permitían a los colaboradores
conocer cuál es el estado de su
situación financiera.

DÍA DEL NIÑO CON
REGIONALITOS
En conmemoración al día del niño, los
hijos de los colaboradores visitaron

las sucursales y se les brindó una breve
charla referente a las actividades
del Banco. Además, se les obsequió
alcancías con el objetivo de fomentar la
importancia del ahorro.

a la lucha y prevención del cáncer de
mama. Es por eso que en el mes de
octubre fueron obsequiadas camisas de
color rosa a las colaboradoras y lazos del
mismo color a los colaboradores.

CONCURSO: ¡ANÍMATE
A CREAR!

CONCURSO: ESPÍRITU NAVIDEÑO

Concurso realizado para potenciar la
creatividad de los colaboradores del
Banco, donde se podían sugerir nombres
a un producto de la empresa a ser
lanzado. Las dos propuestas que tuvieron
mayor cantidad de votos resultaron
ganadoras.

OCTUBRE ROSA: ¡SUMATE!

Para participar del concurso, los
colaboradores debían compartir fotos
mostrando cómo transmiten el espíritu
navideño con sus familias o en la oficina.
Las fotografías fueron publicadas en la
página web y todos los que visitaron la
página podían votar por las fotos. Las
3 fotos ganadoras se llevaron canastas
navideñas como obsequio.

Con el objeto de crear conciencia sobre
la importancia de realizarse los exámenes
correspondientes, la institución se sumó
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BENEFICIOS OTORGADOS
Banco Regional cumple con todos los beneficios establecidos en la Ley para los
colaboradores y su familia. Además, se realizan inversiones en otros programas
adicionales para promover el desarrollo integral del equipo y retener a los talentos.
Los principales son:

BENEFICIOS
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.
Regalos por el día de la madre y del padre.
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Nuestros clientes
nos motivan

PERFILADO GENERAL
DE CLIENTES
Banco Regional finalizó el año 2019 con
100.792 clientes, de los cuales el 95%
corresponde a Personas Físicas y el 5%
a Personas Jurídicas.

De las 34 sucursales, el ranking
de distribución de clientes por
zonas es el siguiente:
Central		
Alto Paraná
Itapúa		
Caaguazú
Canindeyú
Guairá		
Amambay
San Pedro

50%
20%
18%
3%
2%
2%
1%
1%

En cuanto al rango etario, se pudo
comprobar en el perfil de clientes que
nuevamente el de 20 a 40 años de edad
es el de mayor destaque, con el 61%.

en su dispositivo móvil, con el fin de
realizar pagos sin la necesidad de tener
su plástico físicamente. Estos pagos
son realizados utilizando la tecnología
Contactless (sin contacto).

PRODUCTOS
Pago de Servicios API:
Mejora de la interfaz e incorporación de
facturadores de servicios, disponibles
para que el cliente de manera fácil,
ágil y cómoda pueda realizar el pago
de su factura de servicio, en la Banca
electrónica (Regional Web, Regional
Móvil)
Visa Wallet:
Con los objetivos de innovar, satisfacer
y mejorar la experiencia de los clientes,
se lanzó el servicio de la Billetera
Electrónica Visa, la cual permite al cliente
registrar sus tarjetas de crédito VISA

Puntos Regional:
Relanzamiento y renovación del
programa de puntos del Banco. Este
beneficio permite al cliente acumular
puntos y canjearlos directamente en
los POS de los comercios adheridos al
programa.
Billetera Zimple – Empresas
Zimple es una billetera que maneja
dinero electrónico a través del teléfono
móvil, web y también mediante todos los
puntos de contacto con la red Infonet.
Este servicio es ofrecido por el Banco
para Pagos Masivos y está direccionado
a los clientes que presenten necesidades
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de pagos a sus colaboradores o
proveedores a su cargo, pudiendo no ser
clientes del Banco.

DESARROLLO DE NEGOCIOS
INMOBILIARIOS
El foco estuvo trazado en mejorar la
experiencia al cliente, traduciendo los
esfuerzos comerciales en mantener a
lo largo del año, tasas y comisiones con
diferenciación en precios con respecto al
mercado, así como ser una de las pocas
entidades financieras del país que brinda
al cliente un plazo de hasta 30 años para
financiamiento de viviendas.
Internamente; se mejoraron procesos, se
creó un Manual del Usuario, se generaron
acuerdos de niveles y servicios entre
las áreas involucradas con lo cual se
acortaron los tiempos de desembolso
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de las operaciones y se realizaron
capacitaciones tanto para el área
comercial como operativa de todas
las sucursales a nivel país, dictadas
por el área de Desarrollo de Negocios
Inmobiliarios junto con representantes
de la AFD.

COMERCIO EXTERIOR
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regulatorios y fomentando las buenas
prácticas y mejoras bancarias en el
servicio internacional.
En cuanto a su posicionamiento en el
mercado, Banco Regional logró el 28%
de la carta de Cartas de Crédito de
Importación y el 14% de Exportaciones; el
18% de la Standbys emitidas y el 7% de las
recibidas en el país.

MILLONES
250

200

990
218

921
177
717

817
154

0

Banco Regional cuenta con un equipo
certificado internacionalmente,
colocándose a la altura exigida por los
clientes importadores y exportadores.
Ha fortalecido el relacionamiento
con sus clientes en las expediciones
comerciales, conociendo el inicio de
toda la producción, y el seguimiento
hasta su internacionalización, lo que
permite adentrarse en las necesidades
y asesorarlos de acuerdo a los tiempos
de sus negociaciones y estructuraciones
de pagos.
En la Asociación de Bancos del
Paraguay (ASOBAN), Regional lideró la
Coordinación General de los Comités
de Comercio Exterior y Corresponsalía,
acompañando los proyectos

22%

15%

150

Exponencial crecimiento
Toda la gestión comercial y el
posicionamiento en el mercado, se ven
reflejados en los logros de crecimiento
del 22% en cartera de negocios
comparado con el ejercicio anterior, lo
que comprenden los servicios de:

856
178

37%

113
-36%

100

50

Cartas de crédito de importación y
exportación.
Compra de documentos de
exportación.
Cobranzas de importación y
exportación.
Garantías locales e internacionales.
Standby.
Anticipos a importadores y
exportadores.

0
2015

2016
Montos USD
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2017
Dif.

2018

2019

Cant. Ope.
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Acompañando el crecimiento de cartera, los ingresos generados por
operaciones de comercio exterior también repuntaron en un 31%.
MILLONES
14.000

Es importante destacar que la Tesorería
del Banco no tiene negocios de
trading propietario y que los ingresos
provienen de operaciones con clientes e
Instituciones Financieras locales.

12.379
12.000
9.481

10.000
8.000

31%

7.502
11%

7.735
3%

8.169

16%

6%

6.000
4.000
2.000
0
2015

2016

Montos Gs

2017

2018

2019

% Crecimiento

TESORERÍA
En el año 2019 se dio inicio al proceso de revisión de la Gestión de Liquidez,
el Riesgo de Tasa de Interés, el Precio de Transferencia de Fondos (FTP) y la
Política de Capital

Resultado de Operaciones de Cambios
y de Tesorería
El resultado de operaciones de cambios
comprende la Utilidad Neta de Cambios
que muestra un aumento en los ingresos
de 27,6 % con respecto al resultado del
2018 con un market share del 8,82 %
ocupando el 3er lugar al igual que en el
año 2018 que se obtuvo una participación
del 10,42 % del total de las operaciones
cambiarias spot. El mercado registró una
disminución del 6,56 % con respecto
al 2018. Es importante mencionar
que el Banco no mantiene descalces
significativos entre activos y pasivos
denominados en Moneda Extranjera.
El Banco opera en el mercado de Fx
Forward buscando satisfacer la necesidad
de cobertura de riesgo cambiario
de los clientes. Como el volumen de
este mercado no garantiza precios ni
cobertura adecuada al momento de
buscar operar, este mercado se cubre en
gran parte en el mercado SPOT.
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Por su parte, el resultado de la gestión de
Tesorería aumentó un 12 % con respecto
al año 2018. Estos ingresos incluyen los
resultados de los portafolios de renta fija
que el Banco mantiene para manejar
la liquidez y que están compuestos
principalmente por Instrumentos de
Regulación Monetaria (IRM) emitidos por
el Banco Central del Paraguay y Bonos
del Tesoro emitidos por el Ministerio de
Hacienda por lo que conllevan un riesgo
muy bajo para el Banco.
Gestión de liquidez
El Banco está expuesto diariamente a
requerimientos de fondos en efectivo
provenientes de varias transacciones
bancarias tales como giros de cuentas
vista, pagos de depósitos a plazo,
desembolsos de préstamos, solicitud
de efectivo para sucursales, etc. Como
es inherente a la actividad bancaria, el
Banco no mantiene fondos en efectivo
para cubrir el saldo total de esas
posiciones, puesto que la experiencia
muestra que sólo un nivel mínimo de
estos fondos sería retirado, lo cual puede
ser previsto con un alto grado de certeza
mediante modelos de estabilidad de
depósitos constantemente revisados.
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El enfoque del Banco a la gestión de
la liquidez es asegurar, en la medida
que sea posible, siempre tener
suficiente liquidez 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 Comité de
ALCO fija 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 liquidez y préstamos
que deberían estar disponibles para
cubrir giros a niveles inesperados
de demanda, lo cual es revisado
periódicamente. Por otra parte, el Banco
cumple con límites internos basados en
BASILEA para los descalces de plazos.
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.
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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 %. En el 2019
la tasa del Overnight cerró en 3,75 % y
la TPM 4,00 %. 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. En
el 2019 se desarrolló e implementó el
proceso automatizado del proceso de
Depósito FPD diario en el BCP mediante
el RPA (Robotic Process Automation).
Las principales fuentes de financiamiento
del Banco son los depósitos de clientes

(retail), corporativos e institucionales,
obligaciones con bancos (del exterior)
e instrumentos de deuda (Bonos
Financieros y Subordinados en el
mercado local) 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
las relacionadas a operaciones de Trade
con bancos 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.
Riesgo de Tasa de Interés
El Banco se ha embarcado en el análisis
de cobertura de Riesgo de Tasa de
Interés mediante operaciones de SWAP
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de Tasa de Interés. Para esto es necesaria
la firma del Acuerdo ISDA que habilita a
operar en el mercado de derivados. El
banco mantiene préstamos tomados del
exterior con base a tasas variables como
son los UST (Treasuries), LIBOR 6m y
LIBOR 3m.
Precio de Transferencia de Fondos (FTP)
Desde el año 2014 el Banco empezó con
la implementación del modelo FTP. En ese
entonces mediante una asistencia técnica
del RABOBANK se logró implementar
el modelo en base a la información
disponible de tasas de mercado para la
construcción de la curva FTP. En el 2019 se
inició el proceso de revisión del modelo
en base a la evolución del mercado de
dinero local, la información disponible y
nuevas condiciones del mercado.
Es fundamental mencionar que esto va
de la mano con la medición de gestión
por margen, donde la FTP es vital. Esta
iniciativa empezó en el año 2019 y se
pondrá en práctica en los tableros del
sector comercial a partir del 2020.
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Política de Capital
La Política de Capital define el riesgo
de que el Banco mantenga una calidad
y/o cantidad de capital suficiente para:
cumplir con los requisitos reglamentarios
mínimos para operar como banco,
responder a las expectativas del
mercado con respecto a su solvencia
y respaldar el crecimiento del negocio
y cualquier posibilidad estratégica que
pueda surgir de acuerdo con el plan
estratégico.
Los objetivos a este respecto incluyen
especialmente:
Cumplir con los objetivos internos de
capital y de adecuación del capital.
Cumplir con los requisitos regulatorios.
Alinear el plan estratégico del Banco
con las expectativas de capital de
los agentes externos (agencias de
calificación, accionistas e inversores,
cliente, supervisores, etc.)
Apoyar el crecimiento de los negocios
y cualquier oportunidad estratégica que
pueda surgir.
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En línea con estos objetivos el Banco desarrolló una Política de
Capital. La institución cuenta con posición de suficiencia de capital
que supera los niveles requeridos por las regulaciones.

Vencimiento de los bonos emitidos en el
mercado externo por USD 300.000.000 y su
cancelación total en tiempo y forma.
Charla de capacitación para Oficiales de
Cumplimiento para clientes IFIS, donde se
analizaron los siguientes temas: Ley 5895/17
y Decreto 9043/18 que establece reglas de
transparencia en el régimen de sociedades
constituidas por acciones y presentación de
casos de análisis e intercambio de experiencias
en materia de prevención.
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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:
Pagos a proveedores
Permite al cliente trasladar al Banco
el circuito de pagos de su empresa.
El servicio es efectuado mediante
el débito en cuenta de los montos
correspondientes a las facturas por
la provisión de bienes y la prestación
de servicios.
Transporte de caudales
Brinda el servicio de transporte de valores
en alianza con una de las transportadoras
de caudales más prestigiosas del país.
Esto facilita a los clientes su gestión de
depósitos y retiro de grandes volúmenes,
protegiéndolos de riesgos operativos.
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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.

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.

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.

PRESENCIA EN
EXPOSICIONES Y FERIAS

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.

Teniendo de base el origen del banco
y su esencia agroganadera, el año 2019
contó nuevamente con una presencia
destacada del Banco en las principales
ferias y exposiciones que se realizan en
todo el país. La presencia de marca fue
coordinada por el equipo de Marketing,
mientras que el área comercial realizó la

cobertura y negocios correspondientes.
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).
Festival del Agro en San Alberto
(San Alberto – Alto Paraná).
Expo Guairá (Villarrica - Guairá).
Expo Coopasam
(Minga Porã- Alto Paraná).
Agrodinámica (Colonias Unidas -Itapúa).

39

MEMORIA 2019

ÍNDICE

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

H.Petersen S.A.C.I
Esta alianza permite el financiamiento
de equipos y máquinas de las marcas
Caterpillar, SEM, MFW, Cestari y Enorossi.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Kurosu & Cia
En el mes de mayo del año 2019 se
formalizó una alianza con Kurosu & Cia
por el cual se puede financiar toda la
gama de equipos y maquinarias de la
marca John Deere.

Automaq S.A.E.C.A.
Asimismo, en el mes de mayo de 2019
se formalizó una alianza con Automaq
S.A.E.C.A por el cual se puede financiar
toda la gama de equipos y maquinarias
de las marcas John Deere, Komatsu,
Bomag y Clark.

CNH
La alianza CNH permite financiar equipos
y maquinarias de las marcas New Holland
y Case. Los dealers autorizados en el país
son Ciabay S.A., Tape Ruvicha S.A.E.C.A y
H. Petersen SACI.
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AGCO
La alianza AGCO permite financiar
equipos y maquinarias de las marcas
Massey Ferguson y Valtra. Los dealers
autorizados en el país son De la Sobera
Hnos. S.A.E.C.A y Rieder S.A.C.I.

GSI SILOS
Con la alianza GSI se pueden financiar
silos, secadores, máquinas de limpeza,
y toda la estrutura relacionada al
almacenamiento de granos de la marca
GSI. El dealer autorizado en el país es
Consiltec S.A.
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NUEVO PRODUCTO

BANCA PRIVADA

Regional Rural
Es un medio de pago ágil cómodo y adaptado al ciclo productivo del productor
para que este pueda comprar repuestos, insumos, balanceados y pagar serviciosmantenimientos, el cliente realiza toda la transacción desde su smartphone. Para
el dealer o comercio la ventaja es que el Banco Regional le garantiza la venta
acreditándole en el día la venta realizada.

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,
Diversificación de las inversiones, Cross-selling de productos y la Calidad de los
servicios como clave de la diferenciación.

Los comercios actualmente adheridos a Regional Rural son Kurosu & Cia, Tape Ruvicha
S.A.E.C.A., Agro Ñacunday S.A., H. Petersen S.A.C.I.

Productores
Generar
oportunidades de
negocio

Comercios
adheridos

En el año 2019, 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. Para ello, participaron de capacitaciones
en diferentes temas como: Liderazgo, Conquistando Clientes, Pericia Caligráfica,
Operador de Bolsa, Finanzas, Experiencia de clientes, Seguros.
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 a sus portafolios.
Para ello, dispuso de espacios exclusivos para clientes premium, tanto en Asunción
como en Ciudad del Este.

Ganaderos

Target
market

A principios del 2019 iniciaron las operaciones en el mercado de valores con
Regional Casa de Bolsa S.A., con el fin de ofrecer diversificación en las inversiones
y rentabilización de portafolios, conforme a las necesidades financieras, fiscales y
familiares de los clientes.
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ACCIONES DEL 2019 DE LA BANCA PRIVADA

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.

SEGUROS
La corredora de seguros del Banco
Regional posee una matrícula de
agente de seguros desde el año 2008
tiene como objetivo comercial la venta
de pólizas de Aseguradora Regional S.A.
de seguros.
Este departamento vende, administra y
controla todas las propuestas de: seguros

1 de Enero de 2019:

Inicia las operaciones la Casa de Bolsa Regional.

4 de Abril de 2019:

Primera emisión de Bonos Financieros del Banco Regional a través de Regional Casa de Bolsa. USD
11.000.000.

9 de Abril de 2019:

Conferencia Coyuntura Económica, dictada por el Sr. Raúl Vera Bogado para clientes de la Banca Privada
y Accionistas en el Sheraton Asunción Hotel con representantes de Larrain Vial. Semana del Inversionista,
visitas a clientes con representantes de Larrain Vial.

26 de Abril de 2019:

Asamblea General de Accionistas – Cena de confraternidad.

9 de Mayo de 2019:

2º Emisión de Bonos Financieros USD 15.000.000 con Regional Casa de Bolsa.

30 de Mayo de 2019:

3º Emisión de Bonos Financieros USD 7.000.000 con Regional Casa de Bolsa.

Junio de 2019:

4º Emisión de Bonos Financieros USD 12.000.000 con Regional Casa de Bolsa.

Junio de 2019:

Conferencia Manuel Ferreira sobre Perspectivas Económicas en Encarnación.

Setiembre de 2019:

Evento Family Office con Regional Casa de Bolsa y Larrain Vial

patrimoniales (de cosas) y seguros de
vida (personas) vendidas por los oficiales,
colaboradores y telemarketing.
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
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montos y planes de acuerdo a
las necesidades.
Póliza Hogar
Incendio del edificio y contenido,
robo y/o asalto, daños materiales por
tormentas daños por agua, coberturas
de cristales, responsabilidad civil hacia
terceros y accidentes personales,
adicionales de electricidad, plomería
y cerrajería
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Automóvil, Camiones y
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, asesoría jurídica, servicio de
grúa y mecánica ligera las 24 hs.
Seguros Multirriesgo Comercial
y de Empresas
Incendio de edificio y contenido,
robo de mercaderías, robo de valores
en caja fuerte, robo de valores en
tránsito, accidentes personales y
responsabilidad civil.
Seguro Motocicleta Alta Gama
Pérdida total y parcial por accidentes,
incendio o robo.
Daños por granizos, tumulto popular,
vandalismo.
Cobertura con cualquier conductor.
Responsabilidad civil nacional e
internacional.
Accidentes personales al conductor y
ocupantes.

CAPÍTULO 2
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CAPÍTULO 4

Carta verde y asistencia mecánica
ligera 24 Hs.
Asistencia jurídica en el territorio
Nacional.
Seguro Embarcaciones de Placer
Daños causados por choques, incendio,
rayo, explosión, naufragio, hundimiento
y varamiento.
Responsabilidad civil en navegación o
traslado por carretera.
Robo de la embarcación o motor
en navegación o guardería cerrada,
domicilio o en transporte.
Seguros de Caución:
Anticipo Financiero
Incertidumbre de otorgar un pago
adelantado por trabajos a ser realizados
por un tercero. Garantiza la afectación
del pago recibido por el tomador del
asegurado, al efectivo cumplimiento
del contrato y desafectando el monto
adelantado conforme vaya avanzado
la obra.

Desempeño Profesional
Cubre el incumplimiento de las
obligaciones de su actividad o profesión.
Fiel Cumplimiento de Contrato
Garantiza las estipulaciones del
incumplimiento en tiempo y forma
del contrato.
Fondo De Reparo
Garantiza el fondo que según la ley y
contrato está obligado a constituir el
tomador en favor del asegurado.
Garantía Aduanera
Garantiza las obligaciones contraídas
ante la Dirección Nacional de Aduanas,
por compromiso asumido, multas
vigentes en materia aduanera.
Mantenimiento de Oferta
Garantiza al asegurado el pago como
consecuencia del Incumplimiento del
tiempo y forma con las obligaciones
derivadas de un contrato.
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BANCA DIGITAL
Reafirmando su confianza en el
crecimiento digital, Regional sigue
ofreciendo canales accesibles 24/7 a
sus clientes.

Regional Web:
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.

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

En 2019 Regional apuntó a innovar
en sus canales digitales ofreciendo
un porfolio más amplio de servicios,
logrando así que más del 39% de
sus clientes cuenten y utilicen los
medios digitales de su preferencia,
que las transacciones se incrementen
en un porcentaje y que del total de
transacciones del banco el porcentaje
se realice en forma digital.
El banco realizó el lanzamiento de
su nueva aplicación Regional Móvil,
incorporando funcionalidades como
notificaciones push, descarga de
extractos, adelantos de efectivo y
nuevos flujos simplificados para una
mejor experiencia. Este lanzamiento
fue de gran impacto para los clientes
con una puntuación promedio en la
tienda de aplicaciones de 4 puntos, de
un total de 5.
A su vez, digitalizó las opciones de
avisos y gestión de notificaciones para
que el cliente pueda seleccionar en el
momento que desee la forma en que

quiere utilizar el servicio sin la necesidad
de acercarse a una oficina; y se amplió
la cantidad de servicios de comercios
para pagos incluso con la capacidad de
realizar los débitos desde la tarjeta
de crédito.
Durante este año, se dio apertura al
primer centro de atención al cliente
colaborativo digital a nivel país con
horario extendido dentro del Shopping
Mariscal en Asunción. Este nuevo
espacio denominado Net&Work reafirma
la esencia del Banco, apoyando a
las personas que necesitan seguir
desarrollando sus ideas, proyectos y
conectarse con las personas y negocios.
Net&Work es un concepto de espacio
colaborativo, con conexión a internet y
acompañado en todo momento por la
atención bancaria y los servicios digitales
que tenemos. De esta manera es una
forma más que el Banco demuestra su
compromiso con el crecimiento de
las personas.
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MARKETING
Y COMUNICACIONES
Como los últimos años, Regional ha
ido incorporando dentro de su plan de
comunicación a los canales digitales. El
año 2019 se caracterizó por la realización
de campañas comunicacionales tácticas
que contaban como eje central la
comunicación a través de los medios
digitales.
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SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN
El compromiso con la Seguridad de
la Información es creciente, como lo
son, los desafíos que surgen a diario en
este ámbito. Los retos emergentes de
la ciberseguridad motivan al Banco a
mantenerse constantemente actualizado
y en el objetivo permanente de proteger
a sus clientes.

La comunicación digital y presencia en
redes sociales responde a una estrategia
de abordaje masivo implementado por
el banco desde los últimos años.
Al momento de iniciar el planeamiento y
una vez definido el segmento, objetivos,
canales de comunicación se definen los
lineamientos estratégicos y tácticos a
implementar, respondiendo siempre a la
esencia del banco.

Regional trabaja alineado a estándares
internacionales de seguridad y
normativas nacionales respaldadas
por reconocidos marcos de seguridad
como la ISO 27001, cuya implementación
la institución finalizó en el 2019, lo que
propicia que esté en constante análisis
de los procesos clave del negocio para
minimizar los riesgos.
Además, fue un año de
implementaciones importantes en el
que se buscó fortalecer la seguridad de
los canales digitales, sumando controles
a las operaciones que permiten a los
clientes autenticar sus transacciones en
la búsqueda de minimizar los hechos de
fraudes. Más que nunca, se fortalecieron

las comunicaciones de concientización
a clientes externos e internos, para
expandir la cultura de seguridad.
Las inversiones en tecnologías de
seguridad líderes permitieron tener
los riesgos relacionados en niveles
controlados.
Para seguir las tendencias del mercado
y estar pendiente de los continuos
cambios globales que se producen
sobre ciberdelicuencia, el equipo de
Seguridad de la Información se actualiza
constantemente con las tendencias,
participando de congresos, webinars y
cursos, locales e internacionales. Así, se
ha participado de importantes eventos
como el Congreso Latinoamericano de
Seguridad Bancaria (CELAES), realizado
en la ciudad de Panamá (Panamá), del
Taller avanzado de Gestión de Fraudes
y del McAfee Innovation Briefing
Center, realizados en las ciudades de
Buenos Aires y Córdoba (Argentina),
respectivamente. Esto permitió tener una
visión global de las nuevas amenazas,
cambios de paradigmas y conocimiento
de soluciones de seguridad; como
también realizar contactos y obtener
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experiencias de implementaciones en
bancos de otros países, permitiéndonos
medirnos y avanzar buscando medidas
de protección ya consolidadas.
Un valor agregado importante significó
el contacto técnico con colegas del
Rabobank de Holanda, quienes apoyaron
con su experiencia en tecnologías y
procesos sobre proyectos que el banco
viene trabajando.
Con el compromiso constante para
con los clientes, el equipo de seguridad
realizó importantes capacitaciones y
certificaciones. De esta manera, en el
2019 se sumaron dos certificaciones
internacionales a las que ya tenía el
Banco: CompTIA CySA+, EC-Council
Certified Security Analyst.

MEMORIA 2019

ÍNDICE

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

SEGURIDAD FÍSICA
A continuación, el cuadro de gestión 2019.

TIPO DE ACONTECIMIENTO

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

0 casos

0 casos

1 caso (Fram). Frustrado.

0 casos

1 caso (Intento skimming)
La persona se fugó al activarse
el sistema de alarma

10 casos (Intento Skimming en atms islas) 3 (casos en atms 24 hs). Banco
Regional contribuyó en la detención de 5 personas (Instaladores de
nacionalidad Brasilera y Rumana)

3 casos (Personas detenidas por
acciones conjuntas con Policía
Financiera y Prosegur)

0 casos

0 casos

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

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

3 casos (todos 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 (leves daños materiales).

Simulacros de evacuación (Mínimo 2 en total
por año)

4 veces

3 veces

2 veces

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

Política de Seguridad Física: Norma General de Seguridad Física,
Riesgos Diarios, Procedimiento en caso de Asalto o Robo al Banco,
Salidera y entrada bancaria.
Primeros Auxilios Básicos: Prevención de Incendio, uso de extintores a
192 colaboradores (100% de nuevos colaboradores y capacitaciones
en 5 sucursales).
Diplomados: Un colaborador se recibió con un Diplomado en Seguridad
Física y dos con Diplomado en Alta Gerencia de Seguridad Corporativa
Dictado por CES Internacional.
Otras Capacitaciones: Equipazgo, Formación de Formadores
y Liderazgo (John Maxwell I).

Intento de robo a sucursales bancarias
Intento de robo a ATM

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

Capacitaciones de seguridad física

Capacitación en vivo en
sucursales con más de 50
funcionarios
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CUMPLIMIENTO
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 lavado de activos,
financiamiento al terrorismo y corrupción.
El Banco, comprometido con llevar a
cabo el negocio de forma transparente,
sigue las recomendaciones del Rabobank,
como aliado estratégico, y cumple
con las exigencias internacionales del
Grupo Wolfsberg; que tiene por objetivo
desarrollar estándares para la lucha
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contra el lavado de activos,
financiamiento al terrorismo y la
corrupción en instituciones financieras.
Cambios normativos a nivel local en
materia de Prevención de LA/FT.
El año 2019 estuvo marcado por
numerosos cambios en el marco
legislativo del país, los cuales tienen
como objetivo alinear las leyes
y regulaciones locales a las 40
recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) en la
lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento al Terrorismo.
El Departamento de cumplimiento
se mantuvo actualizado en cuanto
a los cambios legislativos, ajustando
sus políticas y procedimientos para
cumplir con las exigencias locales y
recomendaciones internacionales en
la materia, contando con el apoyo
constante del Directorio de Banco
Regional en este sentido. Uno de los
principales cambios para el sector
financiero en materia de prevención

de LA/FT fue la implementación de la
Resolución N.º 70/2019 emanada de
la SEPRELAD “Por la cual se aprueba el
reglamento de Prevención del lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo
basado en un sistema de gestión de
riesgos para los bancos y financieras
supervisadas por la Superintendencia de
Bancos del Banco Central del Paraguay”.
Implementación de la Política y
Procedimientos de Anticorrupción
Continuando con el trabajo llevado a
cabo en el año 2018, el Directorio de
Banco Regional, aprobó en el 2019 la
implementación de la Política y los
Procedimientos de 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 transparente y responsable.
La nueva política y los procedimientos
de anticorrupción cumplen con
recomendaciones internacionales en
materia de anticorrupción, como ser
la Ley Estadounidense de Prácticas
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Corruptas 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 LA/
FT 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
Activos y Financiamiento al Terrorismo.
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
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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 2019. Estas evaluaciones permiten
adicionalmente compartir conocimientos
y experiencias con los miembros de
esta organización, ofreciendo una visión
amplia sobre las tendencias, nuevas
tipologías y regulaciones vinculadas al
área de cumplimiento.
Evaluación de Madurez del Programa
de Cumplimiento
Como aliado estratégico del Banco, la
Evaluación de Madurez del Programa
de Cumplimiento es una herramienta
esencial para Rabobank y es utilizada
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para verificar que las empresas
vinculadas cumplan con las leyes y
mejores prácticas internacionales en
materia de Cumplimiento Normativo.
Estas visitas son realizadas normalmente
cada 2 años para evaluar los procesos
y la cultura de cumplimiento vigentes
en Banco Regional, realizando
recomendaciones basadas en mejores
prácticas internacionales.
Capacitaciones Cumplimiento
Uno de los pilares de un programa
efectivo de Prevención de LA/
FT es lograr un nivel adecuado
de capacitación de los miembros
de la institución. En el año 2019
se dio continuidad a los procesos
de capacitación implementados,
cumpliendo con el plan anual aprobado.
Como parte de este plan, se realizaron
capacitaciones presenciales en distintas
sucursales de la capital y del interior del
país con relación a la implementación
de la Política y Procedimientos de
Anticorrupción y también con relación
a los procedimientos de Prevención
de LA/FT. Adicionalmente a las

capacitaciones presenciales, se realizaron
capacitaciones virtuales, por medio de
la plataforma “Universidad Regional” a
todos los funcionarios de
la institución.
El objetivo de estas capacitaciones es
fortalecer los canales de comunicación
existentes entre las distintas áreas
del Banco y del Departamento de
Cumplimiento. 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.

internacionales especificas en materia de
Prevención de LA/FT lo que les permite
mantenerse actualizados a los nuevos
cambios normativas y tipologías vigentes.
Herramientas informáticas
Banco Regional cuenta con plataformas
que ofrecen una solución tecnológica
para procedimientos de prevención
de LA/FT. 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 área
de Cumplimiento. Esta herramienta se
encuentra permanentemente actualizada
en cuanto, a nuevos procesos, criterios,
regulaciones y/o tipologías detectadas.

Los miembros del Departamento
de Cumplimiento también son
constantemente capacitados asistiendo
a cursos y conferencias locales e
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Acciones al Portador – Avances en la
Normativa
En octubre del año 2017 se promulgó la
Ley N.º 5895/17 “Que establece reglas
de transparencia en el régimen de
sociedades constituidas por acciones”,
la cual dispone, entre otras, la obligación
de todas las sociedades anónimas con
acciones al portador de convertir estas
acciones a nominativas. Esta ley fue
posteriormente reglamentada por el
Decreto N.º 9043/18.
El año 2019 estuvo también marcado
por nuevos cambios y exigencias para
transparentar el conocimiento de los
últimos beneficiarios. En octubre del año
2019, la ley N.º 5895/17 fue modificada por
la Ley N.º 6.399 la cual establece nuevos
plazos para la conversión y canje de las
acciones al portador por nominativas.
Conforme a estas modificaciones, las
sociedades tendrán plazo hasta el 10 de
junio del 2020 para cumplir de forma
efectiva con estas disposiciones.
Banco Regional, ya desde el año 2015,
comenzó un proceso dedicado a cumplir
con las recomendaciones internacionales,
relacionadas con la identificación de
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los beneficiarios finales de sus clientes,
específicamente con el objetivo de
mitigar los riesgos vinculados a las
acciones al portador. Banco Regional se
encuentra comprometido en acompañar
a los clientes en este proceso; instando al
cumplimiento de estas disposiciones y en
este sentido, acompañados de abogados
externos se han realizado en los meses
de febrero y marzo del 2019 un total de
7 charlas dirigidas a los clientes sobre la
eliminación de las acciones al portador y
las sanciones a las cuales las sociedades
y accionistas pueden verse expuestos en
caso de incumplimiento.
Concurso de “Buenas prácticas
en Transparencia e Integridad del
Sector Privado”
Banco Regional fue galardonado con el
premio al primer puesto en la categoría
de empresas corporativas en el concurso
de “Buenas Prácticas en Transparencia
e Integridad del Sector Privado” llevado
a cabo por la Secretaria Nacional de
Anticorrupción (SENAC) con el apoyo de
la Oficina de las Naciones Unidas contra
la droga y el delito (UNODC).
La propuesta de Banco Regional estuvo
relacionada a la experiencia adquirida

en la implementación de la Política
y Procedimientos de Anticorrupción,
los cuales cumplen con lineamientos
internacionales en la materia. Las
propuestas presentadas fueron evaluadas
y calificadas por un consejo evaluador
integrado por representantes de los
sectores públicos y privados, así como
de la Universidad Nacional de Asunción y
Sociedad Civil.

GESTIÓN DE RECLAMOS
El Departamento de Asesoría Jurídica
del Banco cuenta con un equipo
de colaboradores especialmente
capacitados, cuya función se centra
en la rápida atención de los diferentes
reclamos los cuales son recibidos a
través de los diferentes canales de
atención, y tratados con el máximo
respeto y discreción, relevando los datos
concretos de cada caso con la mayor
celeridad, buscando en todo momento
dar respuesta al cliente de forma precisa
y confiable.
Los reclamos que fueron presentados
en el año 2019, ante la Secretaria de
Defensa del Consumidor (SEDECO), sobre
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supuesta infracción a la Ley N.º 1334/98
de Defensa al Consumidor y del Usuario,
han disminuido considerablemente en
comparación a los años anteriores, y
fueron resueltos exitosamente.
Asesoría Jurídica ha colaborado
permanentemente con las distintas áreas
del Banco, en todo lo concerniente a
las normativas que impactan a nuestra
institución, entre las que se encuentran,
el Decreto N.º 1.295/19 por el cual se
modifica el Decreto Ni 9043, del 12 de
junio de 2018, «Por el cual se reglamenta
la ley N.º 5895/2017, “que establece reglas
de transparencia en el régimen de las
sociedades constituidas por acciones y
se establecen disposiciones en materia
societaria”»; la Resolución N.º 70, que
deroga la Res. 349/2013 por la cual se
aprueba el reglamento de prevención
del lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo basado en un sistema
de gestión de riesgos para los Bancos
y Financieras supervisados por la
Superintendencia de Bancos, del Banco
Central del Paraguay, con vigencia desde
el 1º de junio de 2019.
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Nuestros proveedores

GESTIÓN CON PROVEEDORES - ADMINISTRACIÓN 2019
(Incluye al área de Proveeduría, Servicios Operativos y Seguridad Física)
REDUCCIONES DE COSTOS/AHORROS REGISTRADOS (Millones de guaraníes)

TIPO DE GESTIÓN REALIZADA EN
LA NEGOCIACIÓN/CONTRATO

VALOR INICIAL O
COSTO ANTERIOR

AHORROS/ REDUCCIONES
TOTALES GS.

IMPACTO PROMEDIO
EN PORCENTAJE

EFECTO ESTIMADO
AÑO 2019

AÑO 2020(*)
POR CONTINUIDAD

Nuevo

19.259

4.149

21,54%

4.017

103

Renovado

30.085

2.646

8,80%

827

2.153

Cambio

2.571

795

30,92%

795

863

Eliminación

2.982

2.982

100,00%

1.546

3.048

Interno

1.906

479

25,13%

476

3

TOTAL

56.803

11.051

19,45%

7.660

6.169

Los principales impactos en ahorros o reducciones totales se lograron por:
Negociaciones nuevas: Compras activos >Gs.3.000 mm.			
Renovación de contratos: Microsoft >Gs.1.280 mm y Seguros Médicos >Gs.767 mm.
Eliminación de contratos: Alquileres de sucursales y oficinas corporativas por compra
del Edificio Corporativo Regional Asunción >Gs.2.445 mm.			

Resultado comparativo referencial 2019

MILLONES DE GS.
Total gasto administrativo
Total ahorros-reducciones logradas
Porcentaje: Total ah.-red./total gastos adm.

Observaciones:					
Interno: Son acciones internas que disminuyen o eliminan gastos donde sea factible.
El cuadro incluye contratos renovados al mismo costo, sin ajustes por IPC estimado
en 3,2 % anual.
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165.506
11.051
6,68%
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Reducciones o ahorros vs. cantidad de contrataciones de los últimos 3 años

Evolución úlitmos 3 años
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Pedidos gestionados

Contrataciones

47

27

Valor agregado
2017

El área de proveeduría gestionó una cantidad similar de pedidos al año anterior, pero
el efecto en ahorros o reducciones de costos fue superior al año 2018 especialmente
por acciones relacionadas a eliminación de contratos.

42

2018

40

54

Riesgos mitigados
2019

La cantidad de contrataciones en al año 2019 fueron 7 más que el año anterior y la
interacción promedio con proveedores fueron más de 741 proveedores en el año
(Promedio 3 por pedido). De acciones relacionadas al control interno con el proveedor.
		
Los riesgos mitigados sumaron a 14 más que el año anterior dando énfasis en un
mejor análisis, más acciones de seguimientos internos y cumplimientos regulatorios
teniendo en cuenta todas últimas legislaciones relacionadas a cumplimiento y riesgo
operacional.

51

MEMORIA 2019

ÍNDICE

3.4.

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

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.

Buenas Prácticas Ganaderas de la WWF
y 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:

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
y acompañadas de cerca por Banco
Regional se pueden citar la realización
del Primer Foro Internacional 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
como en la presentación del Manual de

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

Compromiso
socio ambiental

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
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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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Grupo Económico:
Una realidad

En el año 2019 se concretó
la incorporación de actores
fundamentales para la
formación del Grupo
Económico Regional.
Regional Seguros, Regional
Casa de Bolsa y Fundación
Regional responden a la
esencia del Banco de brindar
las herramientas necesarias
para el crecimiento personal
y corporativo.

CASA DE BOLSA
La 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.
Empezó a operar en el mes de enero de 2019. Esta fue la primera incorporación para ir
concretando la creación del Grupo Económico Financiero Regional.
Regional Casa de Bolsa tiene como segmentos a inversionistas particulares e
institucionales, así como a empresas corporativas y medianas de todos los sectores
productivos y comerciales de la economía nacional.
Busca convertirse en asesor de los clientes, guiando sus planes de ahorro y
optimizando sus inversiones. 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.
Regional Casa de Bolsa formalizó una alianza estratégica con Larrain Vial, Casa
de Bolsa líder en Chile y la región con más de 80 años de experiencia con el fin
de brindar a sus clientes 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.
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REGIONAL SEGUROS

FUNDACIÓN REGIONAL

El ingreso al rubro asegurador por parte
de Banco Regional responde al objetivo
de potenciar el modelo de negocios en
“Banca-Seguros”.

Como el brazo ejecutor de todas las
acciones de Responsabilidad Social
Empresarial se constituye la Fundación
Regional como una organización
autónoma, con gobernanza y personería
jurídica propia.

Banco Regional a través de Regional
Seguros ingresa al negocio de Seguros
Generales y Vida en Paraguay, habiendo
adquirido una compañía con más de
25 años de trayectoria en el mercado
paraguayo.
Regional Seguros, igual que Banco
Regional, posee su Casa Matriz en
Encarnación y tiene foco especial en el
sector agroindustrial. Está posicionada
dentro del ranking de las aseguradoras
más importantes del mercado paraguayo
y en el transcurso de estos años de
vida ha logrado ocupar una
sólida posición.

Con su Matriz localizada en Encarnación,
esta iniciativa busca generar valor para
la sociedad, con la consolidación de la
seguridad financiera de las familias y la
sustentabilidad de las empresas y para
el negocio, con el fortalecimiento de
la imagen reputacional del Banco y los
demás miembros del Grupo Económico.
La educación financiera, la investigación
agrícola y pecuaria, y la educación
ambiental son los ejes primordiales para
la Fundación. Estas líneas de acción
estarán dirigidas principalmente a niños,
jóvenes y adultos; emprendedores y
empresas de las comunidades en las
que el Banco y el Grupo Regional están
presentes.
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Para el desarrollo e implementación
de programas vinculados a los
ejes estratégicos, la Fundación
Regional ha establecido alianzas
con organizaciones que cuentan
con experiencia con los temas de
intervención definidos:
Para educación financiera y
emprendedurismo: Superarte, Cavida
y Fundación Paraguaya.
Para investigación agrícola y
pecuaria: INBIO y Universidad San
Carlos.
Para educación ambiental:
Universidad San Carlos.
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También forma parte de los
objetivos de la fundación, generar
espacios de participación para los
colaboradores del Banco y del Grupo
Regional, a través del voluntariado
corporativo, así como las acciones
de educación financiera y educación
ambiental serán priorizadas con los
colaboradores.
Con la incorporación de Regional
Casa de Bolsa, Regional Seguros,
Fundación Regional, el Grupo
Económico es una realidad y se
va fortaleciendo en pos a seguir
creciendo con la gente y con el país.
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4

Desempeño
Económico Financiero
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Análisis Económico
y Perspectivas

PANORAMA MUNDIAL
EVOLUCIÓN DEL PIB DE EE.UU.
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ESTADOS UNIDOS
La Oficina de Análisis Económico del
Departamento de Comercio de los
Estados Unidos revisó levemente al alza
la estimación de la tasa de variación
interanual del Producto Interno Bruto
(PIB) real del tercer trimestre de 2019,
para situarla en 2,1%. Por el lado del
gasto se evidenció una importante
desaceleración en la inversión bruta
privada, al incrementarse en 0,4%.
Por su parte, el gasto de consumo
personal se mantuvo en línea con lo
registrado durante los tres trimestres
previos (2,6%), en tanto que el gasto del
gobierno aumentó en 2,2%. La balanza
externa mostró que las importaciones
continúan desacelerándose, mientras
que las exportaciones se incrementaron
levemente (0,2%).

Fuente: MF Economía con datos de BEA
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Con respecto al empleo, el Departamento de Estadísticas Laborales presentó las cifras
correspondientes al mes de noviembre de 2019, donde se evidenció que la tasa de
desempleo se ubicó en 3,5%, el mismo registro observado en el mes de septiembre y
el más bajo desde diciembre de 1969.

En cuanto al índice de precios
al consumidor, para el mes de
noviembre de 2019, el indicador
mostró una variación de 0,3%. En
términos interanuales, la inflación se
ubicó en 2,1%, debido a incrementos
en todos los otros ítems excepto
energía y alimentos.

Durante noviembre de 2019, se crearon 266.000 empleos. Los sectores más
dinamizadores continúan siendo cuidado de la salud y servicios profesionales y
negocios, que aportaron 45.200 y 38.000 plazas laborales, respectivamente. Otras
actividades que generaron empleo fueron: manufactura (54.000); ocio y hotelería
(45.000); transporte y almacenamiento (15.500); servicios financieros (13.000) y
gobierno (12.000); mientras que se perdieron empleos en minería; comercio
mayorista, entre otras.
DESEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPLEO
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Fuente: MF Economía con datos de BLS.
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El 11 de diciembre de 2019, la Reserva
Federal de Estados Unidos (FED)
decidió mantener el rango de
su tasa de política entre 1,50% y
1,75%. El comunicado señala que
el mercado laboral permanece
fuerte; la actividad económica se ha
incrementado a un ritmo moderado;
el desempleo es bajo y la inflación
se encuentra por debajo del
objetivo (2,0%). También comentan
que el gasto de los hogares ha
repuntado, en tanto que la inversión
y las exportaciones permanecen
débiles. Así, en función de lo
expuesto anteriormente, el Comité
consideró que la mencionada
política era la apropiada para
sostener la expansión de la actividad
económica y mantener la inflación
en el objetivo.

Finalmente, el 13 de diciembre de 2019,
China y Estados Unidos anunciaron que
habían alcanzado la fase uno del acuerdo
comercial, antes de que entraran en
vigencia (15 de diciembre) los nuevos
aranceles que habrían afectado gran
cantidad de bienes de consumo, como
productos electrónicos (teléfonos
inteligentes; computadoras portátiles, entre
otros).
En este sentido, Estados Unidos acordó
no proceder con la implementación
de aranceles de 15,0% sobre bienes de
consumo por un valor de USD 160 mil
millones. Además, reducirá los aranceles
establecidos el 1 de septiembre sobre
bienes chinos por USD 120 mil millones, de
15,0% a 7,5%. Sin embargo, se mantendrán
los aranceles de 25,0% sobre importaciones
de origen chino por USD 250 mil millones.
Futuras reducciones dependerán
del progreso de las negociaciones
comerciales.
Por su parte, China acordó aumentar
la compra de bienes y servicios de los
Estados Unidos en USD 200 mil millones,
durante los próximos dos años. También
suspenderá las tarifas de retaliación
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Para el mes de octubre de 2019, la tasa
de desempleo se ubicó en 7,5%, por
debajo de la registrada tanto el mes
anterior (7,6%) como en igual mes de
2018 (8,0%). La oficina de estadísticas de
la Unión Europea (Eurostat) estima que
12,3 millones de personas se encuentran
desempleadas. Los países que muestran
las mayores tasas de desempleo son:
España (14,2%), Italia (9,7%) y Francia (8,5%),
mientras que Alemania (3,1%) presenta
el menor registro. En lo que respecta

Finalmente, para el lapso enero - octubre de 2019, la balanza comercial
evidenció un superávit de € 183,2 miles de millones, por encima del
registrado en igual lapso de 2018 (€ 160,5 miles de millones).

Jun. 12

Además, en octubre, el sector
construcción mostró un aumento
interanual de 0,3%. Los mayores
incrementos se observaron en Países
Bajos (2,3%) y Portugal (2,0%), mientras
que los mayores retrocesos se registraron
en Eslovenia (4,0%); Bélgica (2,6%) y
Eslovaquia (2,4%). En cuanto a las ventas
minoristas, durante octubre, éstas
mostraron un ascenso interanual de
1,4%, motorizado, principalmente, por la
evolución de productos no alimenticios,
excepto combustible.

al desempleo juvenil, la tasa se situó en 15,6%, con España (32,8%) e Italia (27,8%)
presentando los mayores niveles. Durante el mes de noviembre de 2019, la inflación
registró un aumento interanual de 1,0%, cifra por debajo de la observada en igual mes
de 2018 (1,9%). El rubro que contribuyó a la desaceleración de la inflación fue energía
(-0,33 puntos porcentuales, pp), mientras que alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco
(0,37 pp); servicios (0,82 pp) y bienes industriales excepto energía (0,10 pp) tuvieron una
incidencia al alza. Las tasas de inflación más bajas de la zona se registraron en Italia y
Portugal con un registro de 0,2% cada uno, y Bélgica con 0,4%.

Sep. 12

de bienes de consumo no durables
se incrementó 2,7% y la de bienes de
consumo durables en 0,9%.

Dic. 11

Por su parte, durante el mes de octubre
de 2019, la producción industrial se redujo
en 2,2%, si se compara con igual mes del
año anterior. De acuerdo a los rubros que
conforman el indicador, la producción
de bienes intermedios y de bienes de
capital se redujo en 3,6% y la de energía
en 2,5%. Contrariamente, la manufactura

CAPÍTULO 4

Mar. 12

EUROPA
Para el tercer trimestre de 2019, el PIB
de la Zona Euro, ajustado por factores
estacionales, registró una variación de
0,2% al comparar con el trimestre previo.
Por el lado del gasto, el consumo final
de los hogares se incrementó 0,5% y la
formación bruta de capital fijo 0,3%. En
la balanza externa, las exportaciones
crecieron 0,4%, en tanto que las
importaciones registraron un ascenso
de 0,6%.
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programadas para el 15 de diciembre
e implementará salvaguardas de
propiedad intelectual. Asimismo,
entre sus compras potenciales,
China importará productos agrícolas
estadounidenses por valor entre USD 40
mil millones y USD 50 mil millones, en
cada uno de los próximos dos años.
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CHINA
Durante los primeros nueve meses del
año 2019, el Producto Interno Bruto
exhibió un incremento interanual de 6,2%.
Por sectores económicos, el terciario
continúa expandiéndose a una mayor
tasa de crecimiento (7,0%), seguido por el
secundario (5,6%) y el primario (2,9%).
Por su parte, en noviembre de 2019,
la producción industrial registró un
incremento interanual de 6,2%. Los
rubros industriales que registraron los
mayores repuntes anualizados fueron,
etileno (18,9%); equipos de generación
de electricidad (16,7%); fibras químicas
(16,3%); manufactura de maquinaria y
equipo eléctrico (12,6%); manufactura de
minerales ferrosos (10,7%); productos de
acero (10,4%) y crudo refinado (10,1%).
Las ventas minoristas, para el mes de
noviembre, registraron un incremento
interanual de 8,0%. El área rural continúa
mostrando una tasa de variación
superior a la urbana. De hecho, para
el mes bajo análisis fue de 9,1% y 7,9%,
respectivamente.
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Finalmente, durante el mes de
noviembre, el IPC mostró un incremento
interanual de 4,5%. Todos los grupos que
integran el indicador, con excepción
de transporte y comunicación (-2,8%),
registraron ascensos, los de mayor
cuantía se observaron en alimentos,
bebidas y tabaco (13,9%); otros artículos y
servicios (4,5%); salud (2,0%) y educación,
cultura y recreación (1,7%).
MONEDAS Y COMMODITIES
En el 2019, una de las principales causas
de incertidumbre a nivel internacional
fueron las tensiones comerciales
entre EE. UU. y China. Finalmente, el 13
de diciembre de 2019, ambos países
anunciaron que habían alcanzado la
fase uno del acuerdo comercial. Debido
a este nuevo avance, los mercados
obtuvieron un repunte significativo,
principalmente el de commodities. Este
acuerdo llevó a los principales agentes
a concentrarse en el panorama político
de los EE.UU. que serían las próximas
elecciones sin dejar de mantenerse
alerta sobre cualquier posible nueva

actualización sobre las tensiones entre
ambas potencias mundiales.

aumento de 1% y se sitúa en los 1,11
US$/Euro.

Las monedas por su parte, mostraron
una tendencia relativamente estable
en el último trimestre del año. El dólar
estadounidense, bajo el índice DXY,
obtuvo una baja, luego de los avances
de negociaciones, el Brexit y cierta calma
por parte de la FED. Teniendo en cuenta
el promedio de diciembre, el cual se
ubica en los 97,4 se puede notar una
depreciación del dólar con respecto
a la canasta de monedas de mayor
relevancia.

En la región, las elecciones en Argentina
no tuvieron un impacto tan importante
como las del pasado agosto. Sin
embargo, el cepo establecido dio lugar a
una diferencia importante entre el peso
oficial y el paralelo (blue). En noviembre
la diferencia entre ambas monedas
manejadas en el mercado argentino fue
del 6%, mientras que para diciembre la
misma se duplicó, llegando a ser del 12%.

Con relación a la libra esterlina, los
avances políticos relacionados a las
elecciones realizadas en la cual el
partido conservador ganó, llevaron a
una importante aceptación del Brexit
dejando que la libra obtuviera ganancias
significativas, cotizando a 1,30 US$/
Libra, logrando una variación del 2% al
comparar los promedios obtenidos en
los meses de noviembre y diciembre.
Por su parte, el euro mostró también un
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continúa siendo la menor estimación
realizada desde la campaña 2016/17.
Este incremento fue propulsado por las
estadísticas de China, donde prevén
una ampliación de un millón
de toneladas explicadas por un
aumento del área sembrada y una
mejora en el rendimiento. De la
misma manera, se espera que las
exportaciones para la nueva campaña
sean reducidas en 0,6 millones de
toneladas debido a una baja en las
ventas al exterior de Argentina. Con
relación a los inventarios finales, la
estimación aumentó al compararla al
informe anterior, llegando a ser de 96,4
millones de toneladas.

EVOLUCIÓN DEL DXY
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El maíz, al igual que la soja, obtuvo
un leve incremento en la producción,
del 0,6%, de esta manera se obtiene
una estimación de 1.109 millones de
toneladas para la campaña 2019/20.
No se hicieron cambios ante lo
pronosticado para los principales
países productores del cereal; EE.UU.
continúa con una estimación de
347 millones de toneladas, la cual es
menor en un 6% al compararla con el

En cuanto a los commodities agrícolas, el último reporte de 2019 publicado por el
Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), hace alusión a un aumento de la
estimación realizada en el mes de noviembre. Para soja, maíz y arroz obtuvieron
incrementos para inventarios finales y producción, sin embargo, para la producción
mundial de trigo la variación fue negativa.
Las proyecciones de soja para la campaña 2019/20 de los EE.UU. registran una
caída del 20% con relación a la campaña anterior, se mantuvo la estimación de 96,6
millones de toneladas del mes de noviembre. Con respecto a la producción global, el
panorama ha cambiado levemente, otorgando una variación positiva del 0,3% aunque
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promedio de las últimas dos campañas.
En la región, el cereal está siendo
proyectado a tener una buena campaña,
dejando a Brasil y Argentina con 101 y 50
millones de toneladas cada uno.
En lo que respecta a los demás países,
se espera que en China y Bolivia se
obtengan aumentos en su producción
maicera logrando compensar la
reducción en Canadá. Considerando los
inventarios finales del maíz, aumentos
son esperados para China, Bolivia y
Taiwán que llegarían a compensar los
descensos en Canadá, Colombia y
Paraguay. Así, las existencias mundiales
del maíz serían de 301 millones de
toneladas, casi 5 millones de toneladas
más que lo que se esperaba el
mes pasado.
En cuanto al trigo, para los EE.UU.
se estiman incrementos en las
exportaciones y una baja en los
inventarios finales. Con estas
proyecciones se espera que las
importaciones disminuyan, serían las
menores en los últimos nueve años. La
producción global del cereal, se prevé
que sea menor a lo esperado quedando
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Por último, para el arroz el USDA
pronostica una producción menor,
pero esta contracción no impactaría
en los precios mundiales gracias a
los inventarios que se encuentran
particularmente altos. Por el lado
asiático, las disponibilidades exportables
de arroz son abundantes y la demanda
estuvo relativamente floja en el último
mes, sin embargo, debería de comenzar
a reactivarse en las próximas semanas.

CAPÍTULO 3
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Hacia el sur del continente americano, la producción arrocera bajó durante el 2019 a
causa de un descenso en las áreas sembradas.
EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMMODITIES
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Con respecto al petróleo, en diciembre se obtuvo una
importante subida de precios para ambas referencias
mundiales, el Brent y el WTI norteamericano. Estos precios se
vieron impulsados por la expectativa del acuerdo comercial
entre EE. UU. y China que llevaría a reforzar la demanda de
crudo en el 2020.
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en 765 millones de toneladas, apenas
0,02% menor a la estimación realizada
el mes pasado. Estas reducciones se
debieron principalmente a la Argentina y
Australia, que fueron recortadas en 1 y 1,1
millones de toneladas respectivamente
por la sequía. Para la Unión Europea y
Rusia los cultivos son aumentados en
0,4 millones de toneladas debido a los
datos actualizados de la cosecha. Las
exportaciones globales para 2019/20 se
proyectan menores por los escenarios
presentados en Argentina, Australia
y Canadá, que se ven parcialmente
compensados por los aumentos en
Rusia y los EE. UU.
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Así, el Brent, en la tercera
semana de diciembre obtuvo
un promedio de 66 US$/Barril
siendo que antes del acuerdo
el precio durante noviembre
obtuvo un promedio de 63 US$/
Barril, otorgando una variación
positiva de 5%. Para el West Texas
Intermediate (WTI), subieron casi
4 US$/Barril desde noviembre,
siendo la variación de 6% en
promedio en la tercera semana
de diciembre comparado al
promedio registrado el mes
anterior.
Para el 2020, el panorama del
crudo no sería tan auspicioso
debido a que sigue existiendo
incertidumbre en materia
comercial. La Administración de
Información de Energía (EIA, por
sus siglas en inglés), pronostica
que los precios del Brent
promediarían los US$ 61 el barril y
el WTI en US$ 5,5 menos que los
precios del Brent.

MEMORIA 2019

ÍNDICE

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT (US$/BARRIL)
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CRECIMIENTO MUNDIAL

El Fondo Monetario Internacional
(FMI) en su último informe sobre
perspectivas de la economía
mundial, volvió a ajustar su
proyección de crecimiento para
el 2019.

Hace dos años, la economía mundial
se encontraba en un período de auge
sincronizado, es decir, los países crecían
a tasas similares. En términos del PIB,
casi el 75% del mundo estaba en fase de
aceleración. Sin embargo, hoy si bien es
mayor la proporción del mundo que está
sincronizada, esta vez el crecimiento se
está desacelerando, alrededor del 90%
de las economías del mundo sufriría una

desaceleración en 2019, en lo que sería el
ritmo de crecimiento más lento desde el
2008 con la crisis financiera internacional.
Para el presente año, se prevé un
crecimiento mundial del 3,0%, una
disminución de 0,3 puntos porcentuales
frente a la proyección realizada en
abril. Esta cifra se ve explicada bajo las
disputas comerciales existentes a nivel
internacional, situación geopolítica,
tensiones macroeconómicas en distintas
economías y otros factores estructurales.
El único caso de ajuste positivo fue el de
los EE. UU., aunque fue leve el aumento,
paso de 2,33% en abril pasado a ser de
2,35% la proyección de crecimiento en
el mes de octubre. Los demás grupos
de países, como economías avanzadas,
los mercados emergentes y economías
en vías de desarrollo obtuvieron ajustes
negativos. Para la Zona Euro disminuyó
0,2 puntos porcentuales, situándose en
1,1%; para Japón pasó de 0,9% a 0,8%;
China e India obtuvieron una estimación
de 6,1% siendo para el primero solo 0,2
puntos porcentuales y para el segundo
1,2 puntos porcentuales menos a la
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proyección obtenida en los últimos
meses. América Latina no se quedó
atrás, pasando de 1,4% a 0,2% para el
presente mes debido principalmente al
desempeño del Brasil, cuya proyección
cayó 1,2 puntos porcentuales, situándose
en 0,9%.
Para el 2020, las proyecciones realizadas
son más alentadoras en donde se prevé
una mejora del crecimiento mundial
a ser del 3,4%. Las proyecciones para
EE.UU., Japón y China se prevén a
disminuir siendo de 2,1%, 0,5% y 5,8%
respectivamente. En el caso contrario,
se proyectan alentadoras las cifras
obtenidas en la Zona Euro, India, Brasil
y América Latina en el 2020 llegando
a situarse en 1,4%, 7,0%, 2,0% y 1,8%
respectivamente.
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PANORAMA REGIONAL

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB (EN %)
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Para el tercer trimestre de 2019, el PIB ajustado por estacionalidad aumentó 0,6%
con respecto al trimestre previo. En términos interanuales el crecimiento fue de 1,2%.
Entre las actividades económicas que registraron mayor dinamismo se encuentran:
construcción (4,4%); información y comunicaciones (4,2%); industrias extractivas
(4,0%); comercio (2,4%); actividad agropecuaria (2,1%); actividades de bienes raíces
(1,9%); electricidad, gas, agua, alcantarillado y manejo de residuos (1,6%); actividades
financieras y de seguros (1,3%) y otras actividades de servicios (0,9%). Mientras que, se
observaron disminuciones en: transporte y almacenamiento (1,0%); administración,
defensa, salud pública, educación y seguridad social (0,6%) e industria de
manufactura (0,5%).

0,2
China
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América
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El PIB por el lado del gasto, nuevamente, registró un incremento en todos los
componentes de demanda interna, con excepción del consumo del gobierno
que disminuyó en 1,4%. La formación bruta de capital fijo se incrementó 2,9% y el
consumo de los hogares 1,9%, éste último debido al comportamiento del crédito
y la expansión en los salarios reales. Para la demanda externa, las exportaciones
se redujeron en 5,5% en términos interanuales, mientras que las importaciones
repuntaron 2,2%.
Para el mes de diciembre de 2019, la variación intermensual del IPCA15 fue de
1,05%, por encima de la observada el mes anterior. Los rubros que tuvieron una
incidencia positiva sobre este resultado fueron: alimentos y bebidas (0,63 pp); gastos
personales (0,19 pp); transporte (0,16 pp); vivienda (0,04 pp); salud y cuidado personal
(0,03 pp); comunicaciones (0,02 pp) y educación (0,01 pp). Contrariamente, vestuario
no afectó el resultado y artículos del hogar tuvo una incidencia negativa de 0,03 pp.
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Por último, el promedio de la paridad
cambiaria, al 27 de diciembre, mostró
una leve apreciación con respecto al
mes anterior, para ubicarse en R$/USD
4,12. Destaca que durante el mes de
noviembre la tasa de cambio registró
el máximo nivel del año (R$/USD 4,16).

CAPÍTULO 4

9,2

En lo que concierne a la demanda global,
sólo las exportaciones FOB registraron un
aumento en términos interanuales (14,2%).
La formación bruta de capital fijo cayó
10,2%, seguida por el consumo privado
(4,9%) y público (0,9%). Por su parte, las
importaciones FOB se redujeron 13,4%.
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Durante el mes de diciembre, el
Banco Central decidió reducir
su tasa de política en 0,5 puntos
porcentuales, para ubicarla en
4,5%, ya que el Comité de Política
Monetaria consideró que el proceso
de recuperación económica ha sido
gradual. Por tanto, reiteraron que,
bajo el entorno de desaceleración
económica e inflación por debajo
del objetivo, se requiere de estímulo
monetario a través de tasas de interés
por debajo de niveles estructurales.
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Por su parte, la inflación medida por
el IPCA15, al cierre de 2019, se ubicó en
3,9%, dentro del rango de tolerancia
establecido por la autoridad
monetaria (4,25% ± 1,5 pp).
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ARGENTINA
Durante el tercer trimestre de 2019, el informe de avance de la actividad económica
muestra que el PIB registró una caída interanual de 1,7%. Continúan registrándose
disminuciones en los rubros de pesca (17,1%); intermediación financiera (14,2%); comercio
mayorista, minorista y reparaciones (5,5%); construcción (4,8%); industria manufacturera
(4,7%); electricidad, gas y agua (2,4%) y otras actividades de servicios, comunitarias,
sociales y personales (2,4%). Por el contrario, se evidenciaron repuntes en agricultura,
ganadería, caza y silvicultura (12,2%); hogares privados con servicio doméstico (4,9%) y
explotación de minas y canteras (3,0%).
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En cuanto al Índice de Precios al
Consumidor, a noviembre de 2019, su
variación intermensual se situó en 4,3%,
0,2 pp por encima del promedio de las
expectativas de los agentes económicos
(4,1%). Por su parte, la inflación acumulada
se ubicó en 48,3%. Por divisiones los
mayores repuntes, con respecto al mes
de diciembre de 2018, se registraron
en salud (63,0%); equipamiento y
mantenimiento del hogar (55,4%);
alimentos y bebidas no alcohólicas
(52,1%); bienes y servicios varios (50,5%),
entre otros. En términos interanuales, la
inflación se situó en 52,1%.
Durante el mes de noviembre, la
nueva Directora Gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) realizó una
declaración donde reiteró la disposición
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del organismo a colaborar con el nuevo
gobierno del país, para allanar el camino
hacia un crecimiento sostenible que
permita reducir la pobreza.
Por su parte, el Comité de Política
Monetaria (COPOM) del Banco Central
de la República Argentina (BCRA), el 29
de noviembre de 2019, decidió mantener
el límite inferior de la tasa de interés de
las Letras de Liquidez (LELIQ) en 63%.
Sin embargo, el directorio entrante del
BCRA, el 19 de diciembre, redujo el límite
inferior de la tasa de interés de LELIQ en
5 puntos, de 63% a 58%. Asimismo, el 26
de diciembre, lo redujeron nuevamente
desde 58% hasta 55%, ya que
consideraron que la magnitud de la tasa
de interés de referencia se ubicaba en
un nivel inadecuado y potencialmente
inconsistente con las perspectivas de
evolución nominal de las variables
económicas relevantes.
Al 27 de diciembre, el promedio
de la tasa de cambio observó una
depreciación intermensual de 0,2%, para
ubicarse en AR$/USD 59,88. Esta fue la
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tasa de variación más baja registrada
desde el mes de agosto de 2019.

para el trigo y maíz el tope máximo es del 15%. Además, se limitará la retención a los
productos agroindustriales a una alícuota máxima de 5% y a los hidrocarburos a un 8%.

El 17 de diciembre, el Ministro de
Economía anunció que se envió
al Congreso el Proyecto de Ley de
Solidaridad y Reactivación Productiva,
el cual fue aprobado el 20 de diciembre.
Entre los puntos más importantes dicha
ley contempla, en materia tributaria
el incremento de las alícuotas para
el impuesto a los bienes personales.
Además, se va a gravar la tenencia de
activos financieros de argentinos en
el exterior.

Para los sectores más vulnerables se dispondrá el reintegro del IVA, así como de un
plan de regularización de deudas para PYMES.

Asimismo, se estableció el impuesto
Para una Argentina Inclusiva y Solidaria
(PAIS) de 30% a la compra de divisas,
de los cuales el 70% de la recaudación se
destinará a financiar la seguridad social
y el 30% a obras de infraestructura
y vivienda.
En materia de retenciones, se
establecieron topes máximos. En este
sentido, las retenciones a los porotos
de soja no podrán exceder del 33%;

En lo que respecta a las tarifas de los servicios públicos, se mantendrá la postergación
de los aumentos tarifarios por 180 días, tiempo en el que estiman cambiar el esquema
tarifario.
Finalmente, en materia de endeudamiento, reiteran la necesidad de llevar adelante
las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la
deuda pública.
EVOLUCIÓN DE LAS MONEDAS FRENTE AL DÓLAR
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PANORAMA LOCAL
SECTOR REAL
A mediados del año pasado se comenzó
a observar una reducción en la demanda
agregada, debido, entre otros factores, a
la depreciación cambiaria en Argentina
y Brasil, que afectó los precios relativos
de Paraguay. El resultado fue la menor
afluencia de argentinos y brasileños al
país y mayor contrabando proveniente
de Argentina.
La baja internacional en el precio de soja,
se dio principalmente por efecto tanto
de las tensiones comerciales entre China
y EE.UU. como el brote de fiebre porcina
africana en China, el mayor comprador
del mundo de soja para forraje porcino.
La sequía disminuyó la producción
agrícola de verano, con una pérdida de
aproximadamente de 1,75 millones de
toneladas de soja y sus consecuentes
efectos sobre los sectores transporte,
comercio, industria y finanzas.

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

Posteriormente, las inundaciones por la
crecida del río Paraguay, impactaron a
poblaciones ribereñas y campos de cría.
El exceso de lluvias también provocó un
freno en el sector construcción.
Además, hubo un menor gasto de
inversión pública en el primer semestre
y se inició un proceso de reforma
tributaria que afectó las expectativas
de los agentes ante el incremento
de incertidumbre generado por este
proceso. A todo esto, se sumó una crisis
política que distrajo la atención.
Tanto en el primer como en el segundo
trimestre del 2019 el Producto Interno
Bruto (PIB) registró caídas, de 2,5 y 3,2%
respectivamente. Sin embargo, en el
segundo semestre del año se comenzó
a observar una recuperación en la
economía lo cual se puede percibir
en los resultados del tercer trimestre,
donde el PIB tuvo un crecimiento de
2,8% con respecto al mismo trimestre
del año anterior. Los principales factores
influyentes fueron:

El sector servicios tuvo un crecimiento
en torno al 4,2%, impulsado por la
intermediación financiera, los servicios
del gobierno, servicios a los hogares, las
telecomunicaciones y el comercio.
La construcción creció 6,3% luego
de seis trimestres de caídas. Esta
recuperación se debe principalmente
a una mayor ejecución de las obras
públicas y privadas, favorecidas también
por mejores condiciones climáticas
La agricultura, luego de cuatro
trimestres de caídas mostró un
incremento del 3,5%, impulsado por el
buen desempeño de rubros como maíz,
arroz, sésamo, poroto y canola
El sector ganadero que venía de tres
trimestres de resultados negativos
aumentó 3,1%, explicado principalmente
por la mayor faena de bovinos, cuyo
promedio mensual continúa siendo
menor al del 2018.
La industria tuvo un leve de crecimiento
de 0,4% principalmente por el mejor
desempeño de la producción de los
rubros químico-farmacéutico, cárnico,
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lácteos, minerales no metálicos. Mientras
que las bebidas, tabacos y textiles
mostraron resultados desfavorables
El sector electricidad y agua, donde
están incluidas las binacionales, volvió
a mostrar una contracción (esta vez de
4,6%) por quinto trimestre consecutivo.
Nuevamente esto se debió a una menor
generación de energía eléctrica dado el
caudal más bajo del río Paraná.

Analizando por el lado de la
demanda, se tuvo un crecimiento
de 5,3% en el consumo público y
de 2,8% en el privado, explicado
en gran medida por el mayor
gasto en bienes no duraderos
como alimentos y combustibles
y el gasto en servicios de salud,
educación y recreación. Por su
parte, la formación bruta de
capital volvió a mostrar una
reducción, de 4,2% debido a la
menor inversión en maquinarias
y equipos, aunque la caída
fue atenuada por un mejor
desempeño de la construcción.
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EVOLUCIÓN DEL PIB DE PARAUGAY (%)
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En diciembre de 2018, el Banco
Central del Paraguay (BCP), anunció
su proyección de crecimiento del
PIB para el 2019, ubicándola en 4,0%,
en el mes de abril los resultados
negativos del sector primario y la
desaceleración del consumo los
llevaron a reducir la proyección
a 3,2%. Luego, a finales de julio el
BCP revisó nuevamente a la baja
la proyección ubicándola en 1,5% y
finalmente en la segunda quincena
de octubre de 2019 volvió a ajustar a
la baja sus estimaciones proyectando
un crecimiento de 0,2%. La revisión
es explicada principalmente por
la baja de los siguientes sectores:
Agrícola, Binacionales, Industria
manufacturera. Para el 2020 estiman
que el PIB crezca 4,1%, impulsado
por los sectores primario (3,8%),
secundario (4%) y terciario (4,2%).
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Fuente: MF Economía con datos de BCP

AGRICULTURA
La campaña sojera 2019/20 comenzó con problemas climáticos que retrasaron la siembra prácticamente un mes, iniciándose en
muchas zonas recién a mediados de octubre. Se estima que se habrían sembrado unos 3,5 millones de hectáreas. Este retraso en
la siembra de soja podría complicar la producción de soja zafriña y maíz, ya que habría muy pocos días para sembrar los mismos
una vez cosechada la soja y su siembra se realizaría tarde con lo cual podrían quedar expuestos a las primeras heladas a mediados
de año. La producción de soja volvería a superar las 10 millones de toneladas.
GANADERÍA
La faena en el periodo de enero a noviembre de este año ascendió a 1,8 millones de cabezas1, reflejando una caída interanual de
4,4%, el promedio de faena por mes es de 165 mil cabezas frente a las 173 mil cabezas del mismo periodo de 2018. La capacidad
utilizada en los frigoríficos se ubica en torno al 56%.

1

Fuente MF Economía según datos preliminares a publicar por SENACSA.
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reducción de la demanda a nivel local,
la entrada en vigencia de la ley de
tarjetas ha provocado una restricción
en la capacidad de financiamiento de
los usuarios. Además, generó salidas de
individuos del sistema financiero. De
esta forma, la capacidad limitada para
consumir, derivó en menores niveles
de ventas para los comercios. Al mes
de noviembre, la cartera de tarjetas de
crédito en el sistema financiero, desde la
entrada en vigencia de la Ley, ha caído
en torno al 4%, mientras que la cantidad
de plásticos se redujo 15,23%.

EVOLCIÓN DE LA FAENA TOTAL

2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000

Total de cabezas faenadas (acumulado 12 meses)
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, los cuales son prácticamente
similares a los de un año atrás, con una
caída de solo 0,1% 2.

El sector terciario ha experimentado
una desaceleración desde la segunda
mitad del 2018. Las causas recaen en
dos factores: una menor demanda
local y una caída de las compras
de los extranjeros. En cuanto a la
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1.700.000

Por otro lado, la caída en la producción
agrícola ha impactado en las ventas.
El sector agrícola tiene un importante
efecto en la economía. Cuando la
producción no es buena, se reduce la
contratación de personal y de servicios
vinculados a la cadena, la cantidad de
fletes disminuye, y se experimenta una
retracción en las compras de bienes tales
como agroquímicos y maquinarias.
Además, como consecuencia del
diferencial cambiario, las compras de los

brasileños y argentinos en el Paraguay ha
aumentado considerablemente desde
el 2017, tendencia que se ha mantenido
hasta finales del primer semestre del
2018. No obstante, desde inicios del
tercer trimestre del año anterior, como
consecuencia de los altos niveles
de depreciación del real brasileño y,
por sobre todo, del peso argentino
las compras de los extranjeros en el
Paraguay han disminuido.
SECTOR FISCAL
Al cierre del año 2019, los ingresos
totales de la Administración Central
alcanzaron los Gs. 33,5 billones, 3,2%
mayor al del año 2018. Dentro de los
mismos, los ingresos tributarios, que
representaron el 70% del total, han
mostrado un crecimiento de 1,7%. Las
recaudaciones de la Secretaría de Estado
de Tributación se incrementaron en 9,9%
mientras que las de la Dirección Nacional
de Aduanas presentaron una caída
interanual de 3,2%, impulsadas por las
menores importaciones.

Fuente: MF Economía de acuerdo cálculos e informaciones internas de Producción Agrícola y Ganadera.

2

Según Boletines Estadísticos de Bancos y Financieras a noviembre de 2019 y setiembre de 2015. Datos incluyen al BNF.

3
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INGRESO Y GASTO PÚBLICO
MILES DE MILLONES DE GS. (ACUMULADO 12 MESES)
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Al analizar por tipo de gastos, se
observa que la ejecución de los gastos
corrientes, equivalentes al 75% de
los ingresos tributarios, subió 8,1% en
términos interanuales, mientras que
la inversión física que en el segundo
semestre tuvo un repunte, aumentó
45% con respecto al año 2018.
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Dic. 10

Los gastos ejecutados por la
Administración Central hasta
el cierre del año 2019 totalizan
Gs. 35,3 billones, lo que
representa un aumento de 8,2%
comparado con un año atrás.
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El déficit fiscal al cierre del año fue de
Gs. 6,7 billones. Este déficit representa
el 2,8% del PIB estimado de 2019, lo
cual está fuera de lo establecido en
la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
Considerando el contexto económico
se decidió aplicar las excepciones
establecidas en el Artículo 11 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal, al Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 20194, lo que permite tener un
déficit mayor a lo establecido en la ley.
Al cierre de octubre el saldo de la deuda
pública total era de US$ 8.859,161 millones,
equivalente al 22,9% del PIB estimado
para este año. La misma está compuesta
en un 82% por endeudamiento externo.

LEY N° 5098/2013 DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 11: Excepciones. En casos de emergencia nacional, crisis internacional que pueda afectar seriamente la economía nacional o una caída de la actividad económica interna, a solicitud del Poder Ejecutivo, el
Congreso de la Nación podrá suspender por el año fiscal correspondiente la aplicación de los numerales 1) y 2) del Artículo 7° y el Artículo 9° de la presente Ley. En ningún caso, el déficit podrá exceder el 3% (tres
por ciento) del Producto Interno Bruto (PIB).
Artículo 7: Reglas macrofiscales para la elaboración y aprobación del Presupuesto General de la Nación. Las Leyes anuales del Presupuesto General de la Nación, se sujetarán a las siguientes reglas:
1. El déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor que el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para dicho año fiscal.
2. El incremento anual del gasto corriente primario del Sector Público no podrá exceder a la tasa de inflación interanual más el 4% (cuatro por ciento). El gasto corriente primario se define como gasto corriente total
excluido el pago de intereses.
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EXPORTACIONES

SECTOR EXTERNO

BALANZA COMERCIAL
En el 2019 se observó una caída interanual tanto de las exportaciones (-12%) como de las importaciones
(-5%) registradas. Considerando que en valores absolutos la reducción de las exportaciones es mayor a la
de las importaciones, el déficit de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones registradas)
llega a US$ 3.793 millones, un aumento de 12% con respecto a un año atrás. Con respecto a las
reexportaciones, las mismas han crecido 10%. Al considerar las reexportaciones, las otras exportaciones
y otras importaciones, la balanza comercial presenta un superávit de US$ 445 millones, mientras que un
año atrás era de US$ 813 millones.
MILLONES DE US$
(ACUMULADO 12 MESES)
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En el 2019, las exportaciones totales
alcanzaron los US$ 12.696 millones, una
diminución de 8% con respecto al 2018.

En el año 2019 se exportaron 7,8 millones de toneladas de
soja y subproductos (granos, harina, aceite) por un valor
de US$ 2.654 millones, esto es 15 y 27% menor a lo enviado
un año atrás respectivamente. Analizando por productos,
vemos que se han exportado 4,9 millones de toneladas
de granos de soja por un valor de US$ 1.576 millones,
una caída de 19% en volumen y 29% en valor respecto al
mismo periodo de 2018. En cuanto a los subproductos, se
observa una reducción en los niveles de procesamiento,
las exportaciones de aceite tuvieron una caída de 6% en
volumen y las de harina del 10%.
Por su parte, las exportaciones de maíz tuvieron un
aumento de 101% en volumen y 79% en valor. Mientras,
los envíos de trigo tuvieron un incremento de 5% en
toneladas, pero una caída de 1% en valor.
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Por su parte, al cierre de noviembre
las exportaciones de carne vacuna
alcanzaron un total de 279,7 mil
toneladas por un valor de US$ 1.077
millones, valores que implican una
caída tanto en volumen (-3,0%) como
en valor (-7,2%)5.

EXPORTACIONES POR PRODUCTOS
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Cadena de carne

Energía eléctrica

De carne congelada se han enviado un
total de 149 mil toneladas por las que se
pagaron unos US$ 555 millones, lo que
representa este tipo de carne es el de
mayor participación dentro del total.
El precio promedio de exportación
para la carne congelada ha caído 3%,
ubicándose en 3.707 US$/ton6.
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Fuente: MF Economía con datos de BCP

Por su parte, los envíos de carne
enfriada aumentaron 10% en volumen

y 4,3% en valor. Se exportó por un
total de 99 mil toneladas y un valor
de US$ 467 millones. En promedio, el
precio de exportación fue inferior en
5%, alrededor de 4.723 US$/ton. Los
principales importadores de este tipo
de carne son; Chile con 80% y Brasil
con 12%7.
Además, se exportaron menudencias
por la suma de US$ 53 millones, 12,3%
por debajo a de lo verificado en el 2018.
Con respecto a las reexportaciones, las
mismas han crecido 10%. Al considerar
las reexportaciones, la balanza
comercial presenta un déficit de US$
517 millones, mientras que un año atrás
era de US$ 141 millones.

Fuente: Base de Comercio Exterior del BCP - SICEX (carne y menudencia vacunas, partidas: 0201; 0202; 02601; y 02062)

5

Fuente: Base de Comercio Exterior del BCP - SICEX (carne y menudencia vacunas, partidas: 0202)

6

Fuente: Base de Comercio Exterior del BCP - SICEX (carne y menudencia vacunas, partidas: 0201)

7
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TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS
El tipo de cambio inició el 2019
cotizando en el mercado minorista
a un promedio de 6.012 Gs./US$,
superior al promedio registrado en el
mes de diciembre de 2018, cuando la
cotización estuvo en torno a los 5.896
Gs./US$. Los niveles de 6.000 Gs. por
dólar se alcanzaron ya en el segundo
día del año.

IMPORTACIONES
En cuanto a las importaciones, al cierre del año 2019 las mismas alcanzaron los
US$ 12.250 millones, valor 5% menor que las del mismo periodo del año pasado.
La caída se da prácticamente en todos los rubros principales, las más importantes
en los bienes intermedios (nafta, gas), bienes de consumo no duradero (alimentos,
bebidas). Mientras que los bienes de capital (maquinaria agrícola, máquinas de
escritorio) aumentaron 4%.
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Luego en el mes de febrero, la
cotización estuvo en torno a los
6.000 Gs. por dólar, acercándose en
ciertos días a los 6.100 Gs./US$. Así, el
promedio del mes fue de 6.027 Gs./
US$, 0,2% superior al promedio del mes
anterior y 9,1% mayor al registrado en
febrero del 2018.
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EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIONES

Durante marzo y abril, esta tendencia
al alza de la moneda norteamericana
se mantuvo, incluso con más fuerza.
En el mes de marzo, la cotización pasó
la barrera de los 6.100 Gs. y cerró con
un promedio de 6.086 Gs. por dólar, lo
cual es 1,0% superior al promedio de
febrero y 10,9% mayor al de marzo del

2019

Bienes de con consumo no duradero

Bienes de consumo duradero

Bienes intermedios

Bienes de capital

Importaciones totales (eje der)
Fuente: MF Economía con datos de BCP
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2018. En abril, la apreciación del dólar fue
superior; sobrepasando los niveles de
los Gs. 6.200, mostrando un promedio de
6.189 Gs./US$, lo que es 12,9% superior al
del mismo mes del año anterior.
Esta coyuntura de apreciación del dólar
se dio en una época atípica. Ya que
en los primeros meses del año se da
la cosecha de los productos agrícolas,
lo que posteriormente es exportado a
cambio de divisas que luego quedan en
el país. Pero, la caída en la producción
se tradujo en una disminución de las
exportaciones y, consecuentemente,
menores niveles en la entrada de dólares
al mercado local.
En mayo, el tipo de cambio continuó al
alza, alcanzando a mediados de mes un
máximo de 6.360 Gs./US$. A partir de
allí la cotización empezó nuevamente a
bajar, cerrando el mes en 6.220 Gs./US$.
Posteriormente, el dólar se mantuvo a
la baja, cotizando al cierre de junio en
6.080, mientras que al cierre de julio se
ubicaba en torno a los 5.945 Gs./US$.
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Posteriormente, a partir de agosto el dólar volvió a subir de manera sostenida,
mostrando un promedio de Gs./US$ 6.033 y de Gs./US$ 6.188 en septiembre.
En octubre la suba continuó y el tipo de cambio superó los 6.400, algo que
no ocurría desde hace más de quince años. Un factor que también influyó
en la suba del dólar en octubre fue la mayor demanda por parte de los
importadores para las compras de mercaderías para fin de año.
En el mes de noviembre, el tipo de cambio se frenó y cotizó más bajo,
mostrando un promedio de 6.310 Gs./US$. En diciembre, la cotización se
mantuvo bastante estable hasta el veinte de diciembre, pero luego volvió a
subir hasta los 6.370 Gs./US$ el 30 de diciembre.

En el periodo de enero a noviembre, el BCP realizó ventas netas por un total de US$
1.265 millones en el mercado financiero, la mayor intervención se dio en mayo por
un total US$ 286 millones.
Las reservas internacionales al veinte de diciembre alcanzaban los US$ 7.874
millones, con lo cual Paraguay mantiene una sólida posición externa. Con estas
reservas el BCP tiene la capacidad de reducir las volatilidades del tipo de cambio en
caso de shocks externos.
TIPO DE CAMBIO
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Durante el año, el BCP ha realizado ofertas diarias para
satisfacer la demanda interna de divisas, pero fuera de esto ha
dejado fluir la cotización del dólar, interviniendo para cortar
picos con mayor o menor fuerza en distintos momentos del año.
La decisión de la banca matriz está relacionada con el hecho
que la suba del dólar no es una situación que afecta únicamente
a Paraguay. La incertidumbre a nivel internacional por
acontecimientos geopolíticos, la guerra comercial entre EE.UU. y
China, el brexit y los desequilibrios internos en Brasil y Argentina,
generan presión sobre el dólar en gran parte de las economías.

30%

$ Ch/US$

Fuente: MF Economía con datos de BCP
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SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO
MONETARIO
En el 2019 de este año la inflación interanual es de 2,8%. La mayor presión se dio por el
aumento de los combustibles y bienes duraderos; además, se registraron subas en los
alquileres, rubros vinculados a la educación y ciertos alimentos
TIPO DE CAMBIO

8,0

6,0

Analizando la demanda de dinero, a diciembre, el saldo de M1 (billetes y monedas
en circulación más depósitos a la vista) fue de Gs. 32,4 billones, lo que equivale a un
aumento de 7,8% en términos reales en relación al mismo mes en 2018.
FINANCIERO
Al cierre de 2019, los depósitos en el sistema financiero alcanzaron los Gs. 103,8 billones
(unos US$ 16.478 millones), lo cual supera en 11% al valor de un año atrás en términos
nominales y 9% en términos reales. Por su parte, el saldo de créditos netos del sistema
financiero (bancos y financieras) alcanzaba los Gs. 98,1 billones (unos US$ 15.583
millones). Con esto, el crecimiento interanual en valores nominales es de 10,3% y de
7,9% en términos reales.
CRÉDITOS Y MOROSIDAD

%

4,0

4,5%
4,0%

25%
2,0

20%

3,5%
3,0%

15%

Inflación Interanual

Inflación Interanual Subyacente

10%

Dic. 19

Sep. 19

Jun. 19

Mar. 19

Dic. 18

Sep. 18

Jun. 18

Mar. 18

Dic. 17

Sep. 17

Jun. 17

Mar. 17

Dic. 16

Sep. 16

Jun. 16

Mar. 16

Dic. 15

Sep. 15

Jun. 15

0,0

2,5%
2,0%

5%

1,5%
1,0%

0%

Tasa Política Monetaria

-5%

Fuente: MF Economía con datos de BCP

0,5%
0,0%

Crecimiento interanual rela de los créditos

Dic. 19

Sep. 19

Jun. 19

Mar. 19

Dic. 18

Sep. 18

Jun. 18

Mar. 18

Dic. 17

Sep. 17

Jun. 17

Mar. 17

Dic. 16

Sep. 16

Jun. 16

Mar. 16

Dic. 15

Sep. 15

Jun. 15

Mar. 15

Dic. 14

Sep. 14

Jun. 14

Dic. 13

Mar. 14

Sep. 13

Jun. 13

En cuanto a las Letras de Regulación Monetaria, al cierre de noviembre el saldo de
las mismas era de Gs.9,9 billones, lo cual es Gs. 0,6 billones mayor al de cierre de
diciembre de 2018. En septiembre el BCP decidió reducir nuevamente su tasa de
Política Monetaria, a 4,0%, manteniéndola así hasta el cierre del año.

Mar. 13

Dic. 12

-10%

Morosidad (eje der)

Fuente: MF Economía con datos de BCP
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Cabe destacar que el 68% de la cartera de créditos se
concentra en los sectores comercio y servicios, agrícola
y agribusiness, consumo y ganadero. El creciente
endeudamiento del sector empresarial ha generado una
mayor necesidad de refinanciación de deudas y podría
dificultar el rebote de la economía después de este año
en el que se espera un crecimiento bajo.

noviembre mostraron un promedio ponderado de 15,2%, inferior al 15,7% de un año
atrás. En tanto, las tasas pasivas se posicionaron en 4,5% en promedio ponderado, un
tanto superior al 4,3% de un año atrás. En cuanto a moneda extranjera, las tasas activas
en noviembre promediaron en 8,4%, por encima del 7,9% de un año atrás. Mientras, las
tasas pasivas pasaron interanualmente de 2,4% a 2,6%.

EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO PONDERADO DE LAS TASAS DE INTERÉS

En los primeros once meses de este año, la morosidad
promedio del sistema financiero se mostró bastante
estable, ubicándose en torno al 3,0%, similar a la de un año
atrás. Al cierre de diciembre, los bancos registraron una
morosidad de 2,4% y las financieras 5,1%.

MONEDA NACIONAL

24

8

22

7

20
6

Por su parte, las intervenciones del BCP retiraron
liquidez del mercado, los ratios del sistema bancario
mostraron una tendencia a la baja en el transcurso de
este año. La relación entre Disponibilidades y Depósitos
cerró diciembre en 36,0%, lo cual es menor al 39,9%
registrado en diciembre de 2018. En cuanto a los ratios
de rentabilidad, los mismos cierran el año en valores
cercanos a los del cierre de 2018. La relación entre
Utilidades y Activo (ROA) era 2,4% y la de Utilidades y
Patrimonio Neto (ROE) era 23,7%.

18
5

16

Activas

Nov. 19

Ago. 19

May. 19

Feb. 19

Nov. 18

Ago. 18

May. 18

Feb. 18

Nov. 17

Ago. 17

May. 17

Feb. 17

Nov. 16

Ago. 16

May. 16

Feb. 16

Nov. 15

Ago. 15

May. 15

Feb. 15

Nov. 14

Ago. 14

May. 14

Feb. 14

3
Nov. 13

12
Ago. 13

4

May. 13

14

Feb. 13

MEMORIA

Nov. 12

ÍNDICE

Pasiva (eje der)

Fuente: MF Economía con datos de BCP

Las tasas de interés activas en moneda local en
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

INDICADOR

2019

2020

Mínimo :
-0,4

Mínimo:
3,7

Medio:
0,0

Medio:
4,2

Máximo:
0,2

Máximo
5,2

Tasa de inflación

2,8%

4,0% ± 1

Tipo de Cambio al cierre (Gs./US$)

6400

6.450 ± 200

Tanto la situación de Argentina como la de Brasil, llevó 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 vio afectada.
Si bien la actividad económica está tomando cierto dinamismo en el
segundo semestre, en el 2019 el PIB crecería a tasas cercanas a cero.

Crecimiento del PIB (%)

El tipo de cambio cierra en niveles cercanos a los proyectados.
El deterioro de la producción agropecuaria, el comercio y la industria, podría
complicar el repago de deudas.

PROYECCIÓN

* Los datos proyectados están en base a un modelo de estimación macroeconómica de MF Economía. Las proyecciones se realizan en función a un escenario base que

Para el 2020 se proyecta que el crecimiento económico se ubique en torno
al 4,2%, lo cual estaría explicado por los siguientes factores:
Recuperación del sector agrícola.
Crecimiento de la faena bovina.
Mayor actividad industrial. Se estima una mayor actividad en aceiteras,
frigoríficos, maquiladoras y se proyectan nuevas inversiones.
Recuperación de la construcción que se daría por incremento en la
ejecución de obras del sector público y el mejoramiento de las
expectativas a nivel privado.
Persistiría el estancamiento de la actividad comercial, principalmente,
por caída de la demanda agregada proveniente del turismo
transfronterizo, asociado a los efectos de las depreciaciones cambiarias.

implica ausencia de shocks de oferta y/o demanda o reformas estructurales dentro de la economía.

77

MEMORIA 2019

ÍNDICE

4.2.

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

Principales
Indicadores de Gestión

AL 31 DE DICIEMBRE DE

2015

Tipo de Cambio (Gs por USD)

2016

2017

2018

% 19/18

2019

5.807

5.767

5.590

5.961

6.453

Total Créditos

11.787.765

10.922.572

11.212.125

12.854.962

13.955.271

8,56%

Inversiones Financieras

1.972.282

847.856

767.476

899.417

625.539

-30,45%

Total Activo

15.306.558

15.033.346

14.631.624

17.442.398

17.334.680

-0,62%

Total Depósitos

10.319.800

10.106.231

9.352.481

10.853.035

11.202.598

3,22%

784.946

908.029

1.001.408

1.087.788

1.151.243

5,83%

1.259.462

1.455.724

1.572.702

1.637.058

1.736.966

6,10%

Margen Financiero

651.214

702.163

629.391

595.905

644.100

8,09%

Comisiones Netas

108.324

113.535

112.313

119.180

119.209

0,02%

Gastos Administrativos

369.571

389.798

397.021

409.754

388.667

-5,15%

Resultado Neto

211.454

236.020

193.701

138.092

156.900

13,62%

21,93%

21,24%

15,37%

10,32%

10,99%

-

1,50%

1,72%

1,45%

0,89%

1,00%

-

47,64%

46,31%

51,53%

55,81%

49,01%

-

Tier I

11,00%

13,82%

14,63%

13,64%

12,70%

Tier II

13,19%

17,32%

17,70%

15,99%

12,11%

-

Previsiones (en mm de Gs)

177.110

197.145

193.354

173.592

217.395

25,23%

Morosidad > 60 días (%)

2,36%

2,18%

2,17%

1,47%

1,52%

-

122,35%

117,16%

120,73%

146,01%

339,81%

-

2.102.487

2.577.007

2.074.770

2.921.577

1.819.762

-37,71%

114,22%

108,08%

119,88%

118,45%

124,57%

-

Cantidad de Sucursales (1)

38

38

38

38

37

-

Cajeros Automáticos (ATMs)

97

91

89

83

90

8,43%

104.472

102.693

103.515

99.900

100.792

0,89%

680

692

649

653

654

0,15%

19.950

66.713

83.330

96.855

98.953

2,17%

1.458

7.556

9.727

9.685

9.650

-0,36%

834

2.606

3.040

3.810

5.157

35,35%

19.524

21.845

27.744

29.499

32.686

10,80%

32.896

38.660

38.985

41.151

44.996

9,34%

Balance (en mm de Gs)

(A)

Capital Integrado
Patrimonio

Cuentas de Resultados (en mm de Gs)

Rentabilidad y Eficiencia (en %)

(B)

(C)

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)
Rentabilidad sobre activos (ROA)
Eficiencia (costos/ingresos)

Gestión de Capital (en %)

Calidad de la Cartera

(D)

(E)

Cobertura de Previsiones sobre Cartera vencida (%)

Gestión de Liquidez

(F)

Fondos de cobertura de liquidez (en mm de Gs)
Créditos sobre depósitos (%)

Estructura y Canales alternativos

Clientes (2)
Cantidad de Funcionarios
Suscripciones en Facebook
Suscripciones en Twitter
Suscripciones en Instagram
Suscripciones en Regional Web/Regional Movil (3)
Cantidad de Tarjetas de Crédito (plásticos)

(G)

Se incluyen 2 Oficinas Administrativas y un Centro de Atención a Clientes en el total.			
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 presenta 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 muestra la solvencia y correcta utilización del capital del banco en los últimos ejercicios			
(E) Este grupo se 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, en cuanto al aumento de suscriptores en los canales alternativos de atención a clientes							
(1)

(2)
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ACTIVOS

INVERSIONES FINANCIERAS

EVOLUCIÓN ACTIVOS TOTALES
En millones de Gs.

Diciembre-2019
En millones de Gs. y miles de USD.

INVERSIONES EN GUARANÍES
Titulos Valores

2019

LRM

17.334.680

Bonos del Tesoro

INVERSIONES EN DÓLARES
37.332

Titulos Valores

2.479

Total

2.479

502.657
69.555

Bonos Privados

2018

Total

17.442.398

609.543

Inversiones Financieras consolidadas en Gs:

2017

2016

2015

625.539

14.631.624

15.033.346

15.306.558
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CRÉDITOS

CARTERA DE CRÉDITOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

EVOLUCIÓN CARTERA DE CRÉDITOS
En millones de Gs.

Diciembre-2019

6,44%
7,97%

13.955.271

2019

1,85%

37,63%
37,63% Agribusiness

2018

12.854.962

23,63% Comercio
12,58% Cría de animales
9,90% Industrias

2017

7,97% Consumo

11.212.125

6,44% Otros sectores

23,63%

2016

2015

1,85% Servicios

10.922.572

9,90%

11.787.765

12,58%

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, otros sectores económicos.
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CARTERA DE CRÉDITOS POR MONEDA
Diciembre -2019

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

MOROSIDAD > A 60 DÍAS Y COBERTURA DE
PREVISIONES SOBRE CARTERA VENCIDA

GS 37,29%

2,36%

2,18%

339,81%

2,17%
1,47%

1,52%
122,35%
2015
Mora > 60

117,16%

120,73%

2016

2017

146,01%

2018

2019

Cobertura de previsiones

USD 62,71%
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DEPÓSITOS
EVOLUCIÓN CARTERA DE DEPÓSITOS
En millones de Gs.

2018

2016

CARTERA DE DEPÓSITOS
POR MODALIDAD

Diciembre-2019

Diciembre-2019

11.202.598

2019

2017

CARTERA DE DEPÓSITOS
POR MONEDA

GS 41,21%

Plazo 54,23%

10.853.035

9.352.481

10.106.231
USD 58,79%

2015

Vista 45,77%

10.319.800
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PATRIMONIO

RESULTADOS NETOS

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
En millones de Gs.

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS NETOS
En millones de Gs.

2019

1.736.966

2018

2019

1.637.058

2017

2018

1.572.702

2016

2017

1.455.724

2015

156.900

138.092

193.701

2016

1.259.462

2015

236.020

211.454

Capital Integrado
Reservas
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Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 (Expresado en Guaraníes)

ACTIVO

NOTA

31/12/2019

31/12/2018

2.511.419.404.031

3.543.036.078.699

538.377.141.305

396.538.388.132

1.689.236.578.102

2.116.177.497.296

263.156.580.415

955.261.688.501

Cheques y otros documentos para compensar

19.279.161.692

73.305.843.405

Deudores por productos financieros devengados

1.394.253.413

1.814.638.453

DISPONIBLE
Caja
Banco Central del Paraguay

c.3

Otras instituciones financieras

Previsiones

c.7

(24.310.896)

(61.977.088)

VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

c.4

577.596.649.403

730.091.370.537

CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANCIERA. - SECTOR FINANCIERO

c.6.1

381.894.019.172

380.129.083.013

371.577.552.114

371.033.077.242

-

1.736.250.000

10.316.467.058

7.359.755.771

12.592.948.644.389

12.123.723.513.921

12.073.253.572.157

11.879.271.251.229

Otras instituciones financieras
Operaciones a liquidar

c.18

Deudores por productos financieros devengados

CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FINANCIERA. - SECTOR NO FINANCIERO

c.6.2

Préstamos - Sector Privado
Préstamos - Medidas transitorias emitidas por el B.C.P.

699.144.388.408

Deudores por créditos documentarios diferidos

244.255.136.952

227.110.436.444

20.492.065

8.158.869.744

Sector público

10.541.036.060

18.568.473.695

Ganancias por valuación en suspenso

(8.746.937.982)

(9.176.270.226)

Deudores por productos financieros devengados

195.171.657.097

194.701.830.227

c.7

(620.690.700.368)

(194.911.077.192)

CRÉDITOS DIVERSOS

c.6.4

312.136.311.608

199.973.132.623

CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

c.6.3

108.061.576.881

104.412.793.811

203.655.397.765

183.879.579.370

Préstamos - Sector financiero

1.719.000.000

-

Préstamos - Sector Público

252.000.000

-

Ganancias por valuación en suspenso

(3.941.713.547)

(3.457.490.186)

Deudores por productos financieros devengados

6.498.451.622

5.289.868.849

Operaciones a liquidar

Previsiones

c.18

Préstamos - Sector no financiero

Previsiones

c.7

(100.121.558.959)

(81.299.164.222)

INVERSIONES

c.8

341.749.358.991

227.532.565.052

Títulos privados

148.641.201.935

97.596.315.885

Bienes adquiridos en recuperación de créditos

226.951.361.713

141.848.948.920

4.194.542

3.874.352

1.035.725.573

1.057.833.408

Otras inversiones
Rentas sobre inversiones en el sector privado
Previsiones

c.7

(34.883.124.772)

(12.974.407.513)

BIENES DE USO

c.9

124.385.983.320

125.204.756.353

CARGOS DIFERIDOS

c.10

384.487.886.928

8.294.768.929

17.334.679.834.723

17.442.398.062.938

TOTAL DEL ACTIVO

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 (Expresado en Guaraníes)

PASIVO
OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO

NOTA

31/12/2019

31/12/2018

4.622.649.407.397

5.422.934.599.060

-

12.600.412.283

699.964.839.148

720.464.114.962

241.180.233.229

221.413.948.069

3.596.875.487.287

2.572.769.163.937

37.125.379.368

16.672.969.529

c.11.c)

-

1.788.162.000.000

c.18

-

1.790.614.820

47.503.468.365

89.061.375.460

10.878.006.508.729

10.266.569.756.747

c.14, c.15.2b)

Banco Central del Paraguay
Depósitos

c.15.1 b)

Corresponsales créditos documentarios diferidos
Préstamos directos de entidades financieras
Operaciones pendientes por compensaciones ATM
Bonos emitidos en circulación
Operaciones a liquidar
Acreedores por cargos financieros devengados

OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO

c.14, c.15.2b)

Depósitos - Sector privado

c.15.1 b)

9.302.620.425.400

8.682.631.857.880

Depósitos - Sector público

c.15.1 b)

1.069.650.882.395

1.359.794.825.782

12.249.860.260

40.293.972.551

410.613.298.200

111.044.860.200

13.402.619

8.157.455.229

82.858.639.855

64.646.785.105

61.229.216.471

93.146.304.928

Acreedores Fiscales

14.964.341.963

12.499.635.827

Acreedores sociales

241.557.781

39.807.010

Dividendos a pagar

1.447.629.936

900.014.545

44.575.686.791

73.689.179.751

-

6.017.667.795

35.828.230.179

22.689.707.958

15.597.713.362.776

15.805.340.368.693

31/12/2019

31/12/2018

1.151.242.800.000

1.087.787.800.000

60.000

16.445.060.000

45.626.908.534

42.471.033.945

Reserva legal

383.196.688.563

352.261.386.030

Resultado del ejercicio - Ganancia

156.900.014.850

138.092.414.270

1.736.966.471.947

1.637.057.694.245

17.334.679.834.723

17.442.398.062.938

31/12/2019

31/12/2018

Otras obligaciones por intermediación financiera
Obligaciones debentures y bonos emitidos en circulación
Operaciones a liquidar

c.11. a) y b)
c.18

Acreedores por cargos financieros devengados

OBLIGACIONES DIVERSAS

c.17

Otras obligaciones diversas
Ingresos percibidos no devengados

PROVISIONES
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital

NOTA
b.5

Aportes no capitalizados
Ajustes al patrimonio

TOTAL DEL PATRIMONIO

D

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE CONTIGENCIA Y DE ORDEN

NOTA

Total de cuentas de contingencia

E

1.413.555.299.719

1.091.576.527.557

Total de cuentas de orden

E

18.515.914.037.439

17.098.405.560.526

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

31/12/2019

31/12/2018

1.254.813.767.341

1.144.355.082.149

67.039.244.131

88.620.386.967

1.130.305.888.625

1.026.602.674.607

9.752.147.790

12.666.543.545

47.716.486.795

16.465.477.030

(616.041.604.043)

(553.139.779.018)

Por obligaciones - Sector financiero

(225.065.677.412)

(99.652.127.900)

Por obligaciones - Sector no financiero

(385.648.118.317)

(448.798.188.654)

(5.327.808.314)

(4.689.462.464)

638.772.163.298

591.215.303.131

(217.394.505.060)

(173.591.663.439)

GANANCIAS FINANCIERAS
Por créditos vigentes - Sector financiero
Por créditos vigentes - Sector no financiero
Por créditos vencidos
Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos

PÉRDIDAS FINANCIERAS

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

f.2

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA
PREVISIONES
Constitución de previsiones

c.7

(743.556.326.303)

(645.774.664.777)

Desafectación de previsiones

c.7

526.161.821.243

472.183.001.338

RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE PREVISIONES - GANANCIA

421.377.658.238

417.623.639.692

RESULTADO POR SERVICIOS

119.209.089.032

119.180.297.677

171.872.376.760

158.087.701.769

(52.663.287.728)

(38.907.404.092)

RESULTADO BRUTO - GANANCIA

540.586.747.270

536.803.937.369

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS

42.291.818.225

43.560.762.336

30.490.889.708

23.903.062.255

11.800.928.517

19.657.700.081

(395.974.651.801)

(429.558.044.904)

Retribución al personal y cargas sociales

(200.701.453.916)

(199.984.920.693)

Gastos generales

(152.353.188.156)

(146.816.305.164)

(17.750.204.419)

(16.442.893.821)

Amortización de cargos diferidos

(1.485.553.904)

(1.566.888.769)

Otras

(17.710.263.951)

(58.304.624.422)

(5.973.987.455)

(6.442.412.035)

186.903.913.694

150.806.654.801

(5.989.650.193)

(2.434.100.962)

7.917.982.568

3.986.392.870

(13.907.632.761)

(6.420.493.832)

(7.329.251.206)

6.303.958.828

136.846.711

11.027.570.293

(7.466.097.917)

(4.723.611.465)

173.585.012.295

154.676.512.667

(16.684.997.445)

(16.584.098.397)

156.900.014.850

138.092.414.270

Ganancias por servicios
Pérdidas por servicios

Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje - neto
Otras ganancias diversas

OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS

Depreciaciones de bienes de uso

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

c.9

f.2

RESULTADO OPERATIVO NETO - GANANCIA
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Ganancias extraordinarias
Pérdidas extraordinarias

AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

d.3

Ganancias
Pérdidas

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA - GANANCIA
Impuesto a la renta

f.4

RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA

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

Saldos al 31 de
diciembre de 2017

ACCIONES
ORDINARIAS

APORTES NO
CAPITALIZADOS

ACCIONES
PREFERIDAS

751.408.000.000

250.000.000.000

Transferencia de
utilidades del ejercicio
anterior

-

-

Capitalización de utilidades (1)

86.379.800.000

-

Constitución de reserva
legal (1)

-

Distribución de
dividendos en efectivo
- Acciones preferidas (1)

AJUSTES AL
PATRIMONIO

16.445.060.000

RESERVA
LEGAL

RESULTADOS
ACUMULADOS

UTILIDAD DEL
PERÍODO

TOTAL

39.187.594.342

309.881.501.648

12.078.865.133

193.700.717.556

1.572.701.738.679

-

-

193.700.717.556

(193.700.717.556)

-

-

-

-

(86.379.800.000)

-

-

-

42.379.884.382

(42.379.884.382)

-

-

-

-

-

-

-

(40.000.000.000)

-

(40.000.000.000)

Distribución de
dividendos en efectivo
- Acciones ordinarias (1)

-

-

-

-

-

(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

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

Transferencia de
utilidades del ejercicio
anterior

-

-

-

-

-

138.092.414.270

(138.092.414.270)

-

Capitalización de utilidades (2)

47.010.000.000

-

-

-

-

(47.010.000.000)

-

-

Capitalizacion de
primas de emisión (2)

16.445.000.000

-

(16.445.000.000)

-

-

-

-

-

Constitución de reserva
legal (2)

-

-

-

-

30.935.302.533

(30.935.302.533)

-

-

Distribución de
dividendos en efectivo
- Acciones preferidas
(2)

-

-

-

-

-

(40.000.000.000)

-

(40.000.000.000)

Distribución de dividendos en efectivo Acciones ordinarias (2)

-

-

-

-

-

(20.147.111.737)

-

(20.147.111.737)

Incremento neto de la
reserva de revalúo

-

-

-

3.155.874.589

-

-

-

3.155.874.589

Resultado del ejercicio
- ganancia

-

-

-

-

-

-

156.900.014.850

156.900.014.850

901.242.800.000

250.000.000.000

60.000

45.626.908.534

383.196.688.563

-

156.900.014.850

1.736.966.471.947

Más (menos):

Saldos al 31 de
diciembre de 2018

-

Más (menos):

Saldos al 31 de
diciembre de 2019

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
(1) Aprobado por Asamblea General de Accionistas celebrada el 16 de marzo de 2018.
(2) Aprobado por Asamblea General de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2019.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 (Expresado en Guaraníes)

NOTA

31/12/2019

31/12/2018

156.900.014.850

138.092.414.270

Depreciación de bienes de uso del ejercicio

17.750.204.419

16.442.893.821

Amortización de cargos diferidos del ejercicio

1.485.553.904

1.566.888.769

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GANANCIA DEL PERIODO
MÁS EGRESOS QUE NO IMPLICAN APLICACIONES DE EFECTIVO

Constitución de previsiones

c.7

1.120.518.563.815

645.774.664.777

Provisión de impuesto a la renta

f.4

16.684.997.445

16.584.098.397

130.362.108.220

153.708.160.565

11.301.795.769

-

45.927.565

93.785.024

1.298.149.151.137

834.170.491.353

-

112.586.477.627

(11.114.759.472)

(4.478.813.790)

(526.161.821.243)

(472.183.001.338)

(229.450.618.421)

(227.401.427.873)

(766.727.199.136)

(591.476.765.374)

(Aumento) neto de préstamos

(811.957.510.700)

(984.808.101.254)

(Aumento) neto de créditos diversos

(89.189.284.909)

(72.303.372.773)

(Disminución) / Aumento neto de obligaciones por intermediación financiera

(800.490.118.185)

2.035.437.864.437

(Disminución) neta de obligaciones diversas

(38.261.377.025)

(24.958.440.854)

(Disminución) neta de otros pasivos

(7.203.383.675)

(20.108.728.784)

(18.832.783.585)

(20.457.447.355)

(1.765.934.458.079)

912.801.773.417

(1.077.612.491.228)

1.293.587.913.666

Aumento / (Disminución) de valores públicos

164.045.275.905

15.823.278.154

(Aumento) neto de inversiones

(40.022.239.860)

(44.068.547.920)

Adquisición de bienes de uso

(13.821.484.363)

(30.688.454.788)

(Aumento) de cargos diferidos

(4.058.623.385)

(5.359.849.278)

106.142.928.297

(64.293.573.832)

(60.147.111.737)

(77.379.086.827)

(60.147.111.737)

(77.379.086.827)

(Disminución) / Aumento neto de efectivo

(1.031.616.674.668)

1.151.915.253.007

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

3.543.036.078.699

2.391.120.825.692

2.511.419.404.031

3.543.036.078.699

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

MENOS INGRESOS QUE NO IMPLICAN INGRESOS DE EFECTIVO
Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera
Capitalización de dividendos por inversiones
Desafectación de previsiones

c.7

Productos financieros devengados no cobrados

Impuesto a la renta pagado

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados en efectivo

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

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 EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 (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 2019 serán considerados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para su aprobación en el año 2020, dentro del plazo establecido en los Estatutos Sociales y
Artículo 1079 del Código Civil.
Los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril del año 2019.
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 septiembre 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.

89

MEMORIA 2019

ÍNDICE

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

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 septiembre de 2009 se firmó el acuerdo definitivo de fusión por absorción del Banco ABN AMRO Paraguay
S.A. El 4 de septiembre 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 2019 y 2018, la Entidad contaba con 38 sucursales.
b.2

Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas, reglamentaciones y disposiciones contables establecidas 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 2019 y 2018. Según el Índice de Precios del Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue de 2,8%
y 3,2% 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 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.
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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 2019 y 2018 es la siguiente:

NOMBRE DE
LA SOCIEDAD

CONDICIÓN

MONEDA DE
LA INVERSIÓN

VALOR NOMINAL

% DE PARTICIPACIÓN

VALOR CONTABLE GS.

31 de diciembre de 2019
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

Regional SA Seguros

Vinculada

Gs.

30.399.782.883

99,99%

36.279.740.883

VISA INC - USA

No vinculada

US$

1

Minoritaria

7.098

SWIFT

No vinculada

EUR

19.800

Minoritaria

111.035.560

Total

51.872.630.509

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

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 2019 y 2018, por tipos de acciones, es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2019

ACCIONES ORDINARIAS SUSCRIPTAS E INTEGRADAS
TIPO

N° DE VOTOS QUE
OTORGA CADA UNA

CANTIDAD

GUARANÍES

Ordinarias "Clase A" Fundador

135.809

5

13.580.900.000

Ordinarias "Clase A" Ordinaria

5.429.941

1

542.994.100.000

90.539

5

9.053.900.000

3.356.139

1

335.613.900.000

2.500.000

-

250.000.000.000

Ordinarias "Clase B" Múltiple
Ordinarias "Clase B" Ordinaria
Preferidas

Total

11.512.428

1.151.242.800.000

Al 31 de diciembre de 2018

ACCIONES ORDINARIAS SUSCRIPTAS E INTEGRADAS
TIPO

N° DE VOTOS QUE
OTORGA CADA UNA

CANTIDAD

GUARANÍES

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

2.500.000

-

250.000.000.000

Preferidas

Total

10.877.878

1.087.787.800.000
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La composición accionaria de la Entidad se encontraba estructurada como sigue:
Al 31 de diciembre de 2019

ACCIONISTAS

ACCIONES EN GS.

% PARTICIPACIÓN

% DE VOTOS

PAÍS

Accionistas locales minoritarios

618.477.700.000

53,72%

51,65%

-

Grupo Raatz

88.097.300.000

7,65%

9,95%

Paraguay

444.667.800.000

38,63%

38,40%

Países Bajos

1.151.242.800.000

100%

100%

Rabo Partnerships B.V. (*)

Total

(*) Propiedad en un 100% de la Sociedad Cooperative Rabobank U.A. de Países Bajos.
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%

-

Grupo Raatz

82.553.600.000

7,59%

10,03%

Paraguay

420.070.000.000

38,62%

38,38%

Países Bajos

1.087.787.800.000

100%

100%

Rabo Partnerships B.V. (*)

Total

(*) Propiedad en un 100% de la Sociedad Cooperative Rabobank U.A. de Países Bajos.
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 2019 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

Alfredo Raatz

Gerente de Corresponsalía y Comercio Exterior Interino:

Rafaela Oleinik Rosa

Erik Heyl

Gerente de Auditoría Interna:

Juan Carlos Meza

Wolfgang Brönstrup

Gerente de Cumplimiento:

Antonio Gimenez González

Gerente de Riesgos:

Daniel van Det

Irene Memmel de Matiauda

Gerente de Riesgos Banca Corporativa:

Jorge Sienkawiec Szostak

Daniel van Det

Gerente de Riesgos Banca PyMES, y Banca de Personas:

Ricardo Nowosad Gines

Francisco Yanagida

Gerente de Recuperaciones y Modelos de Riesgos:

Mats Hernegard Per

Adrian Lorenzutti

Gerente de Sucursales y Desarrollo de Negocios:

Cynthia Sotelo Galeano

Mirian Raatz de Soley

Gerente de Banca Privada:

Anahi Heisecke Rivarola

Gerente de Tesorería:

Daniel Cibils Farres

Directores Titulares:

Directores Suplentes:

Síndico Titular:

Roland Wolff

Gerente de Desarrollo Organizacional Interino:

Bettina Agüero Bradshaw

Síndico Suplente:

Lourdes Mûller

Gerente de Operaciones:

Diana Lafeld Rieszotka

Gerente de Tecnología Informática:

Georgina Baumgarten Lavand

Gerente de Asesoría Jurídica Interna:

Marcos Dalla Fontana

Gerente de Administración:

Fabio Sitzmann Hein

Gerente de Riesgo Operacional:

Erica Werner Schmidt

Contador General:

Esteban Rotela Maciel

Fedatario Titular:

Leticia Pérez Domínguez
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C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PRINCIPALES ACTIVOS Y PASIVOS
c.1 Valuación de moneda extranjera
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 DE DICIEMBRE DE 2019

31 DE DICIEMBRE DE 2018

(GUARANÍES POR CADA UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA)

Dólar Estadounidense

6.453,14

5.960,54

Euro

7.228,81

6.831,97

Yen

59,22

54,06

Real

1.597,67

1.539,55

107,83

157,92

Libra Esterlina

8.485,23

7.560,95

Franco Suizo

6.661,65

6.085,91

Corona Sueca

692,00

665,97

Yuan Chino

923,80

867,18

Dólar Australiano

4.517,20

4.200,99

Dólar Canadiense

4.938,50

4.367,98

Peso Argentino

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.
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c.2 Posición en moneda extranjera
La posición de cambios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE 2019
CONCEPTO

IMPORTE ARBITRADO
A US$

31 DE DICIEMBRE DE 2018

IMPORTE EQUIVALENTE
EN GS.

IMPORTE ARBITRADO
A US$

IMPORTE EQUIVALENTE EN
GS.

Activos totales en moneda extranjera

1.607.247.890,20

10.371.795.650.221

1.798.562.579,52

10.720.404.197.732

Pasivos totales en moneda extranjera

(1.600.533.791,20)

(10.328.468.629.262)

(1.788.752.210,96)

(10.661.929.103.605)

6.714.099,00

43.327.020.959

9.810.368,56

58.475.094.112

Posición comprada en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 monitoreo de los límites establecidos en las Políticas de Riesgos de Mercado aprobados por el Comité de Activos y Pasivos y por el Directorio.
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c.3 Depósitos en el Banco Central del Paraguay
Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

DENOMINACIÓN

31/12/2019
GS.

Encaje legal - Guaraníes

31/12/2018
GS.
483.118.872.933

416.455.223.978

752.042.887.330

843.782.373.745

6.002.734.427

8.146.047.507

Encaje especial - Guaraníes

-

94.539.342

Encaje especial - Dólares

-

2.351.552.241

Otras reservas - Dólares

59.257.091.028

-

Depósitos por operaciones monetarias

112.728.720.798

424.820.000.000

-

824.883

273.086.624.178

417.782.593.714

2.999.647.408

2.744.341.886

1.689.236.578.102

2.116.177.497.296

Encaje legal - Dólares
Encaje legal - Euros

Cuentas corrientes - Guaraníes
Cuentas corrientes - Dólares
Cuentas corrientes - Euros

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

c.4 Valores públicos y privados
Los valores públicos y privados adquiridos por 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 2019 y 2018 está expresado al valor nominal del capital más las rentas devengadas, y, para las letras de regulación
monetaria, el valor contable a esa fecha se halla expresado al valor nominal que incluye las rentas totales menos las rentas a devengar.
Al 31 de diciembre de 2019

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

Gs.

71.202.931.507

71.202.931.507

69.555.225.745

Letras de Regulación Monetaria (*)

Gs

514.000.000.000

514.000.000.000

502.656.628.166

-

5.384.795.492

585.202.931.507

577.596.649.403

Intereses devengados

TOTAL
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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

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

-

16.935.350.265

740.577.794.521

730.091.370.537

Intereses devengados

TOTAL

(*) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Entidad ha entregado Letras de Regulación Monetaria por Gs. 46.430.000.000 y Gs. 49.900.000.000 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 2019 y 31 de
diciembre de 2018 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.
Adicionalmente a los criterios mencionados arriba, la Entidad ha considerado la inclusión de ciertas operaciones de clientes bajo medidas transitorias de apoyo al sector
productivo, según las condiciones establecidas en la Resolución N° 21, Acta N° 65 de fecha 18 de setiembre de 2019 del Directorio del Banco Central del Paraguay.
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La mencionada resolución contempla de forma excepcional el impacto en los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios que sufrieron pérdidas comprobables
derivadas de efectos adversos de la naturaleza, así como en particular los productores agrícolas que sufrieron pérdidas por la reducción de los precios de sus productos.
En este sentido, permite el diferimiento de los cargos generados por las previsiones calculadas sobre el saldo de la cartera beneficiada con estas medidas transitorias. Éstas
previsiones serán reconocidas gradualmente en el estado de resultados en un plazo no mayor a 36 meses.
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 2019

CATEGORÍA
DE RIESGO
1

TOTAL

SALDO CONTABLE
ANTES DE
PREVISIONES (a) GS.

GARANTÍAS
COMPUTABLES
GS.

PREVISIONES
% MÍNIMO (b)

381.894.019.172

170.023.946.729

381.894.019.172

170.023.946.729

SALDO CONTABLE
DESPUÉS DE
PREVISIONES GS.

CONSTITUIDAS (c) GS.
0%

-

381.894.019.172

-

381.894.019.172

Al 31 de diciembre de 2018

CATEGORÍA
DE RIESGO
1

TOTAL

SALDO CONTABLE
ANTES DE
PREVISIONES (a) GS.

GARANTÍAS
COMPUTABLES
GS.

PREVISIONES
% MÍNIMO (b)

380.129.083.013

129.106.053.547

380.129.083.013

129.106.053.547

SALDO CONTABLE
DESPUÉS DE
PREVISIONES GS.

CONSTITUIDAS (c) GS.
0%

-

380.129.083.013

-

380.129.083.013

Referencias:
(a) incluye capitales e intereses devengados;
(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 DE DICIEMBRE DE 2019
GS.

31 DE DICIEMBRE DE 2018
GS.

Préstamos a plazo fijo no reajustables

3.424.489.985.341

3.534.993.788.733

Préstamos amortizables no reajustables

6.846.027.172.260

6.578.554.163.883

699.144.388.408

-

18.734.111

135.273.006

Créditos utilizados en cuenta corriente

134.188.623.057

94.472.958.390

Deudores por créditos documentarios diferidos

244.255.136.952

227.110.436.444

Deudores por utilización de tarjeta de crédito

216.447.027.995

181.242.047.912

Préstamos con recursos administrados por la AFD

972.176.673.641

985.651.856.408

93.118.123.267

105.022.356.491

273.007.342.840

307.830.755.133

113.779.889.645

91.368.051.273

20.492.065

8.158.869.744

Préstamos al sector público

10.541.036.060

18.568.473.695

Deudores por productos financieros devengados

195.171.657.097

194.701.830.227

(-) Ganancia por valuación en suspenso

(8.746.937.982)

(9.176.270.226)

(620.690.700.368)

(194.911.077.192)

12.592.948.644.389

12.123.723.513.921

Préstamos - Medidas transitorias emitidas por el B.C.P.
Cheques comprados del país

Documentos descontados
Cheques diferidos descontados
Compra de cartera
Operaciones a liquidar

(-) Previsiones

Total

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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$ 4.160.603,18 y US$ 7.270.471,00 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. Ver nota c.12.h.
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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 2019

CATEGORÍA
DE RIESGO
1

SALDO CONTABLE
ANTES DE
PREVISIONES (a) (e) GS.

GARANTÍAS
COMPUTABLES
GS.

PREVISIONES
CONSTITUIDAS (d)(f) GS.

% MÍNIMO (b)

SALDO CONTABLE
DESPUÉS DE
PREVISIONES GS.

10.752.145.859.764

5.163.839.049.569

0%

(2.243.707.394)

10.749.902.152.370

1a

667.471.419.716

310.668.426.357

0,5%

(3.126.063.239)

664.345.356.477

1b

169.351.858.290

68.862.856.252

1,5%

(2.073.289.857)

167.278.568.433

2

534.622.546.769

155.431.087.664

5%

(22.785.278.158)

511.837.268.611

3

292.070.140.476

127.554.580.163

25%

(55.008.232.200)

237.061.908.276

4

173.866.601.864

68.963.336.008

50%

(64.203.162.394)

109.663.439.470

5

213.749.993.283

97.861.742.083

75%

(100.231.472.739)

113.518.520.544

6

410.360.924.595

127.328.894.880

100%

(283.689.391.573)

126.671.533.022

(87.330.102.814)

(87.330.102.814)

(620.690.700.368)

12.592.948.644.389

Previsiones genéricas (c)

Total

13.213.639.344.757

6.120.509.972.976
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Al 31 de diciembre de 2018

CATEGORÍA
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE
PREVISIONES (a) GS.

GARANTÍAS
COMPUTABLES
GS.

PREVISIONES
CONSTITUIDAS (d) GS.

% MÍNIMO (b)

SALDO CONTABLE
DESPUÉS DE
PREVISIONES 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)

2.155.098.533

(69.491.967.104)

(69.491.967.104)

194.911.077.192

12.123.723.513.921

Previsiones genéricas (c)

Total

12.318.634.590.669

5.889.329.650.702

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 septiembre 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.
(e) Incluyen préstamos por valor de Gs. 699.144.388.408 considerados bajo el régimen de medidas transitorias establecido por la Resolución N° 21, Acta N° 65 de fecha 18 de setiembre de 2019 del Directorio
del Banco Central del Paraguay.
(f) contiene previsiones de cartera bajo medidas transitorias por valor de Gs. 376.692.237.512. Ver nota c.10.
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c.6.3 Créditos vencidos
La cartera de créditos vencidos estaba compuesta como sigue:

31 DE DICIEMBRE DE 2019
GS.

CONCEPTO
Créditos vencidos

31 DE DICIEMBRE DE 2018
GS.
26.471.831.650

14.060.126.587

28.266.304.825

63.640.804.950

149.169.261.290

106.178.647.833

Créditos vencidos - Sector financiero

1.719.000.000

-

Deudores por productos financieros devengados

6.498.451.622

5.289.868.849

(-) Ganancia por valuación en suspenso

(3.941.713.547)

(3.457.490.186)

(100.121.558.959)

(81.299.164.222)

108.061.576.881

104.412.793.811

Créditos en gestión de cobro
Créditos morosos

(-) Previsiones

TOTAL

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 2019

CATEGORÍA
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE PREVISIONES (A)
GS.

GARANTÍAS
COMPUTABLES
GS.

PREVISIONES
CONSTITUIDAS (C)
GS.

% MÍNIMO (B)

SALDO CONTABLE
DESPUÉS DE PREVISIONES
GS.

1b

3.434.468.348

483.100.826

1,5%

(196.990.109)

3.237.478.239

2

15.070.215.431

5.818.866.652

5%

(1.604.420.229)

13.465.795.202

3

17.370.662.714

7.798.815.347

25%

(3.561.349.412)

13.809.313.302

4

17.456.530.644

3.855.684.930

50%

(7.603.606.482)

9.852.924.162

5

71.664.705.499

24.082.605.317

75%

(39.169.791.477)

32.494.914.022

6

83.186.553.204

35.201.151.954

100%

(47.985.401.250)

35.201.151.954

208.183.135.840

77.240.225.026

(100.121.558.959)

108.061.576.881

Total
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Al 31 de diciembre de 2018

CATEGORÍA
DE RIESGO
1b

SALDO CONTABLE
ANTES DE PREVISIONES (A)
GS.

GARANTÍAS
COMPUTABLES
GS.

PREVISIONES
CONSTITUIDAS (C)
GS.

% MÍNIMO (B)

SALDO CONTABLE
DESPUÉS DE PREVISIONES
GS.

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

185.711.958.033

83.635.241.667

(81.299.164.222)

104.412.793.811

Total

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 septiembre 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 2019 y 2018 es como sigue:

DENOMINACIÓN

31/12/2019 - GS.

Gastos pagados por anticipado

31/12/2018 - GS.
3.836.703.099

2.934.399.726

-

439.135.123

21.148.899.219

8.629.299.473

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

18.832.783.585

20.457.447.355

Anticipos para compra de bienes y servicios

21.769.238.774

9.717.382.194

Gastos judiciales a recuperar

10.142.480.298

9.465.216.256

Certificados de crédito tributario

17.706.800.000

30.538.854.387

Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal

5.550.939.961

2.692.642.435

Indemnizaciones reclamadas por siniestros

25.401.818

64.235.981

-

3.000.000

528.692.381

3.114.622.761

2.904.171.780

3.777.346.672

Diversos

2.836.258.090

3.590.972.345

Deudores por venta de bienes a plazo

246.037.465.191

112.944.980.998

Ingresos percibidos no devengados

(16.068.603.129)

-

2.080.637.133

1.962.624.003

(Ganancias por valuación a realizar)

(12.158.069.691)

(1.430.197.694)

Previsiones constituidas (Nota c.7)

(13.037.486.901)

(8.928.829.392)

312.136.311.608

199.973.132.623

Cargos por emisión de bonos en el exterior
Cargos por préstamos tomados en el exterior

Anticipo al Personal
Ingresos devengados no percibidos
Adelantos a procesadoras

Gastos a recuperar

Total

(*) La provisión para el Impuesto a la Renta incluida en el Pasivo en el rubro “Provisiones” al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascienden a Gs. 16.684.997.445 y Gs. 16.584.098.397,
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 septiembre 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 septiembre de
2007, Resolución Nº 37 Acta Nº 72 de fecha 29 de noviembre de 2011 y Resolución N°13, Acta N° 28 de fecha 24 de abril de 2014.
El movimiento registrado durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 y durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 en las cuentas de
previsiones se resume como sigue:
Al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO
Disponible

SALDOS AL INICIO
DEL EJERCICIO
GS.

CONSTITUCIÓN
DE PREVISIONES
(*) GS.

DESAFECTACIÓN
DE PREVISIONES
GS.

APLICACIONES
GS.

VARIACIÓN POR
VALUACIÓN
EN M/E GS.

SALDOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO
GS.

(61.977.088)

(879.710.965)

-

921.348.516

(3.971.359)

(24.310.896)

-

(511.559.280)

-

512.271.322

(712.042)

-

Créditos vigentes - Sector no financiero

(194.911.077.192)

(795.250.612.884)

21.962.961.349

356.762.636.615

(9.254.608.256)

(620.690.700.368)

Créditos diversos

(8.928.829.392)

(7.367.090.136)

296.001.350

3.183.573.816

(221.142.539)

(13.037.486.901)

Créditos vencidos

(81.299.164.222)

(281.255.415.909)

111.338.349.386

153.758.615.658

(2.663.943.872)

(100.121.558.959)

Inversiones

(12.974.407.513)

(35.254.174.581)

2.322.082.006

11.023.375.316

-

(34.883.124.772)

(298.175.455.407)

(1.120.518.563.755)

135.919.394.091

526.161.821.243

(12.144.378.013)

(768.757.181.896)

Créditos vigentes - Sector financiero

Total

(*) Al 31 de diciembre de 2019 la entidad ha reclasificado Gs. 376.962.237.512 que corresponden a las previsiones de operaciones bajo medidas transitorias. Ver nota c.10.
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Al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO
Disponible
Créditos vigentes - Sector financiero
Créditos vigentes - Sector no financiero
Créditos diversos
Créditos vencidos
Inversiones

Total

SALDOS AL INICIO
DEL EJERCICIO
GS.

CONSTITUCIÓN
DE PREVISIONES
GS.

DESAFECTACIÓN
DE PREVISIONES
GS.

APLICACIONES
GS.

VARIACIÓN POR
VALUACIÓN
EN M/E GS.

SALDOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO
GS.

(222.744.471)

(255.514.045)

-

419.216.679

(2.935.251)

(61.977.088)

(59.917.086)

(382.921.734)

-

443.201.851

(363.031)

-

(154.881.735.630)

(371.365.771.176)

19.111.077.607

320.118.821.146

(7.893.469.080)

(194.911.077.192)

(7.937.838.570)

(3.091.269.657)

392.580.702

1.872.490.592

(164.792.459)

(8.928.829.392)

(139.207.298.774)

(246.053.493.946)

165.984.574.964

140.926.895.817

(2.949.842.283)

(81.299.164.222)

(11.896.542.497)

(24.625.694.219)

15.145.453.950

8.402.375.253

-

(12.974.407.513)

(314.206.077.028)

(645.774.664.777)

200.633.687.223

472.183.001.338

(11.011.402.104)

(298.175.455.407)

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 septiembre 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.
Inversiones permanentes:
Inversiones permanentes por participaciones en sociedades privadas, las que han sido valuadas a su valor de adquisición. Este valor no es superior a su valor de mercado, o a
su valor patrimonial proporcional.
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Títulos privados de renta fija:
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 septiembre 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 2019 y 2018 es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO

SALDO CONTABLE ANTES
DE PREVISIONES GS.

PREVISIONES
GS.

SALDO CONTABLE NETO
DE PREVISIONES GS.

Activos
Bienes recibidos en recuperación de créditos

226.951.361.713

(34.883.124.772)

192.068.236.941

4.194.542

-

4.194.542

Inversiones permanentes en sociedades privadas (nota b.4)

51.872.630.509

-

51.872.630.509

Inversiones en títulos valores de renta fija emitidos
por el sector privado

22.341.000.000

-

22.341.000.000

Inversiones permanentes – Bonos subordinados (a)

9.500.000.000

-

9.500.000.000

64.927.571.426

-

64.927.571.426

1.035.725.573

-

1.035.725.573

376.632.483.763

(34.883.124.772)

341.749.358.991

Otras inversiones

Inversiones permanentes - Bonos de Tape Pora
Rentas sobre inversiones en el sector privado

Total
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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

3.874.352

-

3.874.352

Inversiones permanentes en sociedades privadas (nota b.4)

15.592.889.085

-

15.592.889.085

Inversiones permanentes – Bonos subordinados (a)

17.003.426.800

-

17.003.426.800

65.000.000.000

-

65.000.000.000

1.057.833.408

-

1.057.833.408

240.506.972.565

(12.974.407.513)

227.532.565.052

Otras inversiones

Inversiones permanentes - Bonos de Tape Pora
Rentas sobre inversiones en el sector privado

Total

Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad poseía en cartera bonos subordinados emitidos por entidades financieras locales adquiridos a través de la bolsa de valores por GS.
9.500.000.000 (Gs. 14.500.000.000 y USD 420.000 al 31 de diciembre de 2018).

(a)

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 al 31 de diciembre de 2019
fue de 2,8%, y por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 fue de 3,2%. 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
2019 y 2018.
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La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN
CONCEPTO

SALDO AL INICIO DEL
EJERCICIO GS.

ALTAS
GS.

BAJAS
GS.

RESERVA DE REVALÚO SALDO AL CIERRE DEL
GS.
EJERCICIO GS.

Propios:
Inmuebles - Terreno

14.317.886.677

-

-

610.156.433

14.928.043.110

Inmuebles - Edificios

80.691.202.486

4.084.146.984

-

2.390.296.423

87.165.645.893

Muebles y útiles

42.658.432.331

5.411.588.184

(792.267.288)

822.333.598

48.100.086.825

Equipos de computación

92.955.736.900

4.212.473.306

(132.237.078)

647.794.847

97.683.767.975

Cajas de seguridad y tesoro

2.167.230.088

113.275.889

(126.626.962)

31.525.996

2.185.405.011

Material de transporte

2.005.168.738

-

-

56.969.304

2.062.138.042

Total al 31 de Diciembre de 2019

234.795.657.220

13.821.484.363

(1.051.131.328)

4.559.076.601

252.125.086.856

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

CONCEPTO

TASA DE
DEPRECIACIÓN
ANUAL %

DEPRECIACIONES
SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO GS.

ALTAS
GS.

NETO
RESULTANTE
SALDO AL CIERRE
DEL EJERCICIO GS. DEL EJERCICIO GS.

RESERVA DE
REVALÚO
GS.

BAJAS
GS.

Propios:
Inmuebles - Terreno

0%

-

-

-

-

-

14.928.043.110

2,50%

(14.478.765.137)

(2.127.488.940)

-

(438.263.814)

(17.044.517.892)

70.121.128.001

Muebles y útiles

10%

(31.148.688.718)

(3.037.557.125)

746.339.743

(366.688.112)

(33.806.594.212)

14.293.492.613

Equipos de computación

25%

(61.171.459.968)

(12.071.222.099)

132.237.078

(544.980.383)

(73.655.425.372)

24.028.342.603

Cajas de seguridad y tesoro

10%

(1.789.402.742)

(107.188.056)

126.626.942

(19.105.656)

(1.789.069.512)

396.335.499

Material de transporte

20%

(1.002.584.302)

(406.748.199)

-

(34.164.047)

(1.443.496.548)

618.641.494

Total al 31 de Diciembre de 2019

(109.590.900.867)

(17.750.204.419)

1.005.203.763

(1.403.202.012)

(127.739.103.536)

124.385.983.320

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

Inmuebles - Edificios

111

MEMORIA 2019

ÍNDICE

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

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 2019 se encuentra dentro del límite establecido.
c.10 Cargos diferidos
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

CONCEPTO

SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO GS.

AUMENTOS
GS.

AMORTIZACIONES
DEL EJERCICIO GS.

SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO GS.

Al 31 de diciembre de 2019
Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados (a)

5.485.818.417

927.360.238

(1.485.553.904)

4.927.624.751

Material de escritorio y otros

1.836.913.925

3.131.263.147

(2.686.529.594)

2.281.647.478

Bienes intangibles

972.036.587

-

(655.659.400)

316.377.187

-

376.962.237.512

-

376.962.237.512

8.294.768.929 381.020.860.897

(4.827.742.898)

384.487.886.928

Cargos diferidos por previsiones en cartera bajo el régimen
de medidas transitorias 2019 (b)

Total
Al 31 de diciembre de 2018
Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados (*)

2.699.651.360

4.353.055.827

(1.566.888.770)

5.485.818.417

Material de escritorio y otros

1.802.157.060

2.761.364.366

(2.726.607.501)

1.836.913.925

-

972.036.587

-

972.036.587

4.501.808.420

8.086.456.780

(4.293.496.271)

8.294.768.929

Bienes intangibles

Total

(a) La Entidad amortiza las mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados en forma lineal considerando una vida útil de 5 años.
(b) La Entidad ha considerado la inclusión de ciertas operaciones de clientes bajo medidas transitorias de apoyo al sector productivo, según las condiciones establecidas en la Resolución del Directorio del
Banco Central del Paraguay N° 21, Acta N° 65 de fecha 18 de setiembre de 2019.
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La mencionada resolución contempla de forma excepcional el impacto en los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios que sufrieron pérdidas comprobables
derivadas de efectos adversos de la naturaleza, así como en particular los productores agrícolas que sufrieron pérdidas por la reducción de los precios de sus productos. En
este sentido, permite el diferimiento de los cargos generados por las previsiones calculadas sobre el saldo de las operaciones beneficiadas con estas medidas transitorias. Éstas
previsiones serán reconocidas gradualmente en el estado de resultados en un plazo no mayor a 36 meses.
c.11 Obligaciones, debentures y bonos emitidos en circulación
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, bonos financieros cuyo saldo y detalle de las emisiones al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
a) Bonos Subordinados

NÚMERO DE RESOLUCIÓN
DE AUTORIZACIÓN DEL BCP

MONEDA DE
MONTO DE EMISIÓN
EMISIÓN

PLAZO DE
VENCIMIENTO

MONEDA DE ORIGEN

SALDO ADEUDADO AL SALDO ADEUDADO AL
31/12/2019
31/12/2018

00027/2016

US$

10.000.000

2555 días

10.000.000

64.531.400.000

59.605.400.000

00027/2016

US$

8.630.000

2555 días

8.630.000

55.690.598.200

51.439.460.200

(*)

18.630.000

120.221.998.200

111.044.860.200

Total US$

18.630.000

Total equivalente en Gs.

(*) Mediante la Resolución SB. SG. N° 00027/2016, el Banco Central del Paraguay autorizó, 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 2019, la Entidad no había concretado la emisión de los bonos en guaraníes.
Los bonos subordinados son convertibles en acciones, en caso que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital (Ley 861/96).
Los bonos subordinados no gozan de la garantía de depósitos establecida en la Ley 2334/03.
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b) Bonos Financieros

NÚMERO DE RESOLUCIÓN
DE AUTORIZACIÓN DEL BCP

MONEDA DE
MONTO DE EMISIÓN
EMISIÓN

PLAZO DE
VENCIMIENTO

MONEDA DE ORIGEN

SALDO ADEUDADO AL SALDO ADEUDADO AL
31/12/2019
31/12/2018

00176/2018

US$

11.000.000

1827 días

11.000.000

70.984.540.000

-

00176/2018

US$

15.000.000

1827 días

15.000.000

96.797.100.000

-

00176/2018

US$

7.000.000

1827 días

7.000.000

45.171.980.000

-

00176/2018

US$

12.000.000

1827 días

12.000.000

77.437.680.000

-

Total US$

(*)

45.000.000

290.391.300.000

-

45.000.000

Total equivalente en Gs.

(*) Mediante la Resolución SB. SG. N° 00176/2018, el Banco Central del Paraguay autorizó la emisión de Bonos Financieros en moneda extranjera hasta un monto de US$
75.000.000, y la Entidad ha emitido por un monto de US$ 45.000.000 (ver nota C.19).
Los bonos financieros emitidos no se encuentran alcanzados por la Ley 2334/03 y en consecuencia, no se encuentran aseguradas por el Fondo de Garantías de Depósitos.
C- Colocaciones en el exterior
La Asamblea General Ordinaria N° 39 de fecha 26 de abril de 2013 aprobó la emisión de bonos en el exterior hasta la suma de US$ 300 millones (trescientos millones de dólares
estadounidenses). El 16 de enero de 2014, el Banco Regional S.A.E.C.A. emitió bonos por un valor de US$ 300 millones. Los títulos fueron listados en Luxemburgo y poseen un
plazo de 5 años y una tasa de interés de 8,125% anual (interés pagadero semestralmente).
Al 31 de diciembre de 2018, 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.
En fecha 24 de enero de 2019 el Banco Regional SAECA procedió a la cancelación de USD 300 millones, demostrando de esta manera el cumplimiento de sus obligaciones en
con los plazos negociados.
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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 2019 y 2018 existen las siguientes limitaciones:
a) Encaje Legal y especial
La cuenta Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluye la suma de Gs. 1.300.421.585.718 y Gs. 1.270.829.736.813 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 2019 y 2018 la Entidad ha entregado Letras de Regulación Monetaria por Gs. 46.430.000.000 y Gs. 49.900.000.000 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.
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 2019 y 2018 es de Gs. 53.930 millones y
Gs.52.257 millones respectivamente, de acuerdo con la Circular SB SG N° 007/2019 y la Circular SB SG N° 005/2018 respectivamente.
El Capital Integrado (acciones ordinarias y preferidas) del Banco al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a Gs. 1.151.242.800.000 y Gs. 1.087.787.800.000 respectivamente; (ver
nota b.5), el cual excede el referido capital mínimo.
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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 26 de abril de 2019 aprobó la distribución de utilidades del ejercicio 2018, la cual se realizó de la siguiente forma:

CONCEPTOS

MONEDA

MONTOS

Constitución de la reserva legal

Gs.

30.935.302.533

Capitalización de utilidades

Gs.

47.010.000.000

Distribución de dividendos - Acciones preferidas

Gs.

40.000.000.000

Distribución de dividendos - Acciones ordinarias

Gs.

20.147.111.737

Total

138.092.414.270

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

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 diciembre de 2018, y en uso de sus atribuciones, la Asamblea Ordinaria de Accionistas resolvió modificar la tasa original fijando la nueva tasa
de dividendo preferente en 12% para el periodo 2019 al 2023.
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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 hasta el 31 de diciembre de 2019 y 2018, la distribución de utilidades se encontraba gravada
con una tasa adicional del impuesto a la renta del 5%.
Por otra parte, de acuerdo con el mismo régimen, las utilidades remesadas a accionistas del exterior, se encontraban sujetas a una retención del 15% en concepto de impuesto
a la renta al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Ver adicionalmente nota c.19.b).
h) Garantías otorgadas a favor de Bancard S.A.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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.
c.13 Garantías otorgadas respecto a pasivos
Al 31 de diciembre de 2019 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$ 1.184.220,00 están garantizados por medio de pagarés de clientes en caución por valor de US$ 4.160.603,18.
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.
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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, los cuales son monitoreados por el Directorio y la Gerencia de la Entidad. Al 31 de diciembre de 2019 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 2019 y 2018 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 2019

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO
CONCEPTO
Créditos vigentes sector financiero

HASTA 30 DÍAS

DE 31 HASTA
180 DÍAS

DE 181
HASTA 1 AÑO

MÁS DE 1 AÑO
Y HASTA 3 AÑOS

MÁS DE 3 AÑOS

TOTAL GS.

78.425.419.937

170.719.266.265

51.962.159.662

55.166.334.746

25.620.838.562

381.894.019.172

1.247.365.641.521

4.086.223.880.732

1.343.471.145.005

2.526.769.723.889

4.009.808.953.610

13.213.639.344.757

1.325.791.061.458

4.256.943.146.997

1.395.433.304.667

2.581.936.058.635

4.035.429.792.172

13.595.533.363.929

Obligaciones sector financiero

577.241.369.364

570.314.370.364

407.349.396.318

1.462.531.516.717

1.605.212.754.634

4.622.649.407.397

Obligaciones sector no financiero

5.137.616.157.325

1.040.309.585.371

1.277.058.994.090

2.018.475.939.489

1.404.545.832.454

10.878.006.508.729

5.714.857.526.689

1.610.623.955.735

1.684.408.390.408

3.481.007.456.206

3.009.758.587.088

15.500.655.916.126

Créditos vigentes sector no financiero

Total de créditos vigentes

Total de obligaciones
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Al 31 de diciembre de 2018

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO
CONCEPTO
Créditos vigentes sector financiero

HASTA 30 DÍAS

DE 31 HASTA
180 DÍAS

DE 181
HASTA 1 AÑO

MÁS DE 1 AÑO
Y HASTA 3 AÑOS

MÁS DE 3 AÑOS

TOTAL GS.

121.068.030.319

139.729.341.277

19.541.670.371

68.590.959.829

31.199.081.217

380.129.083.013

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

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

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

Créditos vigentes sector no financiero

Total de créditos vigentes

Total de obligaciones

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.
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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 2019 y 2018 con el sector financiero (SF) y no financiero (SNF), tanto en la
cartera de préstamos vigentes y vencidos como en las obligaciones por intermediación financiera.
a) Créditos

NÚMERO DE CLIENTES

MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE PRÉSTAMOS
SF
VIGENTE
GS.(*)

VENCIDA
GS.(*)

%

MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE PRÉSTAMOS
SNF
VIGENTE
GS.(*)

%

VENCIDA
GS.(*)

%

%

Al 31 de diciembre de 2019
10 Mayores deudores

292.447.848.696

77%

1.866.551.425

100%

1.006.834.261.154

8%

72.536.023.173

35%

89.446.170.476

23%

-

0%

2.880.387.020.663

22%

79.238.831.686

38%

100 Mayores deudores subsiguientes

-

0%

-

0%

2.747.911.739.465

21%

32.884.271.821

16%

Otros deudores subsiguientes

-

0%

-

0%

6.578.506.323.475

49%

21.657.457.735

11%

381.894.019.172

100%

1.866.551.425

100%

13.213.639.344.757

100%

206.316.584.415

100%

289.144.700.742

76%

-

0%

991.952.246.883

8%

75.054.631.445

40%

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%

380.129.083.013

100%

-

0%

12.318.634.591.113

100%

185.711.958.033

100%

50 Mayores deudores subsiguientes

Total de la cartera de préstamos
Al 31 de diciembre de 2018
10 Mayores deudores
50 Mayores deudores subsiguientes

Total de la cartera de préstamos

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

MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE DEPÓSITOS
NÚMERO DE CLIENTES

SECTOR FINANCIERO

SECTOR NO FINANCIERO
%

SECTOR PRIVADO

GS (*)

GS (*)

SECTOR PÚBLICO

%

GS (*)

%

Al 31 de diciembre de 2019
10 Mayores depositantes

422.284.781.173

60%

905.549.088.835

10%

1.043.621.767.408

98%

50 Mayores depositantes subsiguientes

241.736.387.450

35%

1.396.837.889.366

15%

26.029.114.987

2%

100 Mayores depositantes subsiguientes

35.943.670.525

5%

1.228.339.511.835

13%

-

0%

-

0%

5.771.893.935.364

62%

-

0%

699.964.839.148

100%

9.302.620.425.400

100%

1.069.650.882.395

100%

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%

28.709.165.725

4%

1.151.400.712.809

13%

-

0%

-

0%

5.457.104.207.446

63%

-

0%

720.464.114.962

100%

8.682.631.857.880

100%

1.359.794.825.782

100%

Otros depositantes subsiguientes

Total
Al 31 de diciembre de 2018

100 Mayores depositantes subsiguientes
Otros depositantes subsiguientes

Total

(*) Incluyen importes de depósitos a la vista y a plazo, sin considerar los cargos financieros devengados a pagar al cierre del ejercicio.

121

MEMORIA 2019

ÍNDICE

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

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 2019
Residentes en el país
No residentes en el país
Sub-Total

378.142.182.291

99%

13.213.639.344.757

100%

3.751.836.881

1%

-

0%

381.894.019.172

100%

13.213.639.344.757

100%

Previsiones

TOTAL
En moneda nacional

-

(620.690.700.368)

381.894.019.172

12.592.948.644.389

214.055.859.992

56%

4.891.881.689.812

37%

En moneda extranjera

167.838.159.180

44%

8.321.757.654.945

63%

Sub-Total

381.894.019.172

100%

13.213.639.344.757

100%

Previsiones

TOTAL

CONCEPTO

-

(620.690.700.368)

381.894.019.172

12.592.948.644.389

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

TOTAL
En moneda nacional
En moneda extranjera
Sub-Total
Previsiones

TOTAL

-

(194.911.077.192)

380.129.083.013

12.123.723.513.921

149.133.176.377

39%

4.359.934.451.243

35%

230.995.906.636

61%

7.958.700.139.870

65%

380.129.083.013

100%

12.318.634.591.113

100%

-

(194.911.077.192)

380.129.083.013

12.123.723.513.921

(*) 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 2019

CONCEPTO
Residentes en el país
No residentes en el país

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

TOTAL

OBLIGACIONES SECTOR
FINANCIERO GS.

OBLIGACIONES SECTOR
NO FINANCIERO GS.

%

%

1.668.301.622.558

37%

10.758.669.048.673

99,68%

2.869.718.937.106

63%

34.428.824.068

0,32%

4.538.020.559.664

100%

10.793.097.872.741

100%

84.628.847.733

84.908.635.988

4.622.649.407.397

10.878.006.508.729

En moneda nacional

904.807.304.633

20%

4.238.754.335.721

39%

En moneda extranjera

3.633.213.255.031

80%

6.554.343.537.020

61%

4.538.020.559.664

100%

10.793.097.872.741

100%

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

TOTAL

84.628.847.733

84.908.635.988

4.622.649.407.397

10.878.006.508.729

Al 31 de diciembre de 2018

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%

5.315.409.639.251

100%

10.192.141.416.053

100%

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

TOTAL
En moneda nacional
En moneda extranjera

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

TOTAL

107.524.959.809

74.428.340.694

5.422.934.599.060

10.266.569.756.747

773.127.926.462

15%

4.274.399.476.721

42%

4.542.281.712.789

85%

5.917.741.939.332

58%

5.315.409.639.251

100%

10.192.141.416.053

100%

107.524.959.809

74.428.340.694

5.422.934.599.060

10.266.569.756.747

(*) Incluyen importes de depósitos a la vista y a plazo, préstamos directos de entidades financieras, bonos emitidos en circulación, y créditos documentarios diferidos, sin considerar cargos por intereses
devengados a la fecha de corte
(**) 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
Al 31 de diciembre de 2019

SECTOR ECONÓMICO

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (*)
GS

Cultivos agrícolas en general - agricultura

CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (*)

%

GS

%

2.339.573.479.410

18%

2.464.683.605.809

20%

1.681.402.412.192

13%

1.425.159.005.960

12%

Industrias manufactureras

1.075.094.025.350

8%

1.195.904.162.839

10%

Comercio al por mayor

2.264.294.940.023

17%

2.069.426.073.975

17%

Comercio al por menor

850.349.680.917

6%

783.890.865.124

6%

Servicios

257.731.446.835

2%

251.915.512.294

2%

Consumo

507.950.201.019

4%

429.908.027.548

3%

253.387.362.599

2%

270.857.950.944

2%

184.120.514.091

1%

171.381.387.752

1%

88.529.855.439

1%

84.603.413.194

1%

2.548.608.258.446

19%

2.067.671.344.876

17%

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos

398.165.739.988

3%

376.908.646.641

3%

Servicios personales

371.696.661.828

3%

404.267.841.256

3%

Otros no especificados

392.734.766.620

3%

322.056.752.901

3%

13.213.639.344.757

100%

12.318.634.591.113

100%

Cría de animales-ganadería

Construcción
Vivienda
Intermediación financiera
Agronegocios

Total
(*) 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 2019 y 2018 son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO

SALDO CONTABLE ANTES DE PREVISIONES (**)
GS.

PREVISIONES
GS.

SALDO CONTABLE NETO DE PREVISIONES
GS.

Activos
Créditos vigentes (*)
Contingencias crediticias

Total

234.097.638.250

-

234.097.638.250

18.397.607.621

-

18.397.607.621

252.495.245.871

-

252.495.245.871

106.727.250.618

-

106.727.250.618

106.727.250.618

-

106.727.250.618

Pasivos
Depósitos

Total

Al 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO

SALDO CONTABLE ANTES DE PREVISIONES (**)
GS.

PREVISIONES
GS.

SALDO CONTABLE NETO DE PREVISIONES
GS.

Activos
Créditos vigentes (*)
Contingencias crediticias

Total

238.206.340.132

(3.034.521)

238.203.305.611

7.230.175.418

-

7.230.175.418

245.436.515.550

(3.034.521)

245.433.481.029

89.945.660.592

-

89.945.660.592

89.945.660.592

-

89.945.660.592

Pasivos
Depósitos
Total
(*) Los créditos vigentes no incluyen intereses devengados.
(**)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.

125

MEMORIA 2019

ÍNDICE

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

c.17 Obligaciones diversas
Su composición al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:

DESCRIPCIÓN

31/12/2019
GS.

Acreedores fiscales

31/12/2018
GS.
14.964.341.963

12.499.635.827

Acreedores sociales

241.557.781

39.807.010

Dividendos a pagar

1.447.629.936

900.014.545

598.711.423

2.025.712.427

Cheques de gerencia emitidos

33.351.429.610

65.082.486.531

Otras

10.625.545.758

6.580.980.793

-

6.017.667.795

61.229.216.471

93.146.304.928

Cuentas a pagar

Ingresos Percibidos no devengados

Total

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.
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SECTOR FINANCIERO
a) Operaciones de forward

COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR FINANCIERO:

31/12/2019 - GS.

31/12/2018 - GS.

Deudores por operaciones de compra a futuro de valores vendidos

-

-

Acreedores por operaciones de compra a futuro de valores vendidos

-

(2.452.820)

VENTA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR FINANCIERO:

31/12/2019 - GS.

31/12/2018 - GS.

Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera

-

1.736.250.000

Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera

-

(1.788.162.000)

SECTOR NO FINANCIERO
a) Operaciones de forward

COMPRAS A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR NO FINANCIERO:

31/12/2019 - GS.

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

VENTAS A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR NO FINANCIERO:

31/12/2018 - GS.
18.637.267

2.763.669.744

-

(2.622.000.000)

31/12/2019 - GS.

Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera

31/12/2018 - GS.
1.854.798

5.395.200.000

(13.402.619)

(5.535.455.229)

Total operaciones a liquidar (deudores) - Activo

20.492.065

8.158.869.744

Total operaciones a liquidar (acreedores) - Pasivo

(13.402.619)

(8.157.455.229)

Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera
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c.19 Información relevante del ejercicio
a) Emisión de bonos financieros:
En fecha 16 de marzo de 2018 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, aprobó la emisión de Bonos de Entidades de Intermediación Financiera por USD 75.000.000.
En ejercicio de dicha facultad, el Directorio determina en las Actas N° 002/2019 de fecha 20 de febrero de 2019, Nº 004/2019 de fecha 26 de abril de 2019, N° 005/2019 de
fecha 21 de mayo de 2019 y Nº 006/2019 de fecha 21 de junio 2019 la emisión de bonos financieros dentro del Programa de Emisión Global denominados USD3, por valor de
US$ 11.000.000, US$ 15.000.000, US$ 7.000.000, US$ 12.000.000, respectivamente.
Por Resolución SB. SG. N° 00176/2018 de fecha 06 de diciembre de 2018, la Superintendencia de Bancos ha autorizado la emisión de Bonos Financieros moneda extranjera
hasta un monto máximo de USD 75.000.000.
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$

11.000.000

04/04/2019

04/04/2024

1827 días

2

US$

15.000.000

10/05/2019

10/05/2024

1827 días

3

US$

7.000.000

30/05/2019

30/05/2024

1827 días

4

US$

12.000.000

27/06/2019

27/06/2024

1827 días

Total

45.000.000

b) Cambios en la legislación impositiva:
Con fecha 25 de septiembre de 2019 se promulgó la Ley N° 6380/19 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, con vigencia a partir del 1 de enero de
2020, la cual básicamente plantea el siguiente esquema de imposición:
Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), sucesor del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS), Impuesto sobre Renta de Actividades
Agropecuarias (IRAGRO), e Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC), con las mismas tasas de imposición del 10%.
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Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), que gravará las utilidades, dividendos o rendimientos cobrados en carácter de accionista de una sociedad constituida en el país.
No estarán alcanzadas por el IDU, las utilidades destinadas a la cuenta de reserva legal, a reservas facultativas o a capitalización, salvo en caso de darse un rescate de capital,
en cuyo caso, las utilidades destinadas a algunos de los destinos mencionados, estarán gravados por el IDU. Este impuesto se aplica por la vía de la retención, siendo el agente
designado las entidades pagadoras de las utilidades y dividendos.
Las tasas a aplicarse serán las siguientes: 8% si el que percibe los dividendos, utilidades o rendimientos es una persona física, jurídica u otro tipo de entidad residente en el país;
y 15% siempre y cuando, el perceptor sea una entidad, persona física o jurídica no residente en el país, inclusive los obtenidos por la casa matriz del exterior, es decir, la casa
matriz de las sucursales establecidas en el país. La Ley N° 6380/19 establece disposiciones especiales relacionadas a utilidades acumuladas antes la vigencia de la misma que
no hayan sido capitalizadas.
Impuesto a los No Residentes (INR), la Ley N° 6380/19 pone en vigencia un impuesto a ser aplicable a los No Residentes en el país, y que gravará todas las rentas, ganancias o
beneficios obtenidos por personas físicas, jurídicas y otro tipo de entidades. La condición es que no tengan residencia en Paraguay. Un punto importante es que el caso de la
determinación de si la renta es de fuente paraguaya, se establece por cada tipo de servicio. En general, la tasa del INR se establece en 15% que se aplicará sobre el valor de la
renta neta establecida.
Impuesto al Valor Agregado (IVA), en materia de IVA, no se prevén cambios significativos en lo que respecta a las operaciones que realiza el Banco. En cuanto a las tasas para
las operaciones no existen variaciones. Los intereses financieros y la prestación de servicios estarán gravados a la tasa del 10%. El sistema de liquidación del impuesto no tendrá
modificaciones, se mantiene la regla de compensación del IVA Débito Fiscal con el IVA Crédito Fiscal.
Por otro lado, se elimina la posibilidad de recuperar el crédito fiscal de IVA vinculado a operaciones de exportación de productores agrícolas y sus derivados del primer
proceso de elaboración o industrialización, situación que afecta directamente a los costos del sector agrícola.
Adicionalmente, establece nuevas regulaciones sobre precios de transferencia las cuales estarán vigentes a partir del ejercicio 2021.

129

MEMORIA 2019

ÍNDICE

MEMORIA

CARTA

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

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 2019 y 2018 asciende a Gs. 1.423.050.000.000 y Gs. 1.707.817.000.000 respectivamente.
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 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad mantiene la siguiente relación:

31/12/2019 (*)
Nivel 1 - Capital principal
Nivel 2 - Capital principal más capital complementario

31/12/2018
12,70%

13,64%

12,11%

15,99%

(*) Corresponde a la determinación del patrimonio efectivo computando las cifras de la información rectificada (Ver nota G).
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d.2. Capital mínimo
El capital mínimo e indexado por inflación del año 2018 que, en virtud de las disposiciones del Banco Central del Paraguay, obligatoriamente deben tener como capital integrado para el 31 de diciembre de 2019 los Bancos que operan en el sistema financiero nacional, asciende a Gs. 53.930 millones (Gs.52.257 millones para el 31 de diciembre de 2018).
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 2019 y 2018 la Entidad tenía un capital integrado de Gs. 1.151.242.800.000 y Gs. 1.087.787.800.000 respectivamente, el cual era superior al mínimo exigido por
la normativa del Banco Central del Paraguay a dichas fechas.
d.3. Ajustes de resultados acumulados
El Plan y Manual de cuentas del BCP establece que los ajustes de resultados de ejercicios anteriores se registran dentro del estado de resultados sin afectar las cuentas del
patrimonio neto de la Entidad. Al 31 de diciembre de 2019 el ajuste neto es una pérdida de Gs. 7.329.251.206 incluida en el rubro “Ajuste de resultados de ejercicios anteriores”
(Ganancia de Gs. 6.303.958.828 al 31 de diciembre de 2018).
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 2019 y 2018 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

31/12/2019 - GS.

31/12/2018 - GS.

Garantías otorgadas

572.217.928.035

356.355.327.373

Créditos documentarios a negociar

173.226.944.376

112.521.840.133

326.663.702.560

302.657.349.043

341.446.724.748

320.042.011.008

1.413.555.299.719

1.091.576.527.557

Créditos a utilizar en cuentas corrientes
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas

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

CONCEPTOS
Garantías recibidas
Administración de valores y depósitos
Negocios en el exterior y cobranzas
Venta y cesión de cartera
Operación Forward - Compradora
Operación Forward - Vendedora
Otras cuentas de orden

Total

31/12/2019 - GS.

31/12/2018 - GS.

14.870.716.867.056

13.637.830.795.274

1.413.888.661.900

1.449.872.028.782

25.676.849.874

83.214.157.383

1.043.371.933.930

790.855.157.732

967.971.000

-

1.935.942.000

-

1.159.355.811.679

1.136.633.421.355

18.515.914.037.439

17.098.405.560.526

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 septiembre 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.
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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

31/12/2019 - GS.

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera

31/12/2018 - GS.

5.936.957.919.428

3.716.506.996.435

(5.942.285.727.742)

(3.721.196.458.899)

(5.327.808.314)

(4.689.462.464)

23.611.261.943

20.091.907.611

(29.585.249.398)

(26.534.319.646)

Diferencia de cambio neta s/ otros activos y pasivos en moneda extranjera - (pérdida)

(5.973.987.455)

(6.442.412.035)

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

(11.301.795.769)

(11.131.874.499)

Pérdida por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera

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

De acuerdo con lo descrito en el punto c) de la nota f.1 anterior, las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de los créditos en moneda extranjera vencidos
y/o vigentes clasificados en las categorías “3”, “4”, “5” y “6”, se reconocen como ingreso en función a su realización, ya que se suspenden al ingresar a categoría 3.
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 2019 y 2018, asciende a Gs. 52.906.225.818 y Gs. 49.496.101.269 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.
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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 2019 y 2018 asciende a Gs. 16.684.997.445 y Gs. 16.584.098.397
respectivamente.
F.5 Efectos Inflacionarios
No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación, salvo lo mencionado en la nota c.9.
G. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
En forma posterior al cierre del ejercicio, la Entidad procedió a ajustar el valor de previsiones de cartera al 31 de diciembre de 2019, considerando los lineamientos de la
Resolución del Directorio del BCP N°21 Acta 65, de fecha 18/09/2019, que establece medidas transitorias de apoyo al sector productivo y permite diferir hasta en 36 meses los
cargos por previsiones constituidas sobre aquellas operaciones de crédito incluidas bajo el mencionado régimen de medidas transitorias. Al respecto, la Entidad procedió
a rectificar la información financiera presentada ante los entes reguladores a dicha fecha y se encuentra en proceso de regularización de la información presentada por los
meses de enero y febrero de 2020.
Adicionalmente, el 27 de febrero de 2020 la Entidad procedió a emitir y colocar bonos subordinados por un valor equivalente a USD 10 millones, según el programa de emisión
global de bonos subordinados USD4 a través de la Bolsa de valores y Productos de Asunción (BVPASA).
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 no se han producido otros hechos o transacciones que por su naturaleza debieran ser revelados o tengan un impacto en los
estados financieros del ejercicio 2019.

ESTEBAN A. ROTELA MACIEL
Contador General

ROLAND WOLFF

EUGENIO OZE DE MORVIL

Síndico Titular

Gerente General
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Dictámenes y calificaciones de riesgos

DICTÁMEN DE AUDITORIA EXTERNA
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DICTAMEN 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: (abril-2019)
Depósitos ME: Ba2/Estable
Depósitos ML: Ba1/Estable
S&P:(ene-2019)
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 (oct-2019)
AA+py/Estable
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Ficha Técnica
de la memoria
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