
ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

1



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

2

Contenido
Acerca de esta memoria
Mensaje del Presidente

El Banco
Declaraciones Institucionales
Principales acontecimientos del 2020

Capítulo 4
Desempeño Económico Financiero

Informe económico, perspectivas 
y proyecciones económicas    
Principales indicadores financieros  
Estados financieros     
Dictámenes y Calificación de Riesgos  
 

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Capítulo 3
Regional inspirado en su esencia   

Capítulo 2
Gobierno Corporativo     

Capítulo 1
El banco enfocado a evolucionar      

El equipo de trabajo
Los clientes
Los proveedores
El compromiso socioambiental
Grupo Económico

Composición de gobierno
Estructura societaria
Gestión de riesgos

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

2.1.
2.2.
2.3.

1.1.
1.2.
1.3.



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

3

Acerca de
esta memoria
El propósito de esta memoria es reflejar la 

adaptación del Banco a la nueva normalidad, 

en un año extraordinario que tuvo como 

principal protagonista a las nuevas tecnologías 

y la transformación digital. Un recorrido que 

el Banco viene transitando de forma genuina, 

lo que le ha permitido agregar valor a su 

portafolio de clientes con una modernización 

en los procesos, sin dejar de acompañar a 

quienes buscan conectarse con las personas y 

concretar sus ideas y sueños.

Entendiendo la imperiosa necesidad de 

adaptarse a las nuevas tendencias, el Banco 

se ha consolidado en un mundo de evolución 

constante. Abrazó la tecnología e innovación como 

un aliado importante en un año que desafió aún más 

el cumplimiento de los objetivos.

En esta memoria se refleja un año de intenso 

trabajo, que tuvo como principales aliados a la 

tecnología y a las personas en este nuevo modo 

de vivir. Las estrategias de mejora continua 

implementadas por el Banco, permitieron 

dar continuidad y centraron su enfoque en la 

concreción de los objetivos, a pesar de las 

restricciones implementadas como medidas 

sanitarias. Es así que la entidad sigue trabajando en 

el posicionamiento de forma dinámica.
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Mensaje del 
Presidente

ESTIMADAS Y ESTIMADOS ACCIONISTAS, 

El año 2020 ha sido un periodo histórico con el 

advenimiento de la pandemia del Covid-19, un 

evento que ha tenido profundas consecuencias 

no sólo para la coyuntura económica, sino 

también para las bases del comportamiento 

social y de las pautas del consumo y la inversión 

en el futuro en todos los sectores económicos.

En efecto, el impacto de la pandemia en el 2020 

se ha sumado a las influencias que persistían 

del 2019 luego del primer año de caída del 

producto interno bruto agrícola en 8 años. En 

ambos años, el apoyo que el Banco Regional ha 

suministrado a todos nuestros segmentos de 

clientes ha sido fundamental para la continuidad 

de sus actividades productivas, como también 

para la solvencia de sus inversiones.

Ante esa situación, en el Directorio y el Equipo 

Gerencial asumimos una posición cautelosa 

de gestión de riesgos de modo a encarar la 

constitución de previsiones como reservas 

para una adecuada cobertura de la cartera 

de créditos, cuya calidad fue afectada tanto 

por la persistencia de los efectos del 2019 

como también por la profunda desaceleración 

económica en la mayoría de los sectores 

productivos en el 2020.

Raúl Vera Bogado
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Esta posición cautelosa también estuvo 

orientada a fortalecer la solvencia del Banco con 

amplios niveles de capitalización, y además se 

ha mantenido a lo largo del 2020 un importante 

margen de liquidez, tanto en moneda nacional 

como en moneda extranjera, para robustecer 

al balance patrimonial y financiero ante un 

escenario económico incierto. En tal sentido, 

el dinamismo comercial ha sido igualmente 

prudente para no acumular nuevos riesgos en la 

cartera de créditos.

Un aspecto importante en el año que precede 

son las reformas realizadas en el Gobierno 

Corporativo del Banco, conforme fueron 

anunciadas en nuestra Memoria Anual 2019, 

las cuales se han formulado con el objetivo 

de introducir ajustes tanto en la estructura 

organizacional como en las políticas de gestión 

y procedimientos operativos para lograr mayor 

eficiencia de costos y mejorar la competitividad 

de nuestros negocios. 

En este contexto, la incorporación de la Sra. 

Laura Borsato como Gerente General en 

mayo 2020 fue un hito trascendental, pues 

incorpora al Banco Regional una extensa 

experiencia en mercados financieros 

regionales e internacionales. Igualmente, 

luego de muchos años de esfuerzo mutuo 

de las partes involucradas, se ha convenido 

en la readecuación de los términos del 

Contrato Colectivo de Trabajo con todos los 

colaboradores, lo cual definirá un escenario 

más sostenible y competitivo en los próximos 

años, cumpliéndose uno de los mandatos de la 

Asamblea General de Accionistas de junio 2020.

El desafío que continua para ser alcanzado 

es recuperar la rentabilidad de nuestras 

operaciones, objetivo primordial que el 

Directorio y el Equipo Gerencial ha definido 

para el 2021 y el 2022. Como fuera anunciado 

en la última Asamblea, el año 2021 seguirá 

siendo un año de ajustes y de rentabilidad 

limitada para adecuarnos con una cobertura 

sólida de previsiones por los aciagos años 

económicos anteriores, para lo cual tanto el 

Directorio como el Equipo Gerencial han definido 

objetivos estratégicos que permitirán al mismo 

tiempo generar nuevos productos y servicios 

para nuestros clientes, tanto individuales como 

corporativos, así como el fortalecimiento de 

nuestro modelo de banca digital.

En nombre del Directorio, agradezco 

profundamente la continua confianza de nuestros 

accionistas, nuestros clientes, y colaboradores, 

ante quienes ratificamos nuestro compromiso 

de privilegiar la robustez y solvencia de nuestra 

Institución de carácter sistémico, y de realizar 

las reformas que sean necesarias para obtener 

niveles de rentabilidad en torno a la media del 

mercado financiero en el corto plazo.

Muchas gracias,

RAÚL VERA BOGADO
PRESIDENTE EJECUTIVO
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El Banco enfocado a 
evolucionar 
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1.1. 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.

Una entidad con fuerte convicción 

de trabajo y voluntad para seguir 

innovando, se diferencia en un mundo 

cada vez más exigente. El Banco 

reconoce la importancia de estar a la 

vanguardia; por lo que dio pasos firmes 

y de forma genuina para adecuarse 

a la nueva normalidad en un periodo 

desafiante para todos.

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 y colabora 

activamente con el desarrollo 

socioeconómico del país.

Regional Seguros, Regional 

Casa de Bolsa y la Fundación 

Regional; apuntalaron el camino 

hacia la transformación como 

grupo económico, demostrando 

la capacidad de adaptación, 

repensando continuamente y en 

constante crecimiento.

Nombre de la empresa:

Dirección:

Colaboradores 

Cantidad de sucursales (1)

Accionistas Ordinarios 

Accionistas Preferidos  

ATM

TAS 

(1) Se incluyen Oficinas 
Administrativas en el total

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

Carlos Antonio López  Nº 1348 
e/  Arq. Tomás Romero Pereira 
y 14 de mayo, Encarnación.

605

32

641

371

84

48



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

8

El Banco entiende que la 

tecnología es una necesidad 

fundamental en las compañías. 

En una sociedad dinámica donde 

la digitalización impera, los 

negocios tienen que adaptarse a 

las nuevas tendencias, por lo que 

la entidad emprendió su recorrido 

hacia ese camino. 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, sin olvidar 

sus raíces y los motivos de su 

creación, como facilitar el acceso 

a créditos a los productores del 

departamento de Itapúa o instalar 

y posicionar una entidad financiera 

competitiva cerca de las personas.

Banco Regional asumió el reto de 

evolucionar sin detenerse, y sigue 

adaptándose a las necesidades de 

los clientes que son los verdaderos 

protagonistas de este recorrido. 

Durante todo el año, el área de Corresponsalía estuvo en 
constante contacto con sus relaciones internacionales 
transmitiendo informaciones acerca de la situación económica 
y financiera de Paraguay, así como también de las medidas 
de incentivo económico lideradas por el Banco Central del 
Paraguay. Esta actitud comunicativa y transparente de Banco 
Regional se tradujo en incremento de líneas internacionales 
por un total de USD 40 millones en un año destacado por 
creaciones de políticas de créditos más conservadoras.

En paralelo se coordinaron 

reuniones a través de plataformas 

digitales, reuniones con nuestras 

principales relaciones y sus 

representantes más significativos.

El Banco fue invitado por J.P. 

Morgan a  participar de la 11a 

Conferencia Anual Corporativa de 

Mercados Emergentes Globales en 

la que participan aproximadamente 

700 personas de 136 empresas 

y más de 300 inversionistas. La 

misma se llevó a cabo en la ciudad 

de Miami, Estados Unidos, los días 

24, 25 y 26 de febrero.

En el mes de noviembre, el Sr. Raul 

Vera Bogado y la Sra. Laura Borsato 

participaron de la LIV Asamblea 

Anual Felaban, la cual también fue 

llevada de manera virtual. 

MUJER / IGUALDAD 
DE GÉNERO

En el mes de enero se participó 

del Congreso organizado por 

Financial Alliance for Women 

en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Financial Alliance for Women es 

una organización sin fines de lucro 

que trabaja como un consorcio 

internacional de instituciones financieras 

interesadas en la economía femenina. Sus 

miembros trabajan en más de 135 países para 

construir programas que apoyen a las mujeres 

con acceso a capital, información, educación 

y mercados. La organización tiene su sede en 

Brooklyn, Nueva York. Allí fueron presentados 

casos de éxito de diferentes lugares del mundo 

como Australia, Inglaterra, Canadá, República 

Dominicana, Colombia, Ecuador, diferentes 

tipos de banco y enfoques de mercado. Los 

participantes fueron hombres y mujeres de 

todos los continentes. Este congreso impulsa a 

que bancos del mundo empiecen a mirar este 

grupo económico, ya que como es sabido las 

mujeres son las responsables de las finanzas 

familiares en un 80%, cuando ellas están a cargo 

crece la comunidad, la sociedad.

En el mes de febrero se participó del 

Conversatorio Internacional sobre Mujeres, 

Economía y Desarrollo Sostenible organizado 

por La Fundación Capital y Red de Pacto 

Global Paraguay. 

En noviembre, Banco Regional estuvo 

como auspiciante de la cuarta edición del 

Día de la Mujer Emprendedora (Women’s- 
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Entrepreneurship-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.

RED DE 
CORRESPONSALES Y 
MERCADO INTERNACIONAL

Actualmente, El Banco mantiene 

alianzas estratégicas, para 

materializar el compromiso 

de acompañar a los clientes 

con bancos corresponsales 

y organismos multilaterales. 

Bancos Corresponsales:
1. Bank of China, China

2. Citibank, USA

3. Commerzbank, Alemania

4. JP Morgan Chase & Co., USA

5. Organismos de Cooperación

6. Rabobank, Holanda

7. Wells Fargo, USA

Organismos de Cooperación Multilateral:
1. BID Invest – Banco Interamericano de Desarrollo

2. BIO Invest

3. Bladex - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior

4. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social

5. DEG, Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft

6. CAF, Banco de Desarrollo para América Latina

7. FMO, Nederlandse Financierings- Maatschappij

8. IFC, Corporación Financiera Internacional

9. OFID, Fund for International Development

10.  DFC - U.S. Development Finance Corporation 

11. PROPARCO, Groupe Agence Francaise de Développement

12. Responsability Investments AG
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Declaraciones 
Institucionales

1.2.

VISIÓN

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

MISIÓN

Estar comprometidos 
con el éxito de nuestros 
clientes

VALORES

Integridad 
Profesionalismo 
Actitud positiva
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1.3.
Principales
logros del 2020
El 2020 fue un año desafiante, el equipo del Banco Regional 
impartió todo su esfuerzo en superar los retos:

Equipó a 605 

colaboradores 

con tecnología 

FUE EL PRIMER BANCO A 
NIVEL NACIONAL QUE INSTALÓ 
UN MODELO DE BACKUP DE 
SUCURSALES Y TELETRABAJO 
DESDE LA FASE 0.

Desplegó y configuró de 

forma segura herramientas de 

colaboración y comunicación 

para mantener la conexión 

entre colaboradores, clientes 

y proveedores.

y herramientas de trabajo a un mes 

de la pandemia, 100% conectados 

exitosamente en forma remota y segura.

Se realizó la Asamblea 

de Accionistas 100% en 

formato virtual.
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Asistió a todos 

los colaboradores 

del Banco y sus 

LOGRÓ EL CUARTO PUESTO EN 
PRÉSTAMOS DESEMBOLSADOS 
CON GARANTÍA FOGAPY, 
APROBANDO LAS OPERACIONES 
CON UN TIEMPO DE RESPUESTA 
DE UNA HORA.

Consolidó la gestión 

integral de riesgos, usando 

el Apetito de Riesgo como 

herramienta estratégica.

Durante las fases de 

cuarentena realizó 

más de 700 visitas a 

Se redujo la tasa de interés 

aplicada a los depósitos, 

logrando mantener el 

volumen de depósitos en la 

Banca Privada.

Mantuvo el liderazgo en 

agronegocios.

familiares, proveyendo insumos 

de protección y limpieza. Se 

establecieron y actualizaron 

los protocolos, contando con 

asesoramiento médico.

clientes de la Banca Privada con todas 

las medidas preventivas.
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Centralizó el proceso 

de carga de Mecanismo 

de Financiamiento 

Combinado (MFC) para 

montos mayores a USD

100.000, optimizando 

en más de 50% la 

inversión de tiempo del 

área comercial. 

Activó líneas con 

corresponsales por USD 

59 millones una semana 

antes que los mercados 

internacionales comiencen 

con restricciones.

Logró que el BID 

duplique la línea de 

corto plazo, de USD 

20 a 40 MILLONES.

12%

82%

88%

Las transferencias emitidas 

al exterior desde la WEB.

en cantidad de operaciones 

recibidas por SIPAP.

en operaciones emitidas por 

SIPAP, el 90% se realizó vía 

canales alternativos.

Aumentó:

Lanzó el nuevo Portal WEB del Banco junto 

con canales adicionales de contacto como 

Chat en línea y WhatsApp.
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Incorporó áreas de Canales 

Complementarios de Ventas, 

Departamento de Desarrollo 

Sostenible y Gestión de 

Proyectos Estratégicos que 

se encuentran alineadas a los 

pilares del plan estratégico. 

 Lanzó una campaña 

institucional para todos los 

medios incluyendo televisión 

y se reactivaron campañas de 

incentivo de uso de tarjetas de 

crédito a través de reintegros, 

que generaron en 15 días más de 

5000 nuevas transacciones.

Todo esto se realizó 
posicionando al cliente  
como protagonista del 
centro de las accionesnes.
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Gobierno
Corporativo 
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2.1. 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 

que forma parte de un proceso de 

innovación, Regional busca hacer 

partícipe de manera activa a cada 

talento humano con el objetivo 

de que estos puedan conocer 

y atender las necesidades que 

sobrevienen.

Siguiendo la línea jerárquica, la 

estructura de Gobierno de Banco 

Regional está constituida 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.
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Presidente Ejecutivo:   Raúl Vera Bogado

Vicepresidente:    Cornelis Beijer

Director Titular:     Alfredo Raatz

Director Titular:         Erik Heyl 

Director Titular:       Francisco Yanagida

Director Suplente:           Roland Wolff

Director Suplente:       Diego Castro

Director Suplente:                                         Jaime Busanello

Director Suplente:                                         Adrián Lorenzutti

Director Suplente:    Walter Duarte

Síndico Titular:                                              Irene Memmel de Matiauda

Síndico Suplente: Lourdes Müller

DIRECTORIO Y SÍNDICOS

En cuanto al Directorio, su composición al cierre del 

ejercicio 2020 sigue esta estructura:

PLANTEL GERENCIAL

Gerente General: Laura Borsato

Gerente Financiero: Oscar Godoy Silvero

Gerente de Banca Corporativa e Institucional: Walter Duarte Kallus

Gerente de Sucursales y Desarrollo
de Negocios: Cynthia Sotelo Galeano

Gerente de Auditoría Interna: Juan Carlos Meza Castro

Gerente de Cumplimiento: Carlos Vera Bogado

Gerente de Asesoría Jurídica Interna: Marcos Dalla Fontana Cortessi

Gerente de Riesgos Banca Corporativa: Ricardo Nowosad Gines

Gerente de Riesgos: Daniel Van Det

Gerente de Recuperaciones 
y Reestructuraciones Jorge Sienkawiec Szostak

Gerente de Desarrollo Organizacional: Bettina Agüero Bradshaw

Gerente de Riesgos de Banca Pymes 
y Banca Personas Richard Delvalle Medina

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 
y Prevención de Fraudes  

Erica Werner Schmidt

Gerente de Banca Transaccional, 
Corresponsalía y Comercio Exterior Rafaela Oleinik Rosa

Gerente de Proyecto de Riesgos Antonio Gimenez González

Gerente de MIS & Modelos de Riesgo Mats Hernegard
www.regional.com.py
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COMITÉS

COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
DE CARTERA
El comité tiene como mandato 

general dar seguimiento a la 

cartera deteriorada del Banco, 

que generalmente se encuentra 

alojada en Recuperaciones y a las 

carteras de seguimiento (Watch 

List), normalmente bajo manejo del 

área comercial, compuesto por los 

créditos con alertas de debilidades, 

que podrían convertirse en cartera 

problemática. 

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 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 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.

COMITÉ DE PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 
(LA/FT). 
Es responsable de la redacción 

de las Políticas de Cumplimiento 

que deben tener la aprobación 

del Directorio, y de la elaboración 

del Manual de Procedimientos de 

Prevención de LA/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 
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o reputacionales para el Banco. Adicionalmente y basados 

en la normativa local y mejores prácticas internacionales, 

es el encargado de verificar los casos que son presentados 

por el Área de Cumplimiento, aprobando el envío de los 

Reportes de Operaciones Sospechosas a la Secretaría de 

Prevención de Lavado de Dinero “SEPRELAD” en caso de que 

corresponda.

COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS
Es el órgano ejecutivo de línea que tiene a su cargo la 

aprobación de la implementación de aquellos subsistemas 

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 departamento 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 

y de enviar Actas de lo resuelto al 

Directorio.

COMITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
Tiene como función principal monitorear 

y velar por la implementación efectiva del 

Plan Estratégico de Banco Regional, que es 

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.
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2.2.
Estructura 
Societaria
En el año 2008, Banco Regional se constituyó 
en una Sociedad Anónima Emisora de Capital 
Abierto, integrada por accionistas locales en su 
mayoría. Los porcentajes de la participación en 
cuanto a los votos se distribuyen en un 61,60% para 
los locales, y un 38,40% para Rabo Partnerships 
B.V., de Holanda, como accionista extranjero.

NÓMINA DE ACCIONISTAS
La entidad financiera Banco Regional S.A.E.C.A. 

comunica al sistema financiero nacional, a sus 

clientes, inversionistas y al público en general, 

que su composición accionaria al 31/12/2020 se 

encuentra de la siguiente manera:

Accionistas Porcentaje de
 participación en votos

Nacionalidad/país de 
constitución

Accionistas minoritarios 51,65% Paraguay
Grupo Raatz 9,95% Paraguay
Rabo Partnerships B.V. 38,40% Holanda

Accionistas Porcentaje de
 participación en votos

Nacionalidad/país de-
constitución

Cooperative 
Rabobank U.A.  100,00% Holanda 

Asimismo, en el siguiente cuadro se detalla al accionista que participa del capital 

accionario de la sociedad accionista Rabo Partnerships B.V.

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

2.3.

GESTIÓN DEL RIESGO 
DE ADMINISTRACIÓN 
DE LIQUIDEZ

El Banco establece este 

criterio basado en la 

medición a través de 

modelos de brechas de 

liquidez, desglosando 

su balance en el tiempo 

para calcular las reservas 

mínimas de Activos Líquidos 

Netos en moneda local y 

extranjera, con el objetivo 

de que puedan cumplirse 

con los egresos esperados en un 

horizonte de tiempo establecido 

de forma holgada. 

También se establecen límites 

que se controlan sobre los ratios 

Activos Líquidos Netos/Depósitos 

a la Vista y Préstamos/Depósitos 

en monedas local y extranjera. 

Además, se monitorean 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, ratios de Liquidez 

de Corto Plazo, Concentración de 

Mayores Depositantes establecidos 

por el BCP, que son presentados y 

analizados en el ALCO.

El control de los riesgos de liquidez 

exige un proceso exhaustivo que 

permite gestionar la liquidez 

de corto plazo y la necesidad 

estructural de fondos en el tiempo, 

incluyendo a las áreas comerciales, 

Finanzas, Tesorería y Riesgos; con 

el objeto de cumplir con las metas 

propuestas por la institución.

Los cambios introducidos en el 

control de la liquidez permitieron 

que en el año 2020 se pudiera 

sobrellevar de forma ordenada 

y sistematizada el periodo de 

pandemia, situación inusual que afectó a las 

expectativas de todo el país, y en especial al 

sector financiero.

GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO

La exposición a variaciones de precios como 

los tipos de cambio y las tasas de interés, 

forman parte de la gestión integral de riesgos 

de Banco Regional. Para ello, en la Política 

de Riesgos de Mercado se determinan con 

precisión los modelos de medición, control 

y los límites de los riesgos derivados de la 

variación de precios. El Riesgo de Tipo de 

Cambio incluye modelos consolidados por 

medio de límites de Valor a Riesgo (VAR) de las 

posiciones en moneda extranjera.

Las posiciones individuales también son 

controladas en forma automática. Los límites 

propuestos para el riesgo de cotización son 

de mayor exigencia que los estipulados por el 

Banco Central del Paraguay en sus normativas.

Para la medición del Riesgo de Interés se 

cuenta con modelos desarrollados que 
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calculan la sensibilidad del 

balance a la variación de un punto 

básico de las Tasas de Interés de 

mercado (PVO1) a los libros de 

Negociaciones y Bancos. Estas 

medidas permiten proyectar la 

Gestión de Activos y Pasivos (GAP) 

de Tasas de Interés, dimensionar 

los riesgos por las posiciones 

asumidas del Balance, y de esa 

forma gestionar específicamente 

las coberturas y mitigantes.

GESTIÓN DEL RIESGO 
OPERACIONAL
Y PREVENCIÓN DE 
FRAUDES

La gestión del riesgo operacional y 

la prevención de fraudes se apoya 

en una estructura de gobierno 

basada en tres líneas de defensa, 

donde cada una de ellas tiene 

responsabilidades claramente 

definidas. Se implementaron 

políticas, procedimientos y herramientas que 

brindan un marco de gestión y facilitan a los 

propietarios del riesgo a identificar, medir, 

evaluar, monitorear y mitigar los riesgos 

minimizando pérdidas operacionales.

A partir del año 2020 el departamento 

también tiene a su cargo la gestión y 

prevención de fraudes. Está liderado por 

la Gerencia de Riesgos Operacionales y 

Prevención de Fraudes, la cual reporta a la 

Gerencia de Riesgos y al Comité de Riesgos 

y se relaciona con todas las demás áreas del 

banco. La gestión del riesgo operacional y la 

prevención de fraudes está basada en tres 

pilares fundamentales:

 La gestión de los incidentes de riesgo 

operacional y prevención de fraudes que 

busca la mejora continua de procesos.

 La autoevaluación de riesgos de los 

procesos claves del banco.

 La evaluación preventiva del 

riesgo (ERO) en la propuesta 

de productos nuevos, dando 

participación a todas las 

gerencias. 

LA GESTIÓN DEL RIESGO 
OPERACIONAL EN 
SITUACIÓN DE PANDEMIA

El año 2020 estuvo marcado 

por la pandemia originada por 

el COVID-19, que puso a prueba 

la efectividad de los planes de 

continuidad implementados en el 

banco durante años anteriores. 

El departamento de riesgo 

operacional y prevención de 

fraudes actuó como soporte 

y facilitador en el equipo 

formado para atender la crisis. 

Los resultados logrados fueron 

más que positivos y en tiempo 

oportuno para mitigar los efectos 

de la pandemia, tanto en los 

recursos humanos del banco como 

en la adecuación de procesos 

del banco, siempre enfocados 

en la transformación digital y en 

la implementación de nuevas 

tecnologías.

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. 
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Cabe destacar que  Regional cuenta 

con un área de Recuperaciones 

& Reestructuraciones que asiste 

a los clientes que se encuentran 

con desfasajes financieros 

para que puedan volver a 

operar normalmente. Adicional 

al área de Recuperaciones & 

Reestructuraciones que asiste 

a los clientes de las Bancas 

Corporativas, Empresas, Individuos 

y Pequeñas Empresas, Regional 

posee un área de Seguimiento y 

Monitoreo de Cartera, la cual se 

encarga de seguir los indicadores 

de alerta temprana a la cartera de 

clientes. La base principal para el 

análisis es la capacidad de pago 

del deudor, tal como lo expresa el 

Banco Central del Paraguay, con la 

finalidad de mantener clasificada 

la cartera crediticia del Banco y 

constituir previsiones que cubran 

las pérdidas. 

El área de Seguimiento y Monitoreo 

de Cartera, pasó a formar parte del 

área de riesgos de MIS, Modelos 

& Riesgo de Mercado, la cual se 

encarga de seguir los indicadores 

de alerta temprana a la cartera de 

clientes. La base principal para el 

análisis es la capacidad de pago 

del deudor, tal como lo expresa el 

Banco Central del Paraguay, con la 

finalidad de mantener clasificada 

la cartera crediticia del Banco y 

constituir previsiones que cubran 

las pérdidas.

Con el objeto de tener una 

medición y clasificación de riesgos 

robustas, el área de Modelos de 

Riesgos trabaja en el desarrollo de 

herramientas para la determinación 

del Capital Económico requerido 

por el Banco, de manera que 

los retornos de las operaciones 

crediticias estén alineados con el 

perfil de riesgos de los clientes.

El 2020 fue un año en el que 

los esfuerzos se enfocaron en 

consolidar un modelo de gestión 

de riesgos integral, que permitió 

afrontar el duro escenario que 

planteó la pandemia ocasionada 

por el COVID-19. 

GESTIÓN DEL RIESGO 
SOCIOAMBIENTAL

El cuidado del Riesgo 

Socioambiental está enfocado en 

reforzar el relacionamiento con el 

cliente, identificando, evaluando 

y administrando los riesgos 

generados por las actividades de 

sus emprendimientos, a los efectos 

de minimizar las posibilidades de 

ser cómplices indirectos. 

El Banco cuenta con un listado 

de actividades no financiables, 

además de una Matriz de Riesgos 

con base a una estimación del 

riesgo de la actividad financiada y 

una determinación de la exposición 

de la entidad a ese riesgo. Con 

estos dos factores se define la 

intensidad de la debida diligencia y la 

profundidad de las condiciones 

de créditos. 

Para esto, el Banco cuenta con 

profesionales provenientes de las 

carreras de ciencias ambientales y 

también apoya el fortalecimiento 

de los conocimientos de 

estos funcionarios, como así la 

participación en jornadas de 

capacitación relacionadas con 

el área. Banco Regional continúa 

incorporando mejoras en la Gestión 

del Riesgo Socioambiental. 

Herramientas como la Global Forest 

Watch y el procesamiento de 

imágenes satelitales con el software 

ArcGIS ayudan en el proceso de 

crédito para la toma de decisiones a 

fin de evaluar y supervisar los riesgos 

ambientales, a los cuales el Banco 

puede estar expuesto.
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Regional inspirado 
en su esencia

3
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3.1.

213

392

El equipo 
de trabajo
PERFIL

Banco Regional se caracteriza por la voluntad 

para llevar adelante al país, con una fuerte 

convicción de trabajo y la entera confianza en 

el potencial nacional. En un año cuyo contexto 

incrementó los desafíos, el Banco supo 

adecuarse a las exigencias y posicionarse a la 

vanguardia para el logro de sus objetivos. Como 

entidad orientada a resultados, año a año sienta 

sus bases en el conocimiento y el compromiso 

con sus clientes.

La gestión de su capital humano es una cuestión 

estratégica para la vida organizacional y para la 

sostenibilidad en el largo plazo. El Banco busca 

atraer a los mejores, cuidando y alentando 

siempre el desarrollo de sus colaboradores 

como personas que contribuyan a lograr la 

Visión y Misión Institucional. Por ello, reafirma 

su convicción de ser el Banco de la gente 

exitosa y protagonista del desarrollo del país.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

En el año 2020 se llevaron a cabo 82 

programas y cursos de capacitación. 

La inversión total destinada fue de Gs. 

368.193.390. Uno de los mayores desafíos fue 

migrar los procesos de entrenamiento a la 

modalidad virtual, además de fortalecer las 

capacitaciones internas.

RECLUTAMIENTO INTERNO

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 2020 

se realizaron 27 concursos internos y 69 

promociones para cubrir puestos vacantes.

A diciembre de 2020, la 
nómina de colaboradores 
estuvo integrada por:

mujeres

hombres
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APOYO A PROGRAMAS DE 
POSTGRADO

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 3 colaboradores 

de las áreas de Sucursales, 

Riesgos Corporativos y Desarrollo 

Organizacional accedieron al 

beneficio de apoyo a estudios de 

postgrado.

PROGRAMA DE TALENTOS 
DEL RABOBANK

Ya posicionado como uno de los 

entrenamientos más atractivos para 

los colaboradores, durante el año 

2020 dos representantes del Banco 

participaron del “Future Leadership 

Program - Unplugged 2020” que 

teniendo en cuenta la situación 

sanitaria se desarrolló en forma 

virtual. Participaron representantes 

de Planificación y Control de 

Gestión Financiera y Desarrollo 

Organizacional.

CURSOS DE FEEDBACK 
PARA LÍDERES 

Como parte de la implementación 

de una nueva plataforma de 

Evaluación de Desempeño en 

alianza con la consultora Yoica, 

se realizaron entrenamientos 

para todos los líderes acerca del 

nuevo procedimiento, así como 

para el desarrollo de habilidades 

orientadas a realizar procesos de 

feedback efectivos y oportunos. 

ENCUESTA COVID – 19 

Con el acompañamiento de GPTW Paraguay, se 

implementó esta medición cuyo objetivo fue relevar 

cómo se sintieron los colaboradores trabajando 

durante la pandemia.  Se compartieron los resultados 

en encuentros virtuales con toda la organización y 

posteriormente se realizaron talleres con los líderes 

para trabajar en planes de acción.
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PANDEMIA - ACCIONES 
LLEVADAS A CABO 

Desde el inicio, se enviaron mails en forma 

periódica bajo el eslogan de “Regional 

te Cuida”, informando sobre novedades, 

recomendaciones, tips de seguridad e higiene 

y otras noticias relevantes con respecto a 

la Pandemia por COVID-19. En momentos 

necesarios, también se comunicó la situación 

de funcionarios en cuarentena o infectados.

Se proveyó de tapabocas, guantes, protectores 

faciales, y posteriormente se entregaron 

tapabocas reutilizables con el logo 

del Banco. Además, la Fundación 

Regional se encargó de la donación 

de tapabocas a los colaboradores 

de las empresas del Grupo. 

Se contrataron los servicios del 

Dr. Hernán Rodriguez Enciso, 

experto infectólogo, que 

asesoró en la elaboración de los 

protocolos vigentes y las acciones 

a implementar, las actualizaciones 

sobre la evolución en los 

tratamientos y procedimientos 

dinámicos desde el inicio hasta hoy.

Se coordinó con las prestadoras de 

seguro médico la comunicación de 

las noticias y alternativas de consulta 

virtual e intermediación para los 

casos puntuales de análisis de 

colaboradores, en distintos puntos 

del país. 

Se realizaron dos conversatorios 

con el asesor médico y se 

atendieron numerosas consultas 

diarias referente a diferentes 

situaciones presentadas por 

colaboradores y familiares de los 

mismos, brindando asesoramiento 

y contención en horario extendido, 

incluyendo fines de semana 

y feriados. Se desarrollaron 

estrategias y se aplicaron medidas 

acordes a cada caso particular. 
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TE ESCUCHAMOS - ESPACIO 
HABILITADO PARA ESCUCHAR 
A LOS COLABORADORES 

Se habilitó una sección en la intranet 

denominada “Te Escuchamos”, este 

espacio fue creado con el fin de que 

los colaboradores compartieran sus 

opiniones sobre las oportunidades de 

mejora observadas, tanto en sus áreas 

particulares como en la organización, 

y en procesos desarrollados por 

ellos o en conjunto con otras áreas, 

como el impacto de esas acciones 

en su trabajo diario.  Se presentaron 

21 videos testimoniales de diversas 

áreas con la participación de los 

colaboradores comentando sus ideas 

y opiniones sobre diversos aspectos 

que hacen a la organización, además 

de compartir sobre sus actividades, 

desafíos y logros. 
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CONCURSO:
DÍA DE LA MADRE

La temática consistió en que cada 

madre y colaboradora del Banco 

relate una anécdota que haya 

vivido con los hijos haciendo Home 

Office adjuntando una foto que 

representase tal situación. 

Las fotos fueron publicadas por 

cada participante en el sitio de 

la Intranet creado especialmente 

para el concurso y las tres mamás 

que más votos recibieron, fueron 

adjudicadas con un premio.

OCTUBRE ROSA - VIDEO 
RECORDANDO EL MES DE 
LA PREVENCIÓN CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMAS 

En el mes de octubre se produjo un 

video con colaboradoras del Grupo 

Regional (Banco Regional, Regional 

Seguros, Regional Casa de Bolsa y 

Fundación Regional), con el objeto 

de recordar la importancia del 

chequeo a tiempo y de las medidas 

preventivas contra el cáncer de 

mamas. El material audiovisual fue 

compartido con los colaboradores 

en la intranet del Banco.

ESPÍRITU NAVIDEÑO, 
ORNAMENTACIÓN DE 
LA PLAZA DE ARMAS DE 
ENCARNACIÓN

A fin de fomentar el espíritu festivo 

de fin de año y en el marco de las 

acciones de responsabilidad social, 

el Banco Regional en acuerdo con 

la Municipalidad de Encarnación, 

se encargó de la ornamentación 

general de la Plaza de Armas de 

la ciudad, con la instalación de la 

lumínica y decoraciones navideñas 

en los árboles de la plaza.

Se realizó una actividad que 

involucró a los colaboradores del 

Grupo Regional (Banco Regional, 

Regional Seguros, Fundación 

Regional y Regional Casa de Bolsa) 

donde se preparó un pesebre 

especial en la explanada de la 

plaza, y se colocaron decoraciones 

realizadas de manera artesanal por 

los colaboradores y sus familias.

De esta manera, el Banco Regional 

como institución comprometida 

con el desarrollo de la ciudad 

que lo vio nacer, hizo propicia 

la ornamentación de uno de los 

principales puntos de encuentro 

de la ciudad, para que esté listo 

y preparado para recibir las fiestas 

de fin de año.

Las fotografías de los Regionalitos, 

quienes participaron en la 

preparación de los artículos 

decorativos con materiales 

reciclados, fueron publicadas en 

la Intranet del Banco, así como las 

fotografías del memorable evento.

EMPLEADOR DEL AÑO

Banco Regional ha sido reconocido 

con el Premio del “Empleador 

del año” entregado por el diario 5 

Días.  Se trata de la cuarta edición 

de la premiación, que este año 

se realizó en formato virtual, en 

la que se dieron a conocer a las 

principales 40 empresas públicas 

y privadas que se destacan por su 

aporte anual al sistema jubilatorio 

del Instituto de Previsión Social (IPS) 

y la Caja de Jubilados Bancarios. 

Con ello demuestran que se trabaja 

responsablemente, ofreciendo lo 

mejor a sus colaboradores, en un país 

donde el 67% de los trabajadores no 

cuentan con seguro social.
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Se cumplieron con todos los 

beneficios establecidos en la 

Ley para los colaboradores y su 

familia.  Además, se invirtió en 

otros adicionales para promover 

el desarrollo integral del equipo 

y retener a los talentos.  Los 

principales son: 

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: 7,9% 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 5 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.

BENEFICIOS OTORGADOS
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PERFILADO GENERAL 
DE CLIENTES

Banco Regional finalizó el 2020 con 98.441 

clientes, de los cuales el 95% corresponde 

a Personas Físicas y el 5% a Personas 

Jurídicas.

De las 32 sucursales el ranking 
de distribución de clientes 
por zonas es el siguiente:

Central  47%
Alto Paraná 21%
Itapúa  18%
Caaguazú 4%
Canindeyú 2%
Guairá  2%
Amambay 1%
San Pedro 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 60%.

PRODUCTOS

CAMPAÑA INSTITUCIONAL PARA 
LAS MEDIDAS DE EMERGENCIAS 
COVID-19 “QUEDATE EN CASA, 
NOSOTROS TE BANCAMOS”

PAGO MÍNIMO CERO (0)  
TARJETAS DE CRÉDITO:
El pago mínimo de la tarjeta 

de crédito en extracto fue 

establecido en Gs. 0 (cero), para los 

vencimientos de los meses, abril, 

mayo y junio.

Los clientes
3.2.

AUTO GESTIÓN PARA LA 
REFINANCIACIÓN DE TARJETAS  
DE CRÉDITO:
Consistió en la distribución en 

cuotas de la deuda de la tarjeta de 

crédito a través de la Web Regional, 

sin necesidad de acercarse a una 

sucursal y/o firmar documentos. 

Para este servicio no se exigió 

amortización de la deuda, como 

tampoco el bloqueo del plástico.

REPROGRAMACIÓN  
MASIVA DE PRÉSTAMOS:
Para los préstamos con cuotas 

iguales corridas, se trasladaron las 

cuotas de marzo, abril y mayo al 

final del préstamo, con esta medida 

se logró brindar alivio financiero a 

los clientes del Banco.

REESTRUCTURACIÓN 
AUTOMÁTICA DE PRÉSTAMOS 
AUTOMÁTICOS:
Proceso automatizado que 

consistió en reestructurar deudas 

de préstamos que fueron tomados 

por canales digitales (préstamos 

automáticos), tomando en cuenta 

los mismos criterios de la oferta 

inicial, es decir, sin acercarse a una 

sucursal y firmar documentaciones, 

entre otros.
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PRÉSTAMOS CON  
GARANTÍA FOGAPY:
Consiste en un préstamo otorgado por 

el Banco Regional para generar alivio 

financiero, el cual posee una garantía en 

caso de incumplimiento de pago. Estas 

garantías pueden llegar hasta inclusive 

el 90% del capital.  Se encuentra dirigido 

a clientes y no clientes que cumplan 

con los requisitos comerciales del 

banco y lo establecido en el reglamento 

de FOGAPY. El Banco Regional subió 

del puesto 7, en junio, al puesto 4 

en diciembre dentro del Ranking de 

entidades con mayores colocaciones, 

culminando el último mes del año con 

1.150 préstamos desembolsados por 

valor de Gs. 245.905 millones.

ACCIONES COMERCIALES Y ALIANZAS

PAGO DE PRÉSTAMOS  
VÍA PAGO MÓVIL.
Se dispuso para los clientes que sean 

personas físicas, un nuevo medio/

canal para realizar pagos de cuotas 

de préstamos en guaraníes del Banco 

Regional, esto es realizado a través de 

Pago Móvil (infonet Cobranzas)

DÍA ZIMPLE 
(ALIANZA CON PESA-BANCARD)
En alianza con PESA (Pagos Electrónicos S.A.) 

se llevó adelante el día Zimple, con el objetivo 

principal de incentivar la utilización de la 

billetera electrónica para reactivar y aumentar 

la transaccionalidad de este servicio con 

Banco Regional. Con la carga de la billetera 

se retornaba al cliente el 50 % del valor de la 

operación.

DÍAS VISA CONTACLESS 
(CON SEGURIDAD Y SIN CONTACTO)
En conjunto con la marca VISA, se realizó la campaña 

de incentivo contactless en el rubro combustible. La 

actividad se llevó adelante los días martes 8, 15, y 22 de 

septiembre. Pagando sin contacto con la tarjeta Banco 

Regional de la marca VISA, se retornaba al cliente el 30% 

del valor máximo por carga.
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CAMPAÑAS DE REINTEGROS 
EN TARJETAS DE CRÉDITO
Rubros:

  Peluquerías y Spa 

  Restaurantes, cafeterías, 

heladerías, confiterías y bares.

PRÉSTAMOS
  Tasas Promocionales para:

       o  Préstamos Personas 

       o  Préstamos para Vehículos 0km

       o  Préstamos Pymes 

       o  Préstamos Maquinarias 

       o  Préstamos Agrícolas (Capital Operativo)

CAMPAÑAS DE REINTEGROS 
EN TARJETAS DE CRÉDITO
  Adelanto de Efectivo 10 cuotas s/interés

  Pago de Impuestos 6 cuotas s/interés

  Rubro Tech 12 cuotas s/interés

  Rubro Farmacias 6 cuotas s/interés

  Rubro Supermercado 6 cuotas s/interés

  Alianzas con comercios:

       o  Supermercado La Familia, Supermercado 

Gran Vía, Supermercado Cadena 

Real, Grupo Trovari, Hard Rock 

Café, Prosegur, Servicio Médico 

Tajy, Colegio Británico, La Yuteña, 

Gastrocenter, Rochembach, Nasser 

cubiertas, Mercoeste, Vane S.A., 

Progresar, Repsur, Colchones 

Paraná, Hotel Awa, Shopping 

Day, Black Shopping Week, Fería 

Shopping Mcal. López, Mega Star.



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

37

DESARROLLO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS

El año 2020 inició con una demanda auspiciosa y con 

prometedores escenarios en aumentos para la cartera 

de financiamiento de viviendas. Sin embargo, desde la 

suspensión de las actividades por parte del Gobierno 

a consecuencia de la pandemia por Covid-19, el rubro 

inmobiliario se vio principalmente afectado en el sector 

privado dado por importantes retrasos en los cronogramas 

de obras, trámites dependientes de los registros públicos, 

así como retracciones en las actividades comerciales 

de compra venta de viviendas terminadas. En tanto, para 

el sector público las obras se mantuvieron a lo largo del 

periodo según lo programado, sobre todo en cuanto a 

construcciones viales.

La cartera de créditos para financiamiento de viviendas 

presentó un crecimiento anual de 5.66 %, reportando saldos 

en cartera por Gs. 203.097 millones al cierre del año. Las 

solicitudes de préstamo en el año se mantuvieron en plazos 

promedio de 140 meses, en tanto el saldo residual de la 

cartera cerró con plazos promedio en 155 meses, donde 

la mayor porción de financiamiento está otorgada en 97 

% con moneda nacional y la diferencia del 3% en dólares 

americanos.

En cuanto al nivel de cobertura sobre el riesgo, se cuenta 

con un 61 % garantizados principalmente por hipotecas en 

primer rango. Respecto al comportamiento de 

pago, durante el periodo comprendido entre 

marzo a septiembre, el ratio de morosidad 

reportó niveles promedios de 5,04% sobre 

la cartera total, cerrando el año con 4,23% y 

tendencia a la baja. 

EJES DEL DEPARTAMENTO Y SUS PRINCIPALES 
ACCIONES DESARROLLADAS

1. DESARROLLO DE NEGOCIOS PARA 
COLOCACIÓN DE FINANCIAMIENTO 
DE VIVIENDAS, Y EMPRENDIMIENTOS 
INMOBILIARIOS
Durante el año se trabajó en la revisión de los 

programas de crédito en conjunto con las áreas 

de Riesgos de Banca de Personas, Tesorería, 

Corresponsalía y Banca Privada, cerrando 

en octubre el nuevo apartado exclusivo de 

NORMAS Y CONDICIONES de Financiamiento 

Viviendas, lo que introdujo mejoras para los 

préstamos otorgados con fondos de la AFD y un 

nuevo programa de financiamiento de viviendas 

con FONDOS PROPIOS dirigido a clientes de la 

Banca de Personas. En este punto se destaca 

como principal beneficio la incorporación de 

límites de financiamiento por vivienda de hasta 

Gs 5.000 millones y con plazos de hasta 15 años; 

con particularidades tales como la aceptación 

de ingresos familiares del solicitante, repago 

de cuotas acorde a los ciclos de ingresos y 

moneda.

Siguiendo las acciones del Gobierno en cuanto 

a la reactivación económica y la disponibilidad 

de fondos para colocación de activos, a 

finales del año se impulsaron campañas 

comunicacionales con alto destaque en medios 

de prensa como revistas del rubro, entrevistas 

radiales y redes sociales. 

Se establecieron tres enfoques bien 

diferenciados, siendo uno de ellos la campaña 

de RESERVÁ TU CASA destinada a impulsar el 

financiamiento de preventa o pozo de unidades 

inmobiliarias (Departamentos), RENOVÁ TU 

CASA destinada a la remodelación de viviendas, 

con enfoque exclusivo a solicitantes asalariados 

y, TU LOTE SOÑADO destinado a financiar la 

adquisición de terrenos para la construcción de 

la futura casa de fin de semana.
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2. CONCRECIÓN DE ALIANZAS 
CON DESARROLLADORES 
INMOBILIARIOS, CLIENTES Y NO 
CLIENTES DEL BANCO.
Al cierre del último bimestre, 

se concretaron las firmas de 

alianzas estratégicas con clientes 

corporativos y de banca de 

sucursales con el fin de potenciar el 

financiamiento de ventas en pozo 

o pre-venta y compra-venta de 

viviendas terminadas, todos ellos 

destinados a personas físicas del 

segmento de Banca Privada como 

Banca de Personas.

En la Web de Banco Regional, 

dentro del apartado de 

Financiamiento de viviendas, se 

creó un espacio de ALIANZAS para 

las publicaciones sobre unidades 

inmobiliarias disponibles para la 

venta por parte del Desarrollador 

Inmobiliario con planes de 

financiación del Banco.

3. RELACIONAMIENTO COMERCIAL PARA LA 
COLOCACIÓN DE PRODUCTOS DE LA AFD 
Y FOGAPY, INTERACCIÓN CON BANCA DE 
SUCURSALES, CORPORATIVA, DEPARTAMENTO 
DE CORRESPONSALÍA Y DEPARTAMENTO DE 
PRODUCTOS.
Al inicio de la pandemia, se trabajó en 

consecuencia con las medidas de emergencia, 

enfocando la colocación de los FONDOS 

DE RECONVERSIÓN otorgados por la AFD al 

reestructuramiento de préstamos del sector 

corporativo y PYMES. Así también se brindó 

soporte al área de Sucursales como ente 

coordinador de reserva de fondos.

Para préstamos garantizados por el FONDO DE 

GARANTÍAS “FOGAPY-ME”, el área participó 

en la elaboración y firma del nuevo contrato 

bajo las medidas de emergencia, así como la 

colaboración de todo el proceso operativo 

hasta la puesta en marcha.

En el último bimestre del año y en línea con las 

acciones de reactivación económica nacional, 

se actualizó el programa de financiamiento de 

viviendas con fondeo de la Agencia Financiera 

de Desarrollo (AFD), donde los 

principales cambios se dieron en 

el aumento del límite a financiar 

en sus productos de PRIMERA 

VIVIENDA Y MI CASA, así como 

los niveles de endeudamiento en 

cuanto a la relación cuota-ingreso. 

Dentro de los cambios 

introducidos, se ajustó además el 

descenso de las tasas de interés 

para las Entidades Financieras, 

que con el acompañamiento de 

la acción propuesta por la AFD 

se pudo mantener el mismo 

porcentaje de reducción para 

el cliente final en sus diferentes 

productos. Esto consolidó el pase 

de “PRIMERA VIVIENDA hasta 4 

SML” de una tasa de 7,5 % a 6,9 %, 

“PRIMERA VIVIENDA desde 4 hasta 

7 SML” de una tasa de 9,5 % a 8,9 % 

y “MI CASA”, de una tasa de 9,5 % a 

9,15 % en moneda nacional y hasta 

20 años de plazo.

4. BRINDAR CAPACITACIONES 
INTERNAS A FUNCIONARIOS DEL 
SECTOR COMERCIAL Y ÁREAS 
RELACIONADAS AL NEGOCIO Y/O 
PRODUCTO.
A lo largo del año se realizaron 4 

capacitaciones dentro del plan 

anual. Una de ellas se llevó a 

cabo de manera presencial en las 

Oficinas Corporativas de Asunción, 

contando con la presencia de 

funcionarios de la AFD, mientras 

que las demás fueron virtuales. 

Se abordaron contenidos de 

productos de la AFD, FOGAPY y 

Financiamiento de viviendas con 

Fondos Propios, alcanzando a 340 

personas y abarcando el 100% de 

las Sucursales.

Se elaboró el plan de inducción 

para nuevos funcionarios, 

disponiendo de un material 

con didáctica educativa a fin 

de brindar conocimientos 
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básicos de financiamiento de productos 

inmobiliarios. Además, dentro del apartado de 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS de la intranet 

se puso a disposición todos los materiales 

utilizados en las diversas capacitaciones como 

herramienta para los usuarios. 

5. PARTICIPACIÓN EN ASESORÍAS Y 
CONTROLLER DEL PROCESO DE VENTA DE 
BIENES ADJUDICADOS DEL BANCO (TRABAJO 
COORDINADO CON EL DEPARTAMENTO DE 
BIENES RAÍCES).
Se crearon nuevos códigos internos de 

inventario de bienes adjudicados del Banco, 

como así también nuevos formularios e 

instructivos de trabajo, y se rediseñó la 

comunicación interna y website del área 

agregando la oferta de nuestros bienes raíces 

para la venta.

En este departamento se reciben ofertas para 

la adquisición de bienes raíces y funciona 

como único canal habilitado para devolver a 

los oferentes la decisión tomada por el Banco. 

Se mantiene un inventario actualizado de las 

ofertas y ventas ingresadas, y actúa como 

control de las facturas según aprobación del 

Banco, de modo a habilitar el proceso de pagos 

de las comisiones por ventas concretadas.

6. PARTICIPACIÓN COMO CONTROLLER DEL 
PROCESO DE PAGO DE COMISIONES DE 
GARANTIAS FOGAPY.
Al cierre de cada mes se procedió al control de 

cartera garantizada para habilitar el proceso de 

pago de comisiones por uso de garantía.

7. PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN 
PROCESOS INTERNOS E INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS FINANCIEROS RELACIONADOS 
PARA EL RUBRO INMOBILIARIO.
Teniendo como eje central la experiencia del 

cliente, se introdujeron mejoras a niveles de 

procesos operativos y de administración del 

riesgo. Para agilizar el proceso de aprobación 

en reducción de tiempos de respuestas, se 

introdujo niveles de aprobación por cuadros de 

alzadas con cortes según riesgo propuesto.

En procesos de desembolso, se introdujeron 

cambios sustanciales lo que permitió procesar 

el pago de la compra de inmuebles en el mismo 

día de la firma de la escritura hipotecaria, 

coordinando proactivamente los diversos 

departamentos que interactúan en el proceso.

Acompañando los tiempos de gestión y 

siguiendo la realidad de Registros Públicos, 

se permitió en préstamos para la vivienda, dar 

ingreso a hipotecas con informes recibidos de 

la mesa de entrada, y así como extender los 

dictámenes de aprobación de financiamiento 

de vivienda de 60 a 90 días para su compra.

Se actualizó el portal de la Web Regional en el 

apartado de Financiamiento de Viviendas en 

cuanto a gráficas, calculadoras financieras para 

proforma acorde a las tasas vigentes, nuevos 

requisitos por producto y tipo de fondeo, así 

como el nuevo portal para las ofertas (bienes 

adjudicados) y nuestros nuevos aliados 

(Empresas constructoras y/o Desarrolladores 

Inmobiliarios).
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Desde el año 2013, el Banco Regional ha 

iniciado una serie de acuerdos comerciales 

con importantes empresas internacionales y 

locales con el objetivo de apoyar las ventas 

de maquinarias, equipos e instalaciones de 

clientes en común del distribuidor local y 

Banco Regional para mejorar el nivel de servicio 

ofrecido a los clientes, aumentar el poder de 

compra de los clientes con paquetes financieros 

dedicados y soluciones a medida.

Desde el inicio de los acuerdos hasta el 

cierre del ejercicio 2020 mediante Alianzas 

Estratégicas se han financiado 989 maquinarias 

y equipos con un monto total desembolsado de 

US $88.585.742.

Como novedad y apoyando el compromiso 

con el medio ambiente, en el año 2020 se 

han formalizado importantes acuerdos con 

empresas agroforestales que ofrecen servicios 

de reforestación que son Plantec y Efisa.

ACTUALMENTE LAS ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS VIGENTES SON: 

CNH

KUROSU & CIA

AGCO

H. PETERSEN
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TARGET 

DE LA SOBERA

AUTOMAQ EFISA 

PLANTEC
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BANCA PRIVADA

El relacionamiento con los clientes comienza 

entendiendo qué es lo más importante 

para ellos. A partir de ese punto se plantean 

soluciones a medida para mantener y acrecentar 

el patrimonio; teniendo como ejes la generación 

de renta, creación de valor, diversificación de las 

inversiones, cross-selling de productos, calidad 

en los servicios y en la atención, siendo este 

último punto el preferencial en todo momento.

Con un equipo de profesionales comprometidos 

en brindar a los clientes la mayor satisfacción, 

se puede tener la plena confianza de que el 

ejecutivo apoya y asesora al cliente con un trato 

cercano, ofreciendo estrategias patrimoniales 

compatibles con los proyectos personales 

y apetito al riesgo, diversificando en las 

inversiones y rentabilizando los 

portafolios. Nuestro mayor éxito es 

que, de nuestra mano, el cliente 

alcance el suyo.

Dadas las circunstancias propias 

del año excepcional causadas por 

la pandemia, el equipo se organizó 

en cuadrillas, manteniendo 

la atención con los clientes y 

conquistando la confianza y 

fidelidad de los mismos. Así 

también, se logró la digitalización 

de la cartera, incentivando y 

acompañando a los clientes con el 

uso de los canales digitales.

De manera a estar cerca de los clientes y mantenerlos 

informados en temas de interés, se realizaron diferentes 

eventos de forma virtual:  

  Charla virtual sobre Cuentas Internacionales

  Lanzamiento de la unidad de negocios Family Office

  Lanzamiento de Fondos Mutuos con Regional AFPISA 

(Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión, filial de 

Regional Casa de Bolsa)

  Incremento de operaciones y negocios con la Casa de Bolsa

  Foros conversatorios en temas de actualidad financiera
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COMERCIO EXTERIOR

Este año se participó en varias conferencias 
internacionales virtuales como el XXXVI 
Congreso Latinoamericano de Comercio 
Exterior.

En esta oportunidad la conferencia se realizó 

virtualmente. La misma se llevó a cabo los días 10 y 11 

de diciembre, durante los que se pudo fortalecer el 

conocimiento del área de Comercio Exterior en temas 

relacionados a Cartas de Crédito Stand By, cadenas 

de valor, riesgos asociados a lavado de dinero en el 

comercio internacional e Incoterms 2020.

En el año 2020, se implementaron 
financiamientos de cartas de créditos de 
Importación locales al vencimiento de una CCI, 
con el objetivo de que quede relacionada a la 
nueva operación que la financia.

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, con el conocimiento de toda la 

producción desde el inicio 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.

Dentro de la Asociación de Bancos del Paraguay 

(ASOBAN), Regional lideró la Coordinación 

General de los Comités de Comercio Exterior 

y Corresponsalía, acompañando los proyectos 

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 Cartas de Crédito 

de Importación y el 14 % de Exportaciones; el 18 % 

de las Standbys emitidas y el 7 % de las recibidas 

en el país. 

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:

  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



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

44

TESORERÍA

o  Se logró implementar 
exitosamente el Teletrabajo 
sin que afecte a la gestión y 
atención al cliente.
o  En operaciones de Cambios 
se alcanzó 105,30 % de lo 
presupuestado con un Market 
Share en Operaciones del 9 
%, ocupando así el 4to lugar 
al igual que en Utilidades por 
Trading.
o  En operaciones de 
Tesorería se logró el 84,50 
% de lo presupuestado, 
debido principalmente al 
ajuste de tasas de la curva 
libre de Riesgo, siendo esta 
la referencia para los Activos 

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 7,03 % con respecto al resultado del 2019 y con 

un market share 0,19 % superior al año anterior del total de las operaciones cambiarias 

spot. Es importante mencionar que el Banco no mantiene, por política del ALCO, 

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. Se logró incorporar nuevos clientes al 

mercado Fx Forward.

Por su parte, la gestión de Tesorería disminuyó 38,8 % con respecto al 2019. La reducción 

está explicada por el resultado de los portafolios de renta fija que el Banco mantiene 

para manejo de 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.

Líquidos Netos y los principales 
Activos Financieros que se 
mantienen en el portafolio.
o  Se logró implementar 
ajustes a la curva FTP luego de 
la primera definición aplicada 
e implementada por el equipo 
técnico del RABOBANK.
o  Se incorporó a la Banca 
Institucional bajo la gestión 
de Tesorería con una visión 
de optimizar la gestión de 
Fondeo.
o  Se impulsó la relación 
estratégica con Regional Casa 
de Bolsa en aprovechamiento 
de la Sinergia del Grupo 
Regional.
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GESTIÓN DE LIQUIDEZ
El Banco está expuesto diariamente 

a los 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 será 

retirado, lo cual puede ser previsto 

con un alto grado de certeza 

mediante modelos de estabilidad 

de depósitos constantemente 

revisados.

El enfoque del Banco a la gestión 

de la liquidez es asegurar, a la 

medida que sea posible, tener 

siempre 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 las condiciones 

para  determinar un periodo de tiempo de 

cobertura de descalces de liquidez con Activos 

Líquidos Netos con que cubrir los descalces 

y giros a niveles inesperados de demanda, lo 

cual es revisado periódicamente. Por otra parte, 

el Banco debe cumplir 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. 

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 

Depósito (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 2019 

cerró en 4,00 % y la Tasa de Política Monetaria 

en 4,00 %. En el 2020 la tasa del Overnight cerró 

en 0.50 % y la TPM 0,75 %. Para la colocación de 

los depósitos diarios en el BCP en el año 2018 

se culminó la implementación de una interfaz 

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. Desde el 2019 se implementó 

la automatización 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. 
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impacto positivo en el costo 

de fondos del Banco con tasa 

revisable del fondeo externo, el 

impacto resultó en una reducción 

del 11,36 % en el costo de fondos 

comparado con el 2019.  

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.

En el 2020 se logró implementar los ajustes 

a la curva en base a las curvas de mercado y 

el desarrollo del mercado de dinero desde la 

última revisión.

MARGEN FINANCIERO
Las nuevas condiciones de tasas de interés 

del mercado obligaron a tomar medidas 

acomodaticias para proteger el Margen 

Financiero. En esta línea, desde Tesorería se 

impulsó la reducción del costo de Depósitos 

logrando una reducción de 1,13 % en Moneda 

Local y 0,59 % en Moneda Extranjera comparado 

con diciembre 2019, representando un ahorro 

por pago en Intereses de Gs. 4.702 millones y 

US $554 mil.

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. 

Este año se activaron líneas del exterior de corto 

plazo por US $50 millones a modo de enfrentar 

el contexto de incertidumbre que presentó la 

Pandemia por COVID-19.

RIESGO DE TASA DE INTERÉS
Las tasas de interés a la baja tuvieron un 
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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.

SERVICIOS DE LA BANCA 
TRANSACCIONAL

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.

PAGO A COMERCIOS
Disponible para clientes que 

cuenten en sus comercios con 

un POS habilitado para realizar 

sus ventas con tarjeta de crédito 

o débito, eligiendo direccionar 

dichas transacciones a su cuenta 

en el Banco.

PETROBRAS FLOTA
Mediante un acuerdo con el 

emblema Petrobras (Nextar 

Licenciatario Petrobras en 

Paraguay), 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.
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SEGUROS

La corredora de seguros del Banco Regional 

posee una matrícula desde el año 2008 y 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 patrimoniales 

(objetos) y seguros de vida (personas) vendidas 

por los oficiales, colaboradores y telemarketing.

Basándose en los volúmenes ascendentes de 

negocios, se realizaron las gestiones 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, 

también orientaciones médicas 

mediante el adicional de 

TELEMEDICINA, cobertura las 24 

horas y montos y planes de acuerdo 

a las necesidades. 

PÓLIZA HOGAR
Incendio del edificio y contenido, 

robo y/o asalto, daños materiales 

por tormentas, daños por 

agua, coberturas de cristales, 

responsabilidad civil hacia 

terceros y accidentes personales, 

adicionales de electricidad, 

plomería y cerrajería.

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 granizada, tumulto 

popular, vandalismo. Cobertura 

con cualquier conductor. 

Responsabilidad civil nacional 

e internacional. Accidentes 

personales al conductor y 

ocupantes. Carta verde y asistencia 

mecánica ligera 24 Hs. Asistencia 

jurídica en el territorio Nacional.

SEGURO EMBARCACIONES DE 
PLACER
Daños causados por choques, 

incendios, rayos, 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.
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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 avanzando 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

Afianzando el camino digital, 

Regional ofrece canales accesibles 

24/7 a sus clientes:

Regional Web: 

Regional Móvil Smartphone: 
Aplicación disponible para 
sistema operativo iOS y 
Android. 
Cajeros Automáticos y 
Terminales de Autoservicio.
Contact Center: las 24 hs  
los 365 días del año
Chat en línea
WhatsApp

    o  Un diseño renovado y a la 

vanguardia.

    o  Atención directa con el Chat 

en línea.

    o  Un buscador dinámico para 

encontrar la información de forma 

simple.

    o  Navegación Intuitiva con 

opciones nuevas como:

         Comparativo de tarjetas de 

crédito

         Formularios de solicitudes

         Simuladores de préstamos

Se instaló cartelería digital en 

las sucursales más importantes 

permitiendo la centralización de 

todo lo relacionado a Marketing.

  Se lograron implementar nuevas 

funcionalidades tanto a nivel del 

Homebanking a nivel Empresas 

como para Personas Físicas

    o  A nivel de HB Empresas:  

Trasferencias p/Lote SIPAP, 

Trasferencias p/Lote Internas, 

Trasferencias p/Lote Exterior

    o  A nivel de HB Personas: 

En el año 2020, la emergencia sanitaria a 

consecuencia del COVID – 19, propició el 

incremento exponencial del uso de los medios 

digitales, contexto que el Banco acompañó 

con la innovación, ofreciendo un portfolio más 

amplio de servicios. El Banco cuenta con más 

del 43 % de sus clientes activos utilizando los 

medios digitales de su preferencia, logrando 

que las transacciones se incrementen por estos 

canales.

El Banco Regional tiene trazado un Plan de 

transformación digital como parte de su Plan 

Estratégico. En esta línea, se han realizado 

lanzamientos de nuevas funcionalidades para 

fortalecer este camino.

El 9 de julio se lanzó el nuevo Portal web del 

Banco bajo el lema “Creemos en renovarnos” 

con un diseño sumamente innovador, utilizando 

imágenes con texto, de manera minimalista, 

marcando tendencia en el sector financiero. 

Tomando además este esquema para el 

desarrollo de los portales de las empresas del 

grupo como ser Casa de Bolsa y Fundación 

que siguen el mismo concepto pero con otro 

formato, adaptado a cada necesidad. Algunas 

de las novedades del nuevo portal:

www.regional.com.py

Xpress: SIPAP 24x7, Bloqueo y 

Desbloqueo de TD, Impresión 

de comprobantes de Préstamos, 

Pagos de Préstamos a través de 

Infonet, Actualización de datos 

personales 

  A nivel APP tanto IOS como 

Android se lanzaron nuevas 

versiones, donde se pueden 

citar las principales mejoras 

implementadas:

    o  Pagos con código QR

    o  Generación de comprobantes 

de transacciones

    o  Generación de extractos de 

Tarjetas de Créditos

    o  Accesos Directos a las 

opciones de manera más rápida 

    o  Mejoras en los procesos de 

gestión de claves

  Se agregó como un canal más 

de contacto con los clientes las 

siguientes herramientas todas 

estas integradas con el sistema 

Genesys y 100% integrada con los 
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operadores del Contact Center:

    o  WhatsApp

    o  Chat en línea

TECNOLOGÍA

  Se realizó el reemplazo del 100% de las 

terminales de trabajo de los funcionarios 

en tiempo récord dotando así a los mismos 

de equipos de última generación en su gran 

mayoría Notebook lo que permitió a los usuarios 

poder operar en modalidad “Homeoffice” sin 

grandes contratiempos conectándose al Banco 

vía VPN con doble factor de autenticación 

(Softoken).     

  Se finalizó la implementación de Telefónía 

IP que permitió mejorar todo el esquema de 

comunicación interna y externa del Banco, con 

esto el usuario final cuenta con: 

    o  Licencias de telefonía para 10 dispositivos 

a la vez.

    o  Mobilidad/Softphone Jabber.

    o  Casillas de Correo.

    o  Video llamadas.

    o  Mensajería y presencia.

  Se logró implementar los servicios provistos 

por Microsoft Corp. Denominada Microsoft 365 

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote y 

Access), se trata de una nueva infraestructura 

de colaboración y comunicación 

interna para los usuarios internos 

del Banco que sea robusta, 

flexible, escalable y perdurable 

en el tiempo, que además dotó 

a los usuarios internos de estas 

principales herramientas

    o  Microsoft Teams: permite 

compartir documentos, 

comentarios, chat, audio llamadas 

y video llamadas de manera segura 

y que sea auditable. 

    o  Exchange Online: es el servicio 

para el correo electrónico 

y calendario que ayuda a los 

usuarios a colaborar y a gestionar 

su tiempo y sus correos a través 

de la aplicación Outlook o la 

aplicación web OWA.

    o  SharePoint:  importante para 

mejorar la comunicación interna y 

la productividad de los usuarios, 

ya que se trata de una plataforma 

integral de gestión de Contenido 

(CMS). SharePoint permitirá crear 

sitios de Intranet Departamentales 

de tal forma a centralizar la 

información con la seguridad 

requerida.

  Como una de las únicas 

entidades bancarias en realizar 

una Asamblea de Accionistas 

100% virtual (vía Webex) se 

logró así cumplir con el Decreto 

3605 emanado por el Ente 

Regulador. En los eventos del 

viernes 26-06-20 y martes 30-

06-20 se utilizó la plataforma 

Cisco Webex exitosamente, con 

una participación de más de 

500 asistentes, donde se pudo 

comprobar la robustez de la 

plataforma.

  Se dió continuidad a la 

implementación de Robótica 

(RPA) en el Banco priorizando 

la automatización de procesos 



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

52

del área de Finanzas, donde se 

consiguió automatizar de 7 a 10 

procesos liberando así horas 

hombres para la realización de 

otras tareas claves del área.

  Se implementaron nuevos 

procesos de CRM que dan 

soporte al área Comercial, 

Operativa y Riesgos, procesos 

que interactúan directamente 

con el Core Bancario y otras 

herramientas necesarias para 

la mejor gestión de los casos 

presentados.

    o  Venta de Préstamos 

Automáticos

    o  Proceso de gestión de 

campaña de ventas

    o  Ventas de TC

    o  Recuperación Cobranza

    o  Consultas 

  Se lograron ajustar procesos e implementar 

mejoras para dar soporte a las necesidades 

de las distintas áreas del Banco relacionados 

a los nuevos delineamientos del mercado 

COVID (FOGAPY, MT, ME, IPS, etc.) todos 

ellos desarrollados en tiempo récord según 

las necesidades planteadas por las áreas. Se 

acompañó también la implementación de todo 

lo relacionado a SEPRELAD, SIPAP 24x7, etc.

  Todo esto se realizó mientras se continuó 

con los proyectos marcados por el negocio, la 

transformación organizacional y la aplicación de 

nuevas tecnologías para automatizar procesos, 

mejorar la calidad de nuestros productos y 

acelerar el time to market.
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MARKETING

Desde el área de Marketing de 

Regional se trabajó en proveer 

información relevante y oportuna 

a todos los clientes y público en 

general, sobre temas relacionados 

a las medidas sanitarias tomadas 

por el Gobierno Nacional y los entes 

reguladores durante la cuarentena 

desde la fase 0. Para ello se trabajó a través 

de un grupo de contingencia que estaba 

conformado por miembros del equipo de 

Marketing del banco y de la agencia publicitaria, 

quienes realizaron más de 140 comunicaciones 

diferentes con temas como: informaciones 

de interés general, reglamentaciones, avisos, 

consejos de cuidados antes el COVID-19, 

productos y servicios con 

condiciones especiales por el 

contexto, cartelería en sucursales, 

cajeros automáticos entre otros. 

El banco se caracterizó por la 

comunicación permanente a sus 

públicos.
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En lo correspondiente al sector productivo, 

por la situación sanitaria, las principales expos 

y eventos fueron suspendidas de manera 

presencial. Algunas de ellas fueron trasladadas 

a formatos virtuales. En ese sentido, el banco 

participó con un stand 100 % virtual en el 

evento del CEA (Centro de Experimentación 

Agropecuaria) contando con materiales 

informativos y promocionales ofrecidos al sector. 

A nivel comunicacional y a través de campañas 

durante todo el año, se potenció fuertemente 

la financiación de maquinarias para 20 marcas 

aliadas y 2 proyectos forestales. Además, 

se comunicaron los comercios adheridos al 

producto exclusivo del sector: Regional Rural con 

8 aliados y se desarrollaron demos explicativos 

sobre el uso de este producto con el fin de 

instruir en el uso a los clientes. 



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

55

En lo que respecta a acciones de comunicación de consumo, se realizaron 

también campañas de comunicación que tenían como eje central informar sobre 

los beneficios exclusivos que el banco otorgaba a clientes desde la fase 0 de la 

cuarentena. Entre estos beneficios se pueden citar las campañas de traslado de 

cuotas al término del plazo de los préstamos, Pago Mínimo 0 Gs. para Tarjetas de 

Crédito por varios meses, beneficio para clientes PYMES a través de Préstamos 

FOGAPY, cuotas sin intereses y doble acumulación de puntos para compras realizadas 

con tarjetas de crédito en rubros de consumo básico como supermercados, 

farmacias, y tecnología. 
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Terminadas las fases de la cuarentena, con el fin 

de incentivar el consumo y dar alivio financiero se 

realizaron campañas de:

  PRÉSTAMOS: Beneficios con tasas exclusivas, 

plazos y períodos de gracia para Préstamo 

Consumo, Auto, FOGAPY, Vivienda y Bienes 

Adjudicados.

  TARJETAS DE CRÉDITO:  Beneficios para 

compras en comercios adheridos puntuales con 

marcas importantes, beneficios genéricos con 

cuotas sin intereses en rubros de consumo diario.

  CAMPAÑA SOS REGIO: Luego de varios años 

se retomó el otorgamiento de reintegros por 

compras con tarjetas de crédito bajo el concepto 

de Sos Regio inicialmente para pasar a Verano 

Regio en la última etapa del año. La campaña Sos 

Regio incluyó: 

    o  Beneficios genéricos con reintegros en todas 

las peluquerías, spa, barberías, restaurantes, 

bares, heladerías, y confiterías del país.

    o  Beneficios puntuales en supermercados: La 

Familia (Encarnación), Cadena Real 

(Central), Gran Vía (Ciudad del Este).

    o  Beneficios específicos con 

comercios aliados de diferentes 

zonas del país destacando zona 

Encarnación, Colonias Unidas, 

Ciudad del Este, Asunción y Central.

La campaña Sos Regio además de 

las pautas en radio, pauta digital, 

medios propios del banco, contó 

con presencia en puntos de venta 

con cartelerías, displays, banners y 

tótems. 

  DÍA SHOPPING MARISCAL: El día 

10 de diciembre se realizó un día 

Regional en el Shopping Mariscal 

otorgando 20 % de reintegro por las 

compras realizadas con las tarjetas 

de crédito del banco en todas las 

tiendas. Participaron más de 50 

locales comerciales y se contó con 

presencia de marcas en ellas.
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En cuanto a la Banca Digital, se 

cumplió la agenda prevista. Se 

llevó a cabo campañas como: 

  CREACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE LA CAMPAÑA “ESTOY EN EL 
BANCO” que tenía como objetivo 

central informar sobre beneficios 

del uso de los canales digitales 

y las nuevas funcionalidades. 

Entre los temas comunicados 

se puede mencionar: Pagos QR, 

Transferencias Xpress, Nuevos 

atajos para accesos más ágiles, 

Operaciones sin tarjeta, Zimple, 

Pagos de servicios públicos y 

privados, Bloqueo y desbloqueo 

de tarjetas entre otros.

  LANZAMIENTO DEL NUEVO 
PORTAL WEB: Se dio el 

lanzamiento del nuevo portal web 

bajo los ejes de: +Tecnológica 

+Dinámica +Intuitiva +Para vos. La 

comunicación tuvo muy buena 

aceptación a nivel mercado 

por el concepto de renovación 

utilizado. Esta campaña contó con 

un lanzamiento en formato teaser 

para luego revelarse.

  LANZAMIENTO DE LA LÍNEA 
DE ATENCIÓN VÍA WHATSAPP: 
comunicando un nuevo canal de 

atención para los clientes a través 

de esta plataforma.
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CAMPAÑA INSTITUCIONAL:

Luego de 6 años, se realizó el lanzamiento de 

una Campaña Institucional que se denominó 

“Creé en vos” y tuvo como objetivo posicionar 

al Banco Regional como un banco universal, 

manteniendo la esencia de su origen en 

el sector productivo. Esta campaña buscó 

un aumento en el conocimiento y en la 

consideración del funnel de conversión. A través 

del refuerzo de campañas tácticas, también se 

dio una buena base para otorgar un aumento en 

la colocación de productos que fuera reforzado 

a través de campañas tácticas. 

Se realizó una campaña 360º con pauta 

televisiva en canales de aire con cobertura 

nacional, radios en Encarnación, CDE, Asunción 

y Central, pauta digital a través de Holding 

Facebook, Google, Programática, medios 

locales, PR con periodistas y free publicity, 

además del lanzamiento interno 

con los colaboradores.

En cuanto a producción, se desarrolló un 

spot de TV con 3 situaciones: campo, PYMES 

y consumo. Los spots de TV se adaptaron a 3 

A nivel interno, el área de Marketing dio soporte 

a Desarrollo Organizacional en la elaboración de 

campañas internas del lanzamiento de la nueva 

Intranet. Se lanzó el Programa “Te escuchamos” 

que tenía como objetivo visibilizar la experiencia 

del colaborador otorgándole un espacio de 

interacción que le permita compartir sus ideas y 

opiniones sobre temas diversos referentes a su 

trabajo del día a día. Se tuvo la participación de 

13 áreas con 21 colaboradores que presentaron 

sus respectivos videos y 485 vistas de estos 

videos durante la duración de la campaña.
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materiales individuales en sus reducciones. Se 

realizaron más de 40 gráficas y adaptaciones, 

un spot de radio y un manifiesto. A nivel interno 

se desarrollaron materiales para fondos de 

pantalla de escritorios y Teams, entre otros. 

Entre los principales resultados destacan 

el cumplimiento de los KPIs de las pautas 

propuestas tanto de TV, Radios logrando los 

TRP* definidos. En cuanto a digital, se llegó 

a casi el 80 % del universo total, superando 

el benchmark de la marca. La recordación 

de marca en pauta duplicó lo estimado. Se 

direccionaron más de 60.000 clics a la web y se 

logró una repercusión en los medios como free 

publicity por valor del 10 % de la inversión total 

de la campaña, datos sumamente importantes. 

*TRP: Suma de ratings (índice de audiencia de 

un programa de TV o Radio). Se mide: rating x 

frecuencia.
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SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

El 2020 fue para el mundo un 

año de cambios, un año difícil 

y de romper paradigmas, con 

la Pandemia al inicio del año y 

el riesgo de ciberseguridad en 

aumento, se superaron grandes 

desafíos en aspectos tecnológicos 

y de proceso para lograr la 

continuidad del negocio con un 

nivel aceptable de riesgo. 

Algunos hitos fueron la conexión 

remota de usuarios finales desde 

sus hogares con medidas de 

seguridad adecuadas para este 

tipo de conexiones, evaluaciones 

en el uso de nuevas herramientas 

colaborativas minimizando los 

riesgos de pérdida de información, 

y muchos cambios que no se 

hubieran podido imaginar antes.

Estos nuevos desafíos motivaron 

a trabajar arduamente a mantener 

informados a los clientes de los riesgos 

emergentes de la nueva normalidad, a través 

de campañas de concientización constantes 

en busca de generar una cultura de Seguridad. 

Los colaboradores recibieron capacitaciones 

por medio de Webinar en Fraudes y Seguridad, 

para asimilar los conocimientos necesarios 

del momento, sumado a comunicaciones 

permanentes para estar actualizados respecto 

a los nuevos retos y nuevos procesos de 

seguridad en concordancia con el cambio.

El foco estuvo en la protección de los activos de 

información del Banco, por lo cual los objetivos se 

alinearon a la implementación y actualización de 

sistemas que ayudaron al control de información 

y prevención de riesgos de seguridad, buscando 

siempre la innovación y la buena experiencia del 

cliente.

Más que nunca, Regional, buscó fortalecer la 

seguridad de los canales digitales por medio de 

disposiciones que fortalecieron los controles 

ante las ciberamenazas que siguen emergiendo 

permanentemente.

En busca de mantenerse actualizado con 

las  tendencias del mercado y estar atentos 

a los continuos cambios globales que se 

producen en la ciberdelincuencia, el equipo 

de Seguridad de la Información continuó 

capacitándose constantemente, participando 

de congresos, webinars y cursos, locales 

e internacionales, entre ellos el Congreso 

Latinoamericano de Seguridad Bancaria 

(CELAES), Cibersecurity Evolution 2020, 

Cybersecurity revolution 2020, Kavacon Virtual 

Conference 2020, Malware, C&C y exfiltración 

vía DNS, Black Hat Usa 2020, Cybersecurity 

Week Europe,  todos realizados en formatos 

virtuales; los cuales proporcionaron una 

visión global de las amenazas emergentes, los 

cambios de paradigmas  y el conocimiento 

sobre nuevas soluciones de seguridad.
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Año 2020 
a) Sucurales: En Banco Regional no se registraron eventos durante el 2020. La actividad delictiva hacia entidades 
financieras en general registró disminución en cantidad de eventos y montos sustraídos, varios casos fueron frustrados.  

b) Cajeros automáticos: A diferencia del año anterior, durante el 2020 los eventos en cajeros automáticos disminuyeron 
considerablemente en general. En Banco Regional no se registraron intentos de instalación de skimmers para clonación 
de tarjetas. Los hechos delictivos migraron hacia el fraude telefónico.

c) Clientes: Los asaltos a personas en la vía pública, que se sucedieron ya sea camino hacia la entidad financiera para 
realizar transacciones o saliendo de estas habiendo retiradas sumas de dinero, tuvieron un incremento importante 
durante el 2020. De los casos reportados un solo cliente de Banco Regional fue afectado.

SEGURIDAD FÍSICA

A continuación, el cuadro de gestión 2020

CUADRO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.

Evento 2018 2019 2020
Intento de robo a 
sucursales bancarias

0 casos 1 caso (Fram). Frustrado 0 casos

Intento de robo a ATMs 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).

0 casos

Asaltos a clientes (camino 
al Banco o al salir)

0 casos 0 casos 1 caso

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

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

3 casos (todos sin efectos secundarios) 3 casos (todos sin efectos sencundarios)

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 1 caso (leves daños materiales) 0 casos

Simulacros de evacuación 
(Mínimo 2 en total por año)

3 veces 2 veces (No se hizo en San Martín y Oficinas Villa Morra 
por mudanzas al Edificio Corporativo).

No realizado por promulgación de 
protocolos pandemia covid-19.

Capacitaciones de 
seguridad física

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

Capacitacion en Política de Seguridad Física. 
Norma General de Seguridad Física, Riesgos Diarios,  
Procedimiento en caso de Asalto o Robo al Banco, 
Salidera y entradera bancaria, Primeros Auxilios 
Básicos. Prevención de Incendio,  Uso de Extintores 
a 192 funcionarios.  (100% de nuevos colaboradoes 
y capacitaciones en 5 sucursales). Un funcionario 
se recibió con un Diplomado en Seguridad Física  y 
dos con diplomado en Alta Gerencia de Seguridad 
Corporativa dictado por CES Internacional. Otras 
capacitaciones de funcionarios del área de seguridad 
física: Equipazgo, Formación de formadores y Liderazgo 
(John Maxwell)

a) Capacitación en Seguridad e Higiene 
en el ámbito laboral (Covid 19 - Sistema 
e-learning).
b) Capacitación interna con Brigadistas para 
afrontar nuevos controles por pandemia.

Pandemia -- -- OMS declara pandemia por brote de coro-
navirus covid-19 en marzo. Se implementó y 
controló:
  a) Protocolos según decretos del MSPyBS.
  b) Medidas de mitigación (medición de 
temperatura a personas, lavado de manos, 
trabajo en cuadrillas, desinfecciones de 
locales y vehículos. Las tareas se realizaron 
con apoyo de Brigadistas.
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CUMPLIMIENTO

Banco Regional está comprometido 

con la sociedad, por ello busca 

en todo momento cumplir con las 

normativas vigentes emanadas 

de los Reguladores locales, 

con los más altos estándares 

dispuestos por 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 

dinero, financiamiento al terrorismo 

y corrupción.

El Banco, comprometido con 

llevar a cabo el negocio de 

forma transparente, sigue 

recomendaciones del Rabobank, 

aliado estratégico, y cumple con 

las exigencias internacionales del 

Grupo Wolfsberg que tiene por 

objetivo desarrollar estándares 

para la lucha contra el lavado de 

dinero, financiamiento al terrorismo 

y corrupción en instituciones 

financieras.

CAMBIOS NORMATIVOS A 
NIVEL LOCAL EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE LA/FT. 

El año 2020 estuvo marcado por 

numerosos cambios en el marco 

legislativo del país, los cuales 

tuvieron 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 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 Nº 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”.

Durante el mes de marzo iniciaron una 

serie de reuniones y controles de procesos 

en forma conjunta con el Departamento 

de Desarrollo Organizacional con el fin de 

adecuar sus procesos y controles a los nuevos 

requerimientos de la Resolución No 070/2019, 

en lo que al control de funcionarios se refiere. 

Esta área tuvo a su cargo la elaboración del 

Manual de procedimientos de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo para los funcionarios de la entidad.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE 
ANTICORRUPCIÓN: PACTO GLOBAL 

Banco Regional SAECA, como 

Participante de la Red de Pacto 

Global, cuenta entre sus acciones 

como miembro activo de esta 

iniciativa, completar de forma anual 

una “Comunicación de Progreso” 

(COP). 

Dicha comunicación consiste en 

una divulgación anual sobre nuestro 

compromiso como institución 

y los esfuerzos que el Banco 

Regional realiza de acuerdo a los 10 

principios de la Red Pacto Global 

en las áreas de derechos humanos, 

estándares laborales, medio 

ambiente y anticorrupción. 

Como miembro de esta red, 

el Banco asume la necesidad de esta 

iniciativa, indispensable para lograr 

un cambio en la sociedad. 

El Área de Cumplimiento ha 

coordinado la elaboración de este 

primer comunicado, compilando la 

información necesaria en conjunto 

con otras Áreas del Banco, para su 

posterior divulgación a la Red de 

Pacto Global. Con la elaboración 

de este comunicado, el Banco 

Regional reafirma su compromiso 

de seguir trabajando e invirtiendo 

en mejores prácticas para que el 

negocio sea cada día más sostenible, 

en cumplimiento con los más altos 

estándares en la materia.
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EVALUACIÓN DE KROLL ASSOCIATES:

Desde el año 2013, las políticas y Procedimientos de Prevención de LA/FT 

de Banco Regional son evaluadas de forma anual por la firma internacional 

Kroll, 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 locales e internacionales 

en la materia.

La última evaluación realizada por la firma Kroll en relación a las políticas 

y procedimientos vigentes del Banco en materia de prevención, concluyó 

de forma satisfactoria en el año 2020. 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.

CAPACITACIONES:

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 2020, 

continuaron los procesos de capacitación implementados, cumpliendo con el plan 

anual aprobado.

El objetivo de estas capacitaciones fue fortalecer los canales de comunicación 

existentes entre las distintas áreas del Banco y del Departamento de Cumplimiento. 

Estas actividades formativas consistieron en charlas presenciales y virtuales, 

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 transmitir a todos los colaboradores la importancia de cumplir con los 

procedimientos y controles vigentes. Asimismo, permiten que todos los miembros 

de la entidad cuenten con el conocimiento necesario para llevar de forma efectiva 

las tareas diarias. 

Los miembros del Departamento de Cumplimiento también son constantemente 

capacitados asistiendo a cursos y conferencias locales e internacionales 

específicas en materia de Prevención de LA/FT lo que les permite mantenerse 

actualizados a los nuevos cambios normativas y tipologías vigentes.
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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 que podrían ser 

consideradas 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.

ACCIONES AL PORTADOR – 
AVANCES EN LA NORMATIVA: 

En octubre del año 2017 se 

promulgó la Ley N° 5895/17 “Que 

establece reglas de transparencia 

en el régimen de sociedades 

constituidas por acciones”, la cual 

dispone 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 Nº 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 Nº 5895/17 fue 

modificada por la Ley Nº 6.399 

la cual estableció nuevos plazos 

para la conversión y canje de 

las acciones al portador por 

nominativas. 

En el año 2020, debido a la 

situación de emergencia sanitaria, 

se emitió el decreto N°3827/20, 

que suspendió temporalmente 

las sanciones monetarias y no 

monetarias que afectan el plazo 

de canje de acciones y que estuvo 

vigente hasta el 14 de septiembre. 

A partir del 15 de septiembre, se 

reanudó el proceso de canje de 

acciones sujeto a las sanciones 

monetarias y no monetarias.

En base a las nuevas regulaciones, 

para las sociedades que persistan 

en el incumplimiento de la 

obligación de canje de acciones 

al portador a nominativas al 

11 de diciembre, todas las 

acciones al portador perderán 

su validez como título accionario 

representativo del capital social.

Banco Regional, ya desde 

el año 2015 comenzó un 

proceso dedicado a cumplir 

con las recomendaciones 

internacionales, relacionadas a la 

identificación de los beneficiarios 

finales de sus clientes, 

específicamente con el objetivo 

de mitigar los riesgos vinculados 

a las acciones al portador. El 

Banco reafirma su compromiso 

de acompañar a los clientes 

en este proceso; instando 

al cumplimiento de estas 

disposiciones y controlando el 

cumplimiento de las normativas. 
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OPERACIONES

BIBLIOTECA DIGITAL  
Se dio inicio al proyecto cuyo objetivo principal es 

resguardar la documentación de nuestros clientes de 

manera digital con el fin de:

  Facilitar el acceso a la documentación pasada y presente 

que respaldan las operaciones con nuestros clientes.

  Dar respuestas en los tiempos acordes a las expectativas 

de las diferentes áreas del Banco en la provisión de la 

documentación física o digital.

  Contar con la trazabilidad de los legajos físicos para 

seguimiento y recepción desde las sucursales al archivo 

centralizado y viceversa.

  Tener el status de la documentación de nuestros clientes 

disponibles online para todas las áreas del Banco 

y Reguladores.

  Contribuir en agilizar la respuesta a los clientes en el 

otorgamiento de productos y servicios y en la atención 

cotidiana con base a la documentación digital.

  Con el conocimiento del status documental de los 

clientes se espera utilizar eficientemente los formularios 

internos para no hacer firmar varias veces a los mismos 

clientes o evitar solicitar varias veces la presentación de 

documentos con los cuales ya contamos. 

EXTRACTOS IMPRESOS
En un trabajo coordinado con varios 

frentes, desde Octubre 2020, se dejó 

de imprimir más de 18.000 extractos 

en hojas de papel, lo cual impacta 

positivamente en los objetivos de 

sustentabilidad y al compromiso 

con el medio ambiente, generando 

además eficiencias en cuanto a 

ahorro de costos. 

DESCENTRALIZACIÓN DE 
DESEMBOLSOS
Con un enfoque al cliente, se 

coordinó la capacitación al sector 

operativo, a fin de empoderar 

en los controles y procesos de 

desembolsos de préstamos en 

las modalidades de Descuento 

de Chequee y Documentos, 

Préstamos contra pagaré, Préstamos 

Personales, logrando una mejor 

experiencia cliente y agilizando 

tiempos de procesos.

SWIFT – GPI
acompañamos la tendencia y las 

actualizaciones internacionales 

de Swift con la implementación 

de respuestas en el GPI (Global 

Payment Initiative). En coordinación 

con Swift, hemos ajustado la 

automatización de respuestas 

exigidas en la trazabilidad de las 

órdenes de pagos recibidas a 

través de dicha plataforma, para 

las operaciones en formato MT103 

(transferencias de clientes a otros 

bancos en el exterior). El GPI 

permite saber si una institución 

bancaria recibió la instrucción 

de pago y en qué situación se 

encuentra la misma (acreditada  

o rechazada).

SIPAP
Acompañando las iniciativas del 

Banco Central del Paraguay y el 

Sistema Nacional de Pagos, hemos 

ajustados nuestros procesos 

y ampliando los recursos, a 

fin de extender el horario de 

procesamiento de las operaciones 

vía SIPAP, con esto el cliente puede 

realizar transacciones hasta las 

19:30 horas, 2 horas adicionales al 

horario límite anterior.

TRANSFERENCIAS
Se procesaron más de 21.000 

operaciones de transferencias 

al exterior, de las cuales 77% 

fueron instruccionadas a través 

de la plataforma electrónica 

del banco, 12% más que el año 

2019. Si bien disminuyeron las 

transacciones comparando con el 

ejercicio anterior, en un escenario 

pandémico, se encuentra dentro de 

un margen totalmente aceptable, 

solo 2% menos.
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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 que 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 y buscando en todo momento 

dar respuesta al cliente de forma precisa y confiable. 

Uno de los alcances importantes de este año fue la 

implementación del seguimiento de las consultas en general 

a través de herramientas digitales, con el objetivo de tener 

una respuesta más rápida y efectiva de todas las áreas 

involucradas del Banco.

Los reclamos que fueron presentados en el año 2020, 

ante la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), 

sobre supuestas infracciones a la Ley Nº 1334/98 de 

Defensa al Consumidor y del Usuario, han disminuido 

considerablemente en comparación a los años anteriores, y 

fueron resueltos de manera exitosa.

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 Nº 1.295/19 por el cual se 

modifica el Decreto N° 9043, del 12 de junio 

de 2018, «POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA 

LEY N° 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 Nº 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; La Ley N° 6446/2019 de 

Registros Administrativos de Personas Jurídicas 

y Beneficias finales, entre otros.

También se llevaron adelante capacitaciones 

a los comerciales de diferentes zonas del país, 

a los efectos de tener información actualizada 

referentes a las sociedades en general y por 

sobre todo, tener una mejor atención y agilizar 

los tiempos de respuestas a los clientes.

MEDIDAS EXCEPCIONALES
Acompañamos las medidas 

excepcionales del sistema 

financiero nacional. Durante los 

meses afectados por la pandemia 

en el 2020, procesamos en un 

tiempo limitado más de 15.000 

cheques y más de 1.000 garantías 

especiales, cubriendo las 

necesidades de los clientes 

y colaborando con el movimiento 

económico del país.
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REALIZADO DESDE MARZO:
  Incremento de limpieza en todas las 

dependencias del banco y áreas 24 horas.

  Incremento y mantenimiento de stock 

de productos de limpiezas adicionalmente 

requeridos (alcohol, jabones, etc) e insumos 

para todo el público y funcionarios del banco.

  Provisión de alfombras desinfectantes y 

secado de calzados en todas las sucursales.

  Provisión y colocación de Lavamanos en 

todas las oficinas y sucursales.

  Demarcación de pisos, ascensores y sillas de 

espera para respetar el distanciamiento.

Los proveedores3.3.
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Tipo Valor inicial 
o fact. Anterior Ahorros Totales Gs. Impacto Promedio 

en Porcentaje 
Efecto estimado 

año 2020
Impacto 2021* 
(Continuidad)

Nuevo 17.074 4.179 24,47% 2.193 1.779

Renovado 14.999 1.023 6,82% 922 423

Cambio 343 87 25,37% 59 59

Eliminación 1.028 413 40,15% 398 398

Interno 529 65 12,29% 91 91 

TOTAL 33.973 5.701 16,78% 3.663 2.750 

Los principales impactos en ahorros o reducciones totales se lograron por:
  Negociaciones nuevas: Compras tecnológicas >Gs.6.900 MM con ahorro/reducciones 

>Gs.1.020 MM.
  Renovación de contratos: Renegociación contratos de alquiler, incluso no vencidos por 

pandemia, >Gs.7.537 MM con ahorro/reducción en 2020 de Gs.221MM
  Renovación del contrato de telefonía móvil y actualización de equipos Celulares de alta 

gama sin incrementar costos.
  Eliminación de contratos: Se disminuyeron alquileres de 5 sucursales cerradas y 2 

alquileres de estacionamientos.
  En el cambio de proveedores el impacto fue ínfimo, así como las acciones realizadas 

internamente producto de los trabajos que se vienen realizando años atrás.

Observaciones:
  Interno: Son acciones internas que disminuyen o eliminan consumos donde sea factible.
  El análisis incluye contratos renovados al mismo costo, sin ajustes por IPC estimado en 

2,17 % anual.

GESTIÓN CON PROVEEDORES - ADMINISTRACIÓN 2020
Incluye al área de Proveeduría, Servicios Operativos y Seguridad Física

REDUCCIONES DE COSTOS/AHORROS REGISTRADOS (MILLONES DE GUARANÍES)

Millones de Gs.

Total gasto administrativo 159.096 
Total ahorros-reducciones logradas 5.701
Porcentaje: Total ah.-red./total gastos adm. 3,58%

Resultado comparativo referencial 2020
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Reducciones o ahorros vs. cantidad  de contrataciones de los últimos 5 años

Reducción/Ahorros (En Millones de guaraníes) Pedidos gestionados

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Comentarios:
Se gestionaron menos pedidos en relación con el año anterior, especial-
mente por el efecto de la pandemia, sin embargo, se lograron igualmente 
reducciones y/o ahorros en las negociaciones por un valor >Gs.5.701 MM.

2018 2019 2020

Comentarios:   
La cantidad de contrataciones en el año 2020 fueron 16 % menos que 
en el año anterior. Dada la situación de la pandemia se ha registrado un 
incremento de valores agregados y de mitigación de riesgos.  

Los principales valores agregados se dieron por servicios directos de 
fábrica, unificación de servicios con un mismo proveedor y compras de 
activos para el banco.

En cuanto a la mitigación de riesgos los principales casos se dieron en 
el aumento de los servicios requeridos, especialmente de conectividad, 
tecnología y seguridad de la información por la pandemia que generó 
las conexiones desde los hogares de los funcionarios (Home Office), 
agregado al punto también se incrementaron los controles internos.

Evolución de los últimos 3 años

Contrataciones Valor agregado Riesgos mitigados

240

42 40

207

247

47
54

72
66
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Tipo de gestión 2019 2020 Variación

Seguridad 9 7 -2 

Mejor análisis   14 10 -4 
Mayor cobertura y diversificar 
Proveedor 10 9 -1 

Mejores prácticas  4 14 10 

Seguimiento interno 10 23 13 

Regulatorio 7 11 4 

TOTALES 54 74 20

RIESGOS MITIGADOS - COMPRAS/CONTRATOS

Tipo de gestión 2019 2020 Variación

Más servicios         16 20 4

Aumento de control interno 16 16 0

Mismo servicio a demanda 6 8 2

Servicio directo de fábrica 5 10 5

Unificación servicio 2 4 2

Sin pérdida impuestos 0 3 3

Nuevos Activos para el Banco 2 5 3

TOTALES 47 66 19

VALORES AGREGADOS - COMPRAS/CONTRATOS
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3.4.
El Compromiso 
socio ambiental 

La profundización de criterios socioambientales 
es resultado de un análisis de operación y de 
una reflexión acerca del rol del Banco en cuanto 
a la conservación del mundo. Este proceso 

GRUPOS DE INTERÉS
Banco Regional ha estructurado avances en la búsqueda de la reducción 

de impactos ambientales, de manera a acompañar los esfuerzos de 

nuestros clientes en esta materia. Al comenzar este camino, se fijó como 

objetivo la inclusión progresiva de los grupos de interés, a través de 

mecanismos participativos y de diálogo, en las conversaciones de futuro, 

como entidad convencida de que las voces de los grupos de interés son 

clave para guiar el camino hacia una operación más sostenible.

Primarios Secundarios

Clientes Opinión Pública

Accionistas Gobierno

Colaboradores

Proveedores

Comunidades

de observación ha considerado las mejores prácticas en la 
industria bancaria, centrándose en la construcción de una 
base sólida para crear relaciones de largo plazo, basadas en la 
confianza y el respeto al planeta.
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TEMAS MATERIALES
A partir de hoy, se dará cobertura a temas relativos a operación y a la 

relación con grupos de interés. Esta estructura permitirá fijar metas 

e integrar indicadores de gestión a nuestros equipos de trabajo, 

impactando positivamente a los temas seleccionados desde el 

trabajo diario.

En las publicaciones próximas, a través de la inclusión metodológica 

de voces diversas, se podrá observar cómo conversan las 

percepciones de la compañía y las expectativas de los grupos 

de interés; para poder calibrar los objetivos estratégicos y cubrir 

posibles brechas entre puntos de vista.

Ética y 
Transparencia

Resultados 
Financieros

Gestión Ambiental 
del Banco

Estrategia de 
Negocios

Productos 
y Servicios

Relación con 
Colaboradores

Eficiencia de 
Procesos

Compromiso con el 
Desarrollo Sostenible Banca Digital Infraestructura, Tec-

nología e Innovación
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Grupo
Regional3.5.

Integrado por Banco 

Regional S.A.E.C.A, 

Regional S.A de Seguros, 

Regional Casa de Bolsa S.A 

y Fundación Regional, el 

Grupo Económico Regional 

fue creado con el propósito 

de dar respuesta a las 

necesidades económicas 

y financieras del mercado 

paraguayo, mediante 

soluciones integrales 

para cada necesidad, 

colaborando en la 

sustentabilidad de sus zonas 

de influencia. 

CONOCIENDO AL GRUPO 
REGIONAL

Durante el 2020, se realizó una 

campaña en conjunto con los 

miembros del Grupo Económico 

con el objetivo de dar a conocer 

a los colaboradores y más 

detalles importantes sobre cada 

uno de los miembros. Se contó 

con un calendario para estas 

comunicaciones que se hicieron 

los días viernes, cada 15 días 

y estuvo dirigido a todos los 

colaboradores del Banco, Casa de 

Bolsa, Seguros y Fundación.
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Adicionalmente, se creó el Comité 

de Marketing desde agosto con el 

fin de tener reuniones mensuales 

para trabajar en opciones de 

comunicación en conjunto que 

posibiliten posicionar y fortalecer el 

Grupo Regional. 

MIEMBROS ASIGNADOS DEL 
COMITÉ: 

  Regional Casa de Bolsa: Karen 

Oleñik y Mónica Mazacotte.

  Seguros Regional: Romina 

Villamayor, en reemplazo de 

Elizabeth Damús 

  Fundación Regional: Alex Cyncar.

  Banco Regional: Sabrina 

Sinay, Cynthia Vázquez, con el 

acompañamiento de Ma. Luisa 

Rossi.

ACCIONES COMUNICACIONALES  
REALIZADAS EN CONJUNTO: 
Se realizaron 5 encuentros de los cuales,  

a partir de eso, se coordinaron:

  Octubre Rosa

  Noviembre Azul

  Salutación de fin de año
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CICLO DE CHARLAS 
El primer evento tuvo como anfitrión a 

Banco Regional representado por el Sr. Raúl 

Vera Bogado, quien disertó sobre el tema 

“Perspectivas y Coyuntura Económica”, y la Sra. 

Laura Borsato quien trató el tema “Estrategias e 

Innovación”.

La segunda edición del evento tuvo como 

anfitrión a Regional Seguros, representado 

por el Sr. Luis Rodríguez, quien abordó el tema 

“Mercado de Seguros”, y el Sr. Jorge Castelví 

quien trató el tema “Desarrollando la cultura 

aseguradora”, contó además con la 

participación especial de Marcelo 

Prono, de Regional Casa de Bolsa 

en la sección de preguntas y 

respuestas.

En la tercera edición, el evento 

tuvo como anfitrión a Regional 

Casa de Bolsa, representado por la 

Sra. Viviana Trociuk y la Sra. Karen 

Oleñik, quienes disertaron sobre 

Fondos Mutuos como inversión 

de Alcance, contó además con la 

participación especial de Leila Sarquis 

de la Fundación en la sección de 

preguntas y respuestas.

Para la última edición, el evento tuvo 

como anfitrión a Fundación Regional, 

representado por la Sra. Irene Memmel y 

el Sr. Alexis Cyncar, quienes presentaron 

a la Fundación y las acciones que se 

están llevando a cabo. Contó además 

con la participación especial de Anahí 

Heisecke como representante del Banco 

en la sección de preguntas y respuestas.

Como parte de las acciones 

llevadas a cabo por los miembros 

del Grupo Regional y con el 

objetivo de otorgar contenido de 

valor al mercado, se realizó un Ciclo 

de Charlas con transmisión en vivo 

vía Facebook: @BancoRegionalPy o 

en YouTube: RegionalPy; y por otra 

parte, el Ciclo de conversatorios 

de experiencias exitosas en la 

Plataforma Zoom.
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CICLO DE CONVERSATORIOS

EXPERIENCIA EXITOSA EN LA GANADERÍA
La primera edición del Ciclo de Conversatorios 

tuvo como invitado especial al Ing. Carlos 

Pedretti y estuvo acompañando la Sra. Laura 

Borsato y el Sr. Walter Duarte en representación 

del Banco. 

EXPERIENCIA EXITOSA EN  
LA PRODUCCIÓN ARROCERA
La segunda edición del Ciclo de Conversatorios 

tuvo como invitado especial al Ing. Hector 

Ramírez de Arrozal S.A, el Sr. Graciano Pereira 

y el Sr. Marcos Pereira de Arrozales del Chaco 

S.A. con la participación del Sr. Walter Duarte y 

Enrique Torras representando al Banco. 

EXPERIENCIA EXITOSA EN LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
La última edición del Ciclo de conversatorios 

del Grupo Regional contó con la participación 

especial de Marco Riquelme, de Mazzei - 

Industrial Delights S.A.,  en representación del 

Banco, acompañó la Sra. Laura Borsato.

PRESENCIA DE MARCA – VERANO REGIO
Adicionalmente y como parte de la campaña de 

Verano Regio del Banco, que tuvo como objetivo 

acompañar a los clientes en esta temporada de 

verano con beneficios, se tuvo presencia de marca 

de los miembros del Grupo Regional en las Playas de 

Encarnación: San José, Mboi Ka’e y San Isidro.

Banco 
Regional

Regional 
Seguros

Regional Casa 
de Bolsa

Fundación 
Regional

Alcance 15.795 10.462 8.148 3.154

Reproducción de video 4.107 3.539 1.433 1.052

Interacción total 693 209 87 132

Reacciones 531 136 54 115
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Principales 
hitos del 2020

Regional Seguros

Lanzamiento de 

la autogestión 

y validación de 

pólizas digitales a través de la página web. 

El asegurado puede realizar denuncias de 

siniestros, consulta de estado de cuenta, 

verificación de pólizas e historial.

ATENCIÓN DE SINIESTROS 24 
HORAS COMO AMPLIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS OFRECIDOS, 
SE HABILITÓ LA ATENCIÓN DE 
SINIESTROS 24 HORAS A TRAVÉS 
DE REGIONAL ASISTENCIA.

Presencia en redes sociales. 
Se realizó el lanzamiento de 

presencia en redes sociales – 

Facebook para aumentar los 

canales de comunicación con 

los clientes y reforzar la marca.
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CELEBRACIÓN DEL PRIMER 
ANIVERSARIO INTERVINIENDO 
DESDE SUS TEMAS DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA, INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA Y PECUARIA, Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Lanzamiento de la Web: 
www.regionalcasadebolsa.com.py  

orientada principalmente a la educación 

financiera de aquellos que la visitan y 

concede un espacio a los clientes.

Ciclos de Charlas 

fueron realizadas 7 

charlas que apuntaron 

Lanzamiento de Fondos Mutuos  

Para complementar la oferta de 

productos y las operaciones, en 

septiembre se realizó el lanzamiento 

de los Fondos Mutuos en guaraníes y 

dólares como una herramienta para 

optimizar los recursos líquidos de los 

inversores.

Concurso Fondo Semilla: Fomenta la 

elaboración de tesis universitarias con 

los temas del Desarrollo Sostenible.

Educación Financiera  

Ciclo de webinars para Clientes 

y Colaboradores de las empresas 

del Grupo Regional.

a contribuir con la formación financiera y 

con el fin de conversar con los clientes ya 

adentrados en el mundo de las finanzas 

como también aquellas personas que 

están interesadas en conocer más sobre 

el mercado bursátil.

Fundación Regional

Casa de Bolsa
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SEGUROS REGIONAL

En el periodo comprendido entre 2019-

2020 Regional Seguros (RS) ha logrado una 

facturación total en primas de Gs. 67.934 MM, 

presentando un crecimiento del 8.3 % con 

relación al ejercicio anterior; Este índice de 

facturación posicionó a RS en el lugar N° 12 de 

las 34 aseguradoras que operan en la industria 

nacional, con una cuota de mercado de 2.61 % 

Objetivo Al 31/12 % de cumplimiento Producción anterior

Ventas directas 3.614.225.125 4.037.308.728 112% 3.002.296.525

Banca seguros 21.769.113.847 21.179.027.234 97% 20.029.249.643

Agentes y corredoras 11.260.224.156 10.397.954.728 92% 10.551.324.294

Ventas cautivas 563.247.136 412.608.615 74% 499.332.567

AJ Vierci 722.838.233 1.793.167.222 248% 48.145.908

TOTAL 37.929.648.497 37.823.066.527 99,9% 34.130.348.937

Variación con respecto al periodo anterior 10,82% 26.343.078.880

Objetivo superado en -0,3% 26.868.359.341

PRODUCCIÓN GENERAL 1ER SEMESTRE

Comentarios:

El actual departamento de Negocios 

desarrolló sus estrategias de 

ocupación de mercado a través 

de tres importantes canales de 

Comercialización

  Banca de Seguros Gs. 36.169 MM

  Agentes y Corredoras: 21.541 MM

  Ventas Directas: 7.223 MM

En este primer 1er Semestre del 

ejercicio 2020/2021 se ha alcanzado 

un Crecimiento de 10.82 %.

1er Semestre ejercicio 2019-2020 

34.130.348.937

1er Semestre ejercicio 2020-2021 

37.823.066.527
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GESTIÓN DE SINIESTROS

En cuanto a los indicadores, se puede decir 

que la siniestralidad neta de recupero fue del 

29 %, inferior al índice registrado en el ejercicio 

anterior, de 31 %.

Los contratos de Reaseguros Exterior nos han 

permitido el recupero de siniestralidades por 

Gs. 11.830 MM, lo que representa el 47 % de los 

siniestros brutos pagados en el ejercicio.

Cabe resaltar que el indicador de la 

siniestralidad es uno de los referentes utilizados 

para medir la rentabilidad de un asegurado y 

del negocio, y que se obtiene de la diferencia 

en porcentaje del cúmulo de primas facturadas 

frente a los gastos por siniestros estimados o 

pagados.

Como consecuencia del análisis de las 

secciones que tuvieron mayor participación en 

el gasto por siniestros, se encuentra a la Sección 

Automóviles que con 3.136 denuncias recibidas 

se estimaron siniestros por Gs. 9.703 MM, lo 

que representa una disminución del 17.9 % con 

respecto al ejercicio anterior. Como aporte al 

proceso de digitalización en la compañía, se ha 

habilitado con muy buen resultado la atención 

de siniestros mediante denuncias vía web, 

complementando con el chat interactivo de 

atención a clientes.

La Sección Vida, que con 96 denuncias 

estimadas en Gs. 6.838 MM es la segunda 

sección con mayor impacto en las reservas de 

siniestros. 

En este primer 1er Semestre del ejercicio 

2020/2021, se han recibido un total de 2159 

denuncias, comparado con el ejercicio 

2019/2020 que se han recibido 2642, lo que 

representa un 22,37 % menos de denuncias. 

Sin embargo, en el monto de estimación de los 

siniestros, estos fueron mayores, con un 28,64 % 

más al actual ejercicio.

1er Semestre ejercicio 2019-2020

15.385.148.015

1er Semestre ejercicio 2020-2021

19.791.605.161

GESTIÓN FINANCIERA

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
Con relación al Patrimonio Neto de la Compañía, este 

rubro tuvo un incremento del 32 % con relación al ejercicio 

anterior, lo que significó un aumento de Gs. 9.379 MM, como 

resultado del aumento de las Reservas legales y la utilidad 

del ejercicio. El ROE, determinado por el Resultado del 

Ejercicio sobre el Patrimonio Neto fue del 26 %, mientras que 

la rentabilidad sobre el capital fue del 50 % 

La utilidad técnica del periodo 2019 – 2020 fue de 7.125 

mm mientras que la del periodo 2018-2019 fue 4.246 MM 

representando un crecimiento del 67 %.

La utilidad del ejercicio del periodo 2019-2020 fue de 

9.941 MM y la del periodo 2018-2019 fue de 6.836 MM 

representando un crecimiento del 45 %.

El coeficiente de margen de solvencia al 30 de junio de 2020 

es de 2.66 y el del año anterior fue de 2.06. El coeficiente de 

margen de solvencia al 31 de diciembre de 2020 es de 3.29

El superávit del Fondo de Garantía al 30 de junio 2020 

asciende a 5.835MM y el del año anterior fue de 2.139MM, 

produciéndose un incremento del 172 % entre los periodos 

mencionados. El superávit del Fondo de Garantía al 31 de 

diciembre de 2020 asciende a 9.247MM.-
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CASA DE BOLSA 

Regional Casa de Bolsa nace 

como filial del Banco Regional 

teniendo presencia en el Mercado 

de Valores desde enero del 2019, 

como reflejo de la decisión del 

Grupo Regional de contribuir con 

el desarrollo de nuevos negocios 

que permitan una expansión en la 

oferta de productos financieros a 

clientes corporativos e individuales. 

La Casa de Bolsa cuenta con una 

estructura abierta para ofrecer las 

mejores alternativas de inversión 

y asesoramiento a nivel local e 

internacional, acorde al perfil de 

cada cliente. 

Con la mirada puesta en el 

acompañamiento cercano y 

profesional a los inversores, 

Regional Casa de Bolsa ha ido 

aumentando su participación en un 

mercado de valores en constante 

crecimiento, realizando un total en 

emisiones por el valor de US $26 

MM y duplicando tanto la cantidad 

de clientes como del volumen 

operativo al cierre del 2020, en 

comparación con el año anterior. 

Para complementar la oferta de 

productos y las operaciones, 

en septiembre se realizó el 

lanzamiento de los Fondos Mutuos 

en guaraníes y dólares como una 

herramienta para optimizar los 

recursos líquidos de los inversores. 

En esa misma línea, se formó 

la nueva unidad de negocios 

independiente, Multi Family 

Office, la cual ofrece una asesoría 

integral y personalizada a familias 

de alto patrimonio en conjunto 

con nuestro aliado estratégico 

Alcalá Inversiones, una empresa de 

LarrainVial.

Ante los efectos de las medidas 

adoptadas para contener el avance 

del Covid-19, Regional Casa de 

Bolsa intensificó el enfoque en 

la gestión de Liquidez y Riesgos, 

desafiado principalmente en 

buscar nuevas formas de mantener 

la cercanía con los clientes para 

brindar soluciones y respuestas a 

sus necesidades, como también, 

captar todas las oportunidades 

posibles con los mismos. Es por 

eso, que en mayo se lanzó el 

primero de los siete Ciclos de 

Charlas desarrollados del 2020, 

estos apuntaron a contribuir con la 

formación financiera apoyado en 

su aliado estratégico, LarrainVial, y 

a otros renombrados profesionales 

nacionales. 

Así también, se apostó a la 

consolidación del lazo con los 

clientes mediante el lanzamiento 

de su página web que está 

orientada principalmente a la 

educación financiera de aquellos 

que la visitan y que permite facilitar 

y agilizar gestiones y procesos. 

El año 2020 ha sido un año de muchos desafíos 

en todos los niveles y aspectos. Regional Casa 

de Bolsa S.A. asumió este desafío enfocando 

su gestión en administrar principalmente la 

liquidez de nuestros inversionistas y clientes, 

asesorándolos en todo momento en la correcta 

diversificación y en la readecuación de sus 

portafolios con el objetivo de mitigar los nuevos 

riesgos y optimizar los rendimientos. 

Regional Casa de Bolsa buscará consolidar 

su operativa en este 2021 manteniendo un 

equilibrio orgánico basado en los pilares de: 

ambiente de control, generación de negocios 

y oportunidades potenciando las sinergias 

entre las unidades del Grupo Regional y el 

mercado de valores, eficiencia en los procesos, 

por último, la formación constante del equipo 

de profesionales. Con ese horizonte, la Casa 

de Bolsa busca mantener la esencia del 

Grupo Regional, que es la de ser pioneros y 

protagonistas del desarrollo del país y aliado de 

las personas y emprendedores que apuestan 

por el Paraguay, con una línea marcadamente 

íntegra, segura y confiable.
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FUNDACIÓN REGIONAL: 
¡Compromiso en movimiento!

A poco más de un año de su constitución 

(28/10/19), la Fundación Regional consolida 

su presencia en el departamento de Itapúa, 

interviniendo con proyectos e iniciativas 

desde sus tres ejes de actuación definidos: (i) 

educación financiera, (ii) investigación agrícola 

y pecuaria, y (iii) educación ambiental. Sin dejar 

de lado la solidaridad, tan necesaria, como 

consecuencia de la pandemia del COVID- 19.

La Junta Directiva (2019 – 2022) asumió el 

liderazgo de la organización con el firme 

propósito de fortalecer el compromiso del 

Grupo Regional con el Desarrollo Sostenible; 

propiciando iniciativas que influyan de forma 

positiva en el cuidado de las personas y los 

recursos de la naturaleza, optimizando los 

recursos económicos asignados para su 

creación.  

“Queremos ser aliados de la sociedad, con 

propuestas innovadoras y realizables”, destacó 

la Presidente, Sra. Irene Memmel, en el marco 

de las celebraciones del primer aniversario de la 

Fundación, destacando las siguientes acciones 

y resultados:

EDUCACION FINANCIERA

CICLO DE WEBINAR SOBRE 
EDUCACIÓN FINANCIERA
5 charlas, para Clientes y 

Colaboradores de las empresas del 

Grupo Regional.

+ de 700 participantes.

El desarrollo de las mismas estuvo 

a cargo de la empresa Superarte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

CONCURSO “FONDO SEMILLA”
Esta iniciativa se lanzó durante el 

acto de celebración del Primer 

Aniversario de la Fundación.

A través del mismo se otorgará 

recursos para la implementación 

de proyectos de tesis. Esto, 

buscando promover la puesta en 

práctica de las investigaciones 

académicas. Los proyectos 

incluyen determinados Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 

seleccionados por la Fundación.

3 tesis universitarias, de 

instituciones del Dpto. de Itapúa, 

serán seleccionadas en el 2021. 

Gs. 15 millones se otorgará a 

cada tesis, para su implementación.
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INVESTIGACION AGRICOLA Y 
PECUARIA

BECAS PARA ESTUDIANTES
Reconociendo que muchos 

estudiantes abandonan el colegio 

por falta de recursos, se definió 

el otorgamiento de becas para 

aquellos que cursan su bachillerato 

técnico, en Institutos y Colegios 

agrícolas del departamento de 

Itapúa.

Las Becas se estarían otorgando 

para el periodo lectivo 2021. Serán 

2 y cubrirán todos los costos 

académicos y relacionados con 

la permanencia en los centros 

educativos. 2 becas
100% costo año lectivo 
y manutención.

ACCIONES SOLIDARIAS

La pandemia del COVID -19 nos 

movilizó a todos, en todos los 

sentidos. Al respecto, tuvimos las 

siguientes intervenciones:

300 Kit de Alimentos No 

Perecederos, distribuidos en el B° 8 

de diciembre, de Encarnación.

500 reactivos para test de COVID, 

entregados al INERAM.

200 kit de test rápidos para el 

Hospital Regional de Encarnación.
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La Junta Directiva de la Fundación 

está presidida por las señoras 

Irene Memmel de Matiauda y Leila 

Sarquis De Oswald (presidente y 

vicepresidente, respectivamente). 

En carácter de miembros, se 

encuentran los señores: Analía 

Trociuk, Karen Oleñik, Elizabeth 

Damus, Bettina Agüero y Silvio 

Núñez. Además, Roland Wolff y 

Francisco Yanagida, como Síndicos 

(titular y suplente). 

Para el desarrollo de las iniciativas 

mencionadas se concretaron varias 

alianzas, entre las que se destacan: 

la Universidad Nacional de Itapúa, 

la Universidad San Carlos, la 

Fundación Paraguaya, las empresas 

Superarte y Cavida, y el Instituto de 

Biotecnología (INBIO). 

La gestión de la Fundación se 

vuelve operativa a través de una 

coordinación, que mantiene la 

organización activa y abierta al 

público, de lunes a viernes, en 

horario de 8:30 a 16:30. La sede 

se encuentra en la ciudad de 

Encarnación, contando con un 

predio propio, construido como 

parte del aporte del Banco para la 

materialización de esta iniciativa. 

Uno de los desafíos para el 2021 es 

iniciar la generación de recursos 

propios. Para ello se diseñará un 

Programa de Membresía, que 

tendrá como protagonistas a los 

colaboradores del Grupo Regional.

Para conocer más de la 
Fundación y sus proyectos, 
puede ingresar a: 
www.fundacionregional.org.py 
Instagram: @fundacion.regional
Facebook: @fundacionregionalpy

http://www.fundacionregional.org.py
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Integridad, 
profesionalismo
y actitud POSITIVA
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Desempeño económico 
y financiero
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Análisis Económico
y Perspectivas

4.1.

PANORAMA MUNDIAL

ESTADOS UNIDOS
La Oficina de Análisis Económico 

del Departamento de Comercio 

de los Estados Unidos publicó 

su estimación de avance del 

Producto Interno Bruto (PIB) 

real, para el cuarto trimestre de 

2020. El resultado apunta a una 

caída interanual de 2,5%, que, 

de acuerdo al informe, refleja la 

continua recuperación económica 

registrada en el país, luego de las 

fuertes caídas observadas como 

consecuencia de la pandemia de la 

COVID-19. 

Por el lado del gasto, destaca que la 

inversión bruta privada, después de 

cuatro trimestres consecutivos en 

retroceso, se incrementó en 3,2%.  

Por su parte, el gasto de consumo 

personal y el gasto e inversión 

bruta del gobierno disminuyeron, 

un 2,6% y 0,6% respectivamente. 

Para la balanza externa se observó 

que las exportaciones mantuvieron 

una retracción más acentuada que 

la exhibida por las importaciones, 

11,0% y 0,6%, en cada caso. 

Así, la caída del PIB real, para 

el año 2020, se ubicó en 3,5%, 

considerablemente por debajo de 

las proyecciones iniciales (entre 

-5,0 y -8,0%).   
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Evolución del PIB de EE.UU.
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Por su parte, el dólar norteamericano medido 

a través del índice DXY1 , en diciembre de 

2020, finalizó en un promedio de 90,50, 

7,1% por debajo del observado en igual mes 

del año anterior. Al 28 de enero de 2021, el 

promedio del indicador se situó en 90,22, lo 

que representa una disminución de 0,3% con 

respecto al mes anterior. 

En materia de empleo, el Departamento de 

Estadísticas Laborales publicó su informe 

correspondiente al mes de diciembre de 2020, 

donde se evidencia que la tasa de desempleo 

permaneció sin cambios en 6,7%. 

 

Destaca que, en el mes de diciembre, se 

perdieron 140.000 empleos, resultado asociado, 

de acuerdo al informe, al incremento en los 

casos de la COVID-19, y los esfuerzos por 

contener la pandemia. De hecho, el sector 

de ocio y hospitalidad fue el que mostró el 

peor desempeño, con una merma de 498.000 

empleos. Lo sigue educación privada (63.000); 

gobierno (45.000); y otros servicios (22.000). 

Contrariamente, se crearon empleos en 

servicios profesionales y de negocios (161.000); 

comercio minorista (121.000); construcción 

(51.000); transporte y almacenamiento (47.000); 

cuidado de la salud (39.000); manufactura 

(38.000); y comercio al por mayor (25.000). Por 

su parte, los sectores de minería; información 

y actividades financieras registraron pequeñas 

variaciones.

Adicionalmente, el 28 de enero de 2021, el 

Departamento de Trabajo presentó su informe, 

el cual muestra que, durante la semana que 

  Este indicador estima el comportamiento de esta moneda con respecto a una canasta que contiene las principales divisas del mundo (euro; yen; libra esterlina; dólar canadiense; corona sueca y franco suizo).
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terminó el 23 de enero, 847.000 personas solicitaron el seguro de desempleo. De 

hecho, para la semana que finalizó el 16 de enero, el número total de personas que 

percibieron el subsidio fue de cerca de 4,8 millones, lo cual refleja una importante 

disminución con respecto a lo observado en octubre de 2020 (7,8 millones).  
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En cuanto al índice de precios al consumidor, para el mes de 

diciembre de 2020, se observó una variación intermensual 

de 0,4%, el mayor registro evidenciado desde el mes de 

agosto de dicho año. En términos interanuales, la inflación, 

sin ajuste estacional, fue de 1,4%, debido, principalmente, al 

repunte registrado en el rubro de alimentos (3,9%). 

Por otro lado, en noviembre, la Reserva Federal de Estados 

Unidos (FED) anunció una extensión hasta el 31 de marzo 

de 2021, de varias líneas de crédito que expiraban el 31 de 

diciembre de 2020, como los programas de Liquidez del 

Fondo Mutuo del Mercado Monetario; de Protección de 

Cheques de Pago, entre otros.

Además, en diciembre, la FED extendió, hasta el 30 de 

septiembre de 2021, sus líneas temporales de swap 

en dólares estadounidenses, para proveer liquidez, en 

coordinación con otros bancos centrales.

También, en su reunión del 27 de enero de 2021, la FED 

decidió mantener su tasa de política entre 0,00% y 0,25%. 

Más aún, el Comité estima que la tasa permanecerá en 

ese nivel hasta que la economía haya alcanzado el pleno 

empleo, y la inflación aumente al 2,0%.
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Adicionalmente, continuará incrementando 

sus tenencias de valores del Tesoro en al 

menos US$ 80 mil millones por mes, y de 

valores respaldados por hipotecas en al 

menos US$ 40 mil millones por mes, hasta 

que haya avances hacia el empleo máximo 

y el objetivo de estabilidad de precios. El 

emisor señala que esas compras de activos 

ayudan a fomentar el funcionamiento del 

mercado y, por tanto, respaldan el flujo de 

crédito a los hogares y las empresas.

EUROPA
El 18 de enero de 2021, la oficina de 

estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) 

publicó la actualización del PIB real de la Zona 

del Euro para el tercer trimestre de 2020. 

La cifra ajustada por factores estacionales, 

mostró un repunte de 12,4% para dicho 

agregado macroeconómico, al comparar 

con el trimestre anterior. Este rebote se da 

después de las medidas de contención por 

la pandemia de la COVID-19, aplicadas por 

los estados miembros durante los trimestres 

previos.  Con respecto a igual lapso del año 

anterior, el PB real se contrajo en 4,3%.   

Además, en noviembre de 2020, la producción 

industrial mostró una retracción interanual de 

0,6%. Solo la producción de bienes intermedios 

y de capital registraron incrementos de 1,1% 

y 0,1%, respectivamente. Los restantes rubros 

que conforman el indicador exhibieron 

disminuciones, a saber: energía (5,0%); bienes 

de consumo no durables (2,5%); y bienes de 

consumo durables (0,4%). Similarmente, la 

producción del sector construcción cayó en 

1,3%. España y Bélgica mostraron las mayores 

disminuciones, 13,1% y 9,3%, respectivamente, 

mientras que Eslovenia registró una expansión 

interanual de 18,4%.   

  

En lo que respecta a las ventas minoristas, 

durante el mes de noviembre de 2020, 

varios países miembros del área introdujeron 

nuevamente medidas de contención, para 

enfrentar la nueva ola de contagios de la 

COVID-19. Lo anterior, como era de esperar, 

tuvo impacto en el comercio. Así, en términos 

interanuales se observó un retroceso de 2,9% en 

la actividad minorista.     

En cuanto al desempleo, durante el mes de noviembre 

de 2020, éste se situó en 8,3%, levemente por debajo 

del registro del mes previo (8,4%). La Eurostat estima 

que más de 13,6 millones de personas se encuentran 

desempleadas. Para la desocupación juvenil, la tasa 

alcanzó un 18,4%, por encima de la cifra observada en 

octubre (18,0%).    

Por su parte, la inflación, durante el mes de diciembre 

de 2020, mostró una caída interanual de 0,3%, cifra 

observada por cuarto mes consecutivo. Este resultado 

contrasta con el incremento de 1,3% registrado en igual 

mes de 2019. La retracción exhibida por el rubro de 

energía (6,9%), fue la que tuvo mayor incidencia sobre el 

resultado del mes. 

Cabe destacar que continúa evidenciándose numerosos 

países con deflación, entre ellos, Grecia (2,4%); Eslovenia 

(1,2%); Irlanda (1,0%); Estonia (0,9%); Chipre (0,8%); 

Alemania (0,7%); España (0,6%); Letonia (0,5%); Italia 

(0,3%); Luxemburgo (0,3%); Portugal (0,3%); y Lituania 

(0,1%). 
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En materia de política económica, el 10 

de diciembre de 2020, el Banco Central 

Europeo (BCE) amplió en € 500 miles 

de millones el programa de compras de 

emergencia frente a la pandemia (PEPP, 

por sus siglas en inglés), para situarlo 

en € 1.850 miles de millones, el cual se 

extenderá, al menos, hasta finales de 

marzo de 2022. También continuará el 

programa de compra de activos (APP, en 

inglés), a un ritmo mensual de € 20 miles 

de millones.  

Asimismo, el 21 de enero de 2021, el 

BCE mantuvo las tasas de interés de las 

principales operaciones de financiación; 

facilidad marginal de crédito; y 

facilidad de depósito en 0,00%; 0,25%; 

y  -0,50%, respectivamente. El consejo 

considera que permanecerán en los 

niveles actuales o inferiores, hasta que 

se observe una convergencia de las 

perspectivas de inflación, hacia un nivel 

próximo al 2,0%. Además, ratificaron la 

continuidad del PEPP y del APP en el 

monto establecido el 10 de diciembre 

de 2020.   
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EE.UU. China Zona Euro

CHINA
En 2020, estimaciones preliminares dan cuenta 

que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un 

repunte interanual de 2,3%. A lo interno, el sector 

primario registró un incremento de 3,0%; le sigue 

el secundario (2,6%) y el terciario (2,1%). 

Para la recuperación de la economía resultó 

determinante el trabajo de prevención y control 

de la epidemia; medidas para estabilizar empleo; 

comercio exterior; inversión nacional; seguridad alimentaria 

y energética; cadenas industriales y de suministro; y el 

ingreso de las personas. 

Por su parte, en diciembre de 2020, la producción industrial 

presentó un aumento interanual de 7,3%. Entre las ramas de 

la industria que exhibieron mayor dinamismo, al repuntar a 

tasas de dos dígitos, se encuentran: automóviles con nuevas 

fuentes de energía (55,6%); micro computadoras (42,3%); 

maquinarias cortadoras de metal (32,4%); robots industriales 
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(32,4%); equipos de generación de energía (31,9%); circuitos 

integrados (20,8%); manufactura de medicinas (16,9%); 

manufactura de maquinaria y equipo eléctrico (15,6%); 

entre otros. Para el año 2020, el aumento de la producción 

industrial fue de 2,8%.     

En lo que respecta a las ventas minoristas, en diciembre 

de 2020, presentaron un aumento interanual de 4,6%. Tanto 

las ventas del área urbana como rural mostraron ascensos 

interanuales, de 4,4% y 5,9%, respectivamente. En términos 

acumulados, en el año 2020, las ventas minoristas cayeron 

3,9%.  

Por último, en diciembre de 2020, el IPC se situó en 0,2%, 

el segundo menor registro del año. Los repuntes de precios 

evidenciados en otros artículos y servicios (2,5%); cuidado de 

la salud (2,2%); alimentos, bebidas y tabaco (1,4%); educación, 

cultura y recreación (1,0%); y transporte y comunicación 

(0,9%), fueron contrarrestados por las caídas observadas en 

los precios de artículos del hogar y servicios (3,1%); residencia 

(0,6%) y ropa (0,1%). 

MONEDAS Y COMMODITIES
La pandemia del coronavirus no ha finalizado y a pesar de 

que varias vacunas están siendo aplicadas la recuperación 

parece que se va a retrasar. Con Europa en plena tercera 

ola y una moneda que sigue apreciándose frente al dólar, 

se espera que la llegada de la primavera y una 

vacunación generalizada permita una cierta 

inmunidad que haga volver a la normalidad 

al continente europeo. Sin embargo, del otro 

lado Estados Unidos con los demócratas en el 

gobierno y una política ultra expansiva hace 

que las perspectivas de un dólar debilitado 

continúen. 

Los ajustados inventarios finales de soja al 

cierre de 2020, el clima en Sudamérica, freno 

en las exportaciones de Argentina, restricciones 

aduaneras en Rusia son algunos de los factores 

que pronosticaban un ajuste en los precios de 

los commodities. 

Los precios de la soja en Chicago ya superaban 

los 450 dólares por tonelada en diciembre de 

2020, así el nivel de precios se mantuvo en lo 

más alto desde mediados de agosto de 2014 

y en enero de 2021 supero los 520 dólares la 

tonelada.

Esta tendencia continuaría alcista, apoyados 

por factores como la escasez que Estados 

Unidos podría enfrentar si el volumen de 

exportaciones continua en aumento sumado a 

la paralización de la logística exportadora en la 

Argentina. Además, la irregularidad de las lluvias 

en Sudamérica también alentó el alza en los 

precios de la soja.  

Los precios del maíz también están con 

tendencia al alza, los precios en torno a 177,85 

dólares por tonelada al cierre del año 2020 y 

comenzando el 2021 por encima de los 200 

dólares la tonelada. China podría demandar 

maíz estadounidense y así acercarse a los 

objetivos fijados acuerdo de Fase Uno.  Otro 

factor clave es el clima en Brasil y Argentina, 

donde el USDA estima que la cosecha sería de 

110 y los 49 millones de toneladas. La CONAB 

de Brasil estima la cosecha de maíz de 2021 en 

102,3 lo cual es un factor alcista.

Otro dato que podría afectar es el acercamiento 

que ya iniciaron integrantes del equipo 

del presidente de los Estados Unidos, Joe 

Biden, con referentes del sector de los 

biocombustibles y que se centraron en 

aumentar el acceso a combustibles con mezclas 

más altas de etanol.
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En cuanto al arroz, la pandemia favoreció las 

ventas de arroz y el aumento de la demanda 

hizo que los precios aumentaran rápidamente 

a nivel mundial.  A partir de marzo, cuando la 

pandemia de coronavirus comenzó a avanzar en 

Brasil y se impusieron medidas de restricción 

social, los consumidores comenzaron a adquirir 

mayores volúmenes, lo que hizo subir el precio 

interno del arroz e hizo que Brasil comenzara a 

demandar mayores volúmenes.

En este escenario, en el segundo trimestre, los 

precios del arroz paddy iniciaron un constante 

movimiento alcista. En el segundo semestre 

se intensificó el avance de los precios del 

arroz paddy, considerando que, además de la 

fuerte demanda interna, también crecieron las 

exportaciones del producto, impulsadas por 

el dólar alto. Así, el precio siguió la escalada 

alcista, alcanzando récord histórico de 362,20 

dólares por tonelada.

Evolución de la cotización de los principales commodities
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Con respecto al petróleo, en el segundo 

semestre de 2020 los precios comenza-

ron a subir nuevamente con la relajación 

de las restricciones de movilidad a nivel 

mundial, cerrando diciembre en 51,80 dó-

lares por barril. A inicios de 2021 las pers-

pectivas eran alcistas hasta que los casos 

de COVID-19 en China volvieron a subir 

lo que podría hacer que la demanda del 

mayor consumidor de energía del mundo 

se frene nuevamente. 

El petróleo Brent cotiza 55,91 dólares por 

barril, al cierre de enero mientras que el 

petróleo en Estados Unidos (WTI) a 52.61 

dólares por barril. Para el 2021, el pano-

rama del crudo no sería tan auspicioso 

debido a que sigue existiendo incerti-

dumbre en materia comercial. Además de 

los aumentos de los casos de COVID y la 

lenta expansión de la vacuna, volvieron las 

tensiones geopolíticas después de que 

dos supertanqueros, con tripulantes de 

Irán y China, fueron capturados en aguas 

indonesias por presuntas transferencias 

ilegales de crudo.
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT (US$/BARRIL)

CRECIMIENTO MUNDIAL
El Fondo Monetario Internacional 

(FMI) actualizó las perspectivas 

de la economía mundial, donde 

volvió a ajustar su proyección de 

crecimiento. En el mismo se estima 

que la contracción económica del 

año 2020 ha sido de 3,5% y que el 

dinamismo económico observado permitiría 

que la economía se recupere en 2021 a una tasa 

de 5,5% en medio de una incertidumbre que 

continuaría todo el año. Si bien, la llegada de la 

vacuna permitió que los pronósticos mejoren 

dado que permite una recuperación más rápida, 

aun no se puede saber el alcance que tendrá. 

El FMI espera que América Latina crezca un 4,1% 

este año después de contraerse un 7,4% en 2020. 

En el informe se destacan algunas dificultades 

en la recuperación para los países exportadores 

de petróleo y cuyas economías estén basadas en 

el turismo debido a la lenta normalización de los 

viajes internacionales y las perspectivas de los 

precios del petróleo.

Las proyecciones indican que el único país que 

tendría un crecimiento en el año de la pandemia 

es China, para el año 2020 la tasa de crecimiento 

se encuentra en torno a 2,3% y la recuperación 

continuaría en 2021 con 8,1%. 

Las economías avanzadas crecerían 4,3% este 

año, se espera que Estados Unidos se recupere 

a una tasa de 5,1% mientras la zona euro lo haría 

a una tasa de 4,2%. Las economías emergentes y 

en desarrollo se proyecta tengan un crecimiento 

de 6,3% liderados por China e India. Para Brasil, 

que es el país de la región incluido dentro de 

la actualización de las perspectivas globales se 

estima un crecimiento del 3,6% para el año 2021. 
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El FMI remarca en su informe que las medidas de política deben asegurar 

un apoyo eficaz hasta que la recuperación esté firmemente encarrilada, 

siendo clave estimular el producto potencial, garantizar un crecimiento 

participativo que beneficie a todos. Además, como ya habían señalado 

en el informe de octubre de 2020 de Perspectivas de la economía 

mundial, un estímulo a la inversión verde, afianzaría la recuperación tras la 

recesión causada por la pandemia.

Proyecciones de Crecimiento del PIB (en %)

2020

5,5

Mundo EE.UU. Japón China India BrasilAmérica
Latina

Zona Euro

4,2 5,1

2,5

4,2 3,6 3,1
2,4

8,1

5,6

11,5

6,8

4,1 3,6

2,62,9

2021

Fuente: MF Economía con datos de FMI

Fuente: MF Economía con datos de FMI

PANORAMA REGIONAL

Para el tercer trimestre de 2020, el PIB mostró un retroceso interanual 

de 3,9%. Los sectores que registraron caídas fueron: otras actividades 

de servicios (14,4%); transporte y almacenamiento (10,4%); construcción 

(7,9%); administración, defensa, 

salud pública, educación y 

seguridad social (5,4%); comercio 

(1,3%); información y comunicación 

(1,3%); y manufactura (0,2%). 

Por el contrario, se observaron 

incrementos anualizados en: 

actividades agropecuarias 

(0,4%); industrias extractivas 

(1,0%); actividades de bienes 

raíces (2,7%); electricidad, gas, 

agua, alcantarillado y gestión 

de residuos (3,8%); y actividades financieras y de 

seguros (6,0%). 

Por su parte, el PIB por el lado del gasto evidencia 

que, todos los rubros de la demanda agregada 

interna cayeron. Destaca la retracción exhibida 

por la formación bruta de capital fijo (7,8%), 

seguida por la del consumo de los hogares (6,0%) 

y del gobierno (5,3%). En el sector externo, las 

exportaciones de bienes y servicios observaron 

una ligera disminución (1,1%), frente al considerable 

retroceso en las importaciones (25,0%).
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Para el mes de diciembre de 2020, la inflación, 

medida a través de la variación interanual del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Amplio (IPCA), se ubicó en 4,5%. La mayor 

cifra observada desde el año 2016, cuando 

se situó en 6,3%. No obstante, se mantuvo 

dentro del rango de tolerancia establecido 

por la autoridad monetaria (4,0% ± 1,5 puntos 

porcentuales, pp). 

La agrupación de alimentos y bebidas fue la 

que tuvo mayor incidencia sobre ese resultado 

(2,73 pp), al repuntar un 14,1%. También el rubro 

de vivienda aportó 0,8 pp a la variación del 

IPCA registrada en el mes bajo análisis, al 

incrementarse en 5,3%. 

En materia de política económica, el 20 de 

enero de 2021, el Banco Central decidió por 

unanimidad, en función de la información 

disponible, mantener la tasa Selic en 2,00%. 

El reciente aumento en el precio de las 

materias primas, con efectos sobre alimentos 

y combustibles, ha generado un incremento en 

las previsiones de inflación para los próximos 

meses. Por tanto, el Comité se mantendrá 

monitoreando de cerca la evolución de dicha 

variable. De hecho, señaló que su escenario 

base apunta a una trayectoria para la tasa Selic 

de 3,25% para 2021 y 4,75% para 2022.

Además, el Comité considera que la 

perseverancia en el proceso de reformas y 

ajustes necesarios en la economía brasileña, es 

fundamental para una recuperación económica 

sostenible. Por el contrario, la incertidumbre 

sobre la agenda de reformas, y los cambios 

permanentes en el proceso de consolidación 

fiscal, podrían generar un aumento en la tasa de 

interés estructural.

Por último, en el mes de diciembre de 2020, 

la tasa de cambio promedio finalizó en R$/

US$ 5,15, con lo cual alcanzó una depreciación 

acumulada de 25,2%. Al 28 de enero de 2021, el 

promedio de la mencionada tasa se ubicó en 

R$/US$ 5,35, lo que representó un incremento 

acumulado de 4,0%. 

ARGENTINA
Durante el tercer trimestre de 2020, el informe 

de avance de la actividad económica da 

cuenta que, el PIB cayó un 10,2%, en términos interanuales. 

Sólo dos actividades productivas registraron ascensos, 

a saber: electricidad, gas y agua (2,3%) e intermediación 

financiera (4,6%). En contraste, los mayores descensos 

interanuales se evidenciaron en: hoteles y restaurantes 

(61,5%); otras actividades de servicios comunitarias, sociales 

y personales (53,8%); construcción (27,0%); transporte y 

comunicaciones (21,7%); pesca (18,3%); y hogares privados con 

servicio doméstico (16,8%). Los restantes sectores exhibieron 

disminuciones por debajo del 15,0%.

En lo que respecta a la demanda global, el mayor retroceso se 

registró en las exportaciones FOB (17,0%); le sigue el consumo 

privado (14,7%); la formación bruta de capital fijo (10,3%); y el 

consumo público (6,5%). Por otra parte, las importaciones FOB 

cayeron un 22,0%.      
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En cuanto al Índice de Precios 

al Consumidor, su variación 

intermensual, en diciembre de 

2020, se ubicó en 4,0%, con 

lo cual el acumulado del año 

ascendió a 36,1%. 

Todas las agrupaciones que 

conforman el indicador mostraron 

repuntes de precios. A saber: 

prendas de vestir y calzado 

(60,0%); recreación y cultura 

(48,0%); alimentos y bebidas no 

alcohólicas (42,1%); equipamiento 

y mantenimiento del hogar (37,7%); 

restaurantes y hoteles (36,3%); 

transporte (34,2%); bebidas 

alcohólicas y tabaco (33,1%); salud 

(28,7%); bienes y servicios varios 

(26,7%); educación (20,1%); vivienda, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (17,6%); y 

comunicación (7,6%). 

Por su parte, el Directorio del Banco Central 

de la República Argentina (BCRA), el 12 

noviembre, incrementó, en dos pp, el límite 

inferior de la tasa de interés de las Letras de 

Liquidez (LELIQ), para ubicarla en 38,0%.

En materia cambiaria, a diciembre de 2020, el 

promedio de la tasa de cambio oficial cerró 

en AR$/US$ 82,64, con una depreciación 

acumulada de 38,0%. No obstante, el dólar 

blue finalizó en AR$/US$ 166, con lo cual la 

brecha cambiaria resultó de 100,9%. 

Al 28 de enero de 2021, el promedio de la

tasa de cambio oficial fue de AR$/US$ 85,90, 

3,9% superior al registro del mes anterior. 

Entre tanto, el dólar blue, a la mencionada 

fecha, se desaceleró levemente para cerrar en 

AR$/US$ 154.
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    Fuente: MF Economía con datos de Ámbito Financiero

Ar$/US$ Oficial Ar$/US$ Paralelo (Blue)

Asimismo, el 06 de enero de 2021, 

el Directorio del BCRA dispuso 

que los importadores de bienes 

suntuarios y de un conjunto 

específico de bienes finales 

deberán obtener financiamiento 

antes de acceder al mercado oficial 

para cancelar los pagos. Además, 

el mencionado Directorio permitirá 

que los fondos originados por el cobro de exportaciones 

de bienes y servicios sean acumulados en cuentas del 

exterior y/o del país, para garantizar la cancelación de la 

deuda concertada a partir de enero de 2021. 

También, será obligatoria la inscripción ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de 

las cien principales empresas que operan en comercio 

exterior, tanto las que importan como las que exportan, 

para tener el detalle de las operaciones de 

compra y liquidación de divisas.  

Finalmente, en lo que respecta al 

endeudamiento, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), en su última declaración 

realizada el 14 de enero, señaló que las 

conversaciones con las autoridades 

argentinas continúan en curso. En el 

comunicado mencionan que el gobierno del 

país austral se mantiene trabajando en el 

diseño de un plan económico de mediano 

plazo, así como en la discusión de medidas 

específicas para ponerlo en marcha, con 

apoyo político y social. 

El FMI resalta que abordar los desafíos de 

Argentina requerirá un conjunto de políticas 

cuidadosamente equilibradas para fomentar 

la estabilidad; restaurar la confianza; 

proteger a las personas más vulnerables; 

y sentar las bases para un crecimiento 

sostenible y uniforme. 
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PANORAMA LOCAL

SECTOR REAL
La pandemia del COVID-19 hizo 

que el proceso de recuperación 

del país que comenzó en el último 

trimestre de 2019 se detuviera. Así, 

la economía del año 2020 se vio 

golpeada por la recesión mundial, 

la diminución de la demanda 

interna como consecuencia de 

las restricciones impuestas y una 

demanda externa notablemente 

disminuida debido a la crisis global 

hicieron que el Producto Interno 

Bruto (PIB) tenga una contracción 

del 1%. 

Con una de las peores epidemias 

de dengue que afecto al país en 

desarrollo y los brotes de COVID 

que aumentaban a nivel mundial, 

el gobierno decidió en el mes de 

marzo aplicar restricciones de 

movilidad que afectaría duramente 

al sector servicios principalmente. 

En el primer trimestre de 2020, los 

resultados en cuanto a crecimiento 

del PIB resultaron ser por demás 

positivos, un incremento de 4,4% 

debido principalmente al buen 

desempeño del sector primario, 

con la campaña sojera que se 

había normalizado luego de la 

fuerte caída del ciclo 2018/19. Es 

en el segundo trimestre del año 

que se comienzan a notar las 

consecuencias de las restricciones 

debido a la propagación del virus, 

al cierre del segundo trimestre la 

caída del producto fue de 6,4%, 

el tercer trimestre registra una 

caída menos fuerte producto de 

la flexibilización de las medidas, la 

caída fue de 1,2%. A medida que los 

contagios fueron controlándose y 

la cantidad de test aumentaron la 

normalización de las actividades 

permitieron que el año 2020 cierre 

con un nivel de actividad mejor 

a los esperado en el inicio de la 

pandemia.  

Los principales factores influyentes 

en el crecimiento fueron:

• El sector Agrícola que con la 

normalización de la campaña sojera 

y el buen de desempeño de cultivos 

como el maíz y el arroz logra un 

crecimiento del 9%.

• El sector ganadero que venía con 

resultados negativos, y que tuvo 

que atravesar una sequía importante 

principalmente en la zona del Chaco 

creció 5%, explicado principalmente 

por la mayor faena de bovinos.

• El sector de la construcción, que se 

mantuvo operando prácticamente 

todo el año se estima que creció 5% 

en el año 2020. 

• En el sector secundario, la industria se estima 

con un crecimiento de 6% principalmente por 

el mejor desempeño de la producción de los 

rubros químicofarmacéutico, cárnico, lácteos, 

minerales no metálicos. Las bebidas, tabacos y 

textiles mostraron resultados favorables en el 

tercer trimestre de 2020.

• El sector electricidad y agua, donde están 

incluidas las binacionales, tienen resultados 

positivos registrados en la distribución de 

electricidad y agua, pero la generación de 

energía eléctrica por parte de las binacionales, 

cierra el 2020 con tasa negativa de 2,5% en 

relación al 2019, afectada por el menor caudal 

hídrico del Río Paraná.

• El sector servicios es el mas golpeado por la 

pandemia, la baja en la demanda interna y las 

medidas tomadas por el gobierno desde el 

inicio de la pandemia hacen que el sector cierre 

el año 2020 con números negativos, un tasa de 

-3,5% dentro del sector el más perjudicado es 

el de Restaurante y Hoteles que se estima cayó 
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32%, seguido por los servicios a los hogares, 

a las empresas, comercio y transporte estos 

fueron parcialmente compensados por el 

buen desempeño de las comunicaciones y los 

servicios del gobierno y financieros. 

Analizando por el lado de la demanda, se 

observa una posición opuesta en el consumo 

público y privado, la fuerte inyección de dinero 

para reactivar la economía que ha hecho el 

gobierno hace que el consumo publico tenga 

una expansión del 4,8% en contraposición a la 

caída del 5,1% en el consumo privado motivado 

por la incertidumbre y la baja en los ingresos. 

El Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento 

Preventivo General permitió la recuperación de la 

economía de manera gradual, si bien la epidemia 

continúa su ciclo la evolución del escenario 

macroeconómico sigue siendo favorable. Según 

los informes del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPYBS), el ritmo de la epidemia 

se mantiene en una meseta y no hay certeza de 

cuando descendería. 

En diciembre, el Banco Central del Paraguay 

(BCP), anunció su proyección de crecimiento 

del PIB para el 2021, ubicándola en 4,0%, 

impulsada por la reactivación de los sectores 

principales de la economía como la industria, el 

comercio y los servicios. 

12
10

8
6

4

2
0 

-4

-6

-8

-2

I-
 2

0
15

I-
 2

0
14

I-
 2

0
13

I-
 2

0
16

I-
 2

0
17

I-
 2

0
18

I-
 2

0
19

I-
 2

0
20

II-
 2

0
15

II-
 2

0
14

II-
 2

0
13

II-
 2

0
16

II-
 2

0
17

II-
 2

0
18

II-
 2

0
19

II-
 2

0
20

III
- 2

0
15

III
- 2

0
14

III
- 2

0
13

III
- 2

0
16

III
- 2

0
17

III
- 2

0
18

III
- 2

0
19

III
- 2

0
20

IV
- 2

0
19

IV
- 2

0
15

IV
- 2

0
14

IV
- 2

0
13

IV
- 2

0
16

IV
- 2

0
17

IV
- 2

0
18

10,6

8,9

5,0

9,0

4,8

3,2

5,2
6,3

4,6

3,0 3,4

1,4 1,2

6,2
5,0 5,1

7,8

2,4

4,6 5,0 5,1

6,7

1,2
0,5

-3,0
-3,7

2,2
3,2

4,4

-6,4

-1,2

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, 

sin embargo, el área sembrada 

fue ligeramente superior al de la 

campaña anterior. Los resultados 

finalmente resultaron mejores que 

lo esperado al inicio de la campaña, 

lo que permitió compensar la caída 

sufrida en la campaña 2018/19 y 

un sostén en el año en el que el 

COVID-19 ocasiono una en todos 

los sectores de la economía. 

La producción de Soja finalizo 

el ciclo 2019/20 con un total de 

10,7 millones de toneladas lo 

cual permitió a los productores 

hacer frente a sus compromisos 

financieros. 

En esta nueva campaña 2020/21 

las perspectivas en cuanto a 

rendimientos son buenas, el 

problema estaría en que el 

retraso importante en la siembra 

debido a la sequia en los incios 

de campaña hicieron que ciertas 

zonas no se siembren y además 

la ventana se reduce por lo que 

habría una reducción importante 

en la producción. Una noticia que 

alivia en este año son los precios, 

la menor producción vendría 

compensado por el fuerte aumento 

de los precios en Chicago, 

producto de las reducciones en las 

Evolución del PIB de Paraguay (%)
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cosechas de los principales productores y una demanda que continua 

firme sobre todo China. 

GANADERÍA
La faena cerró el año 2020 con 2,1 millones de cabezas, reflejando un 

crecimiento interanual de 5,2%, el promedio de faena por mes es de 175 

mil cabezas frente a las 166 mil cabezas del año 2019, la sequía sobre todo 

en la zona del Chaco hizo que la faena se acelere en el segundo semestre 

del año.

OTROS SECTORES 
El sector servicios ha 

experimentado una 

desaceleración desde antes 

de la pandemia, la menor 

demanda local y una caída de 

las compras de los extranjeros 

eran los factores principales. 

En el año 2020 la pérdida de 

ingresos y la incertidumbre 

generada con las restricciones de 

movilidad y horarios impuestas 

han profundizado la caída de la 

demanda interna que parecía 

repuntar a finales de 2019. La 

cartera de tarjetas de crédito 

en el sistema financiero, desde 

diciembre de 2019, ha caído 

en torno al 5% en bancos y 10% 

en financieras, mientras que la 

cantidad de plásticos se redujo 

7,0% en Bancos mientras que en 

financieras tuvo un crecimiento 

de 3,8%. 

Para observar el desempeño 

de los servicios de transporte, 

se pueden tomar los fletes 

vinculados a la agricultura y la ganadería, los 

cuales tuvieron un crecimiento durante el año 

reflejando así el aumento de la producción 

agrícola y de carne.

El sector agrícola tiene un importante efecto en 

la economía, cuando la producción es buena, 

aumentan los servicios vinculados a la cadena, 

la cantidad de fletes de granos aumento 8,8% 

dada la buena producción generada en el ciclo 

2019/20. De igual manera, los servicios de fletes 

de ganado aumentaron un 5,2% coincidiendo 

con el aumento de la faena. 

Con las fronteras cerradas y los altos niveles 

de depreciación del real brasileño y, por 

sobre todo, del peso argentino las compras 

de los extranjeros en el Paraguay continúan 

disminuyendo. 

SECTOR FISCAL
Durante 2020, la Administración Central 

acumuló ingresos totales por Gs. 32,4 billones, 

cifra 3,7% por debajo de la registrada el año 

anterior. La contracción observada en los 

ingresos tributarios; los provenientes de las 

binacionales; y las donaciones, se compensaron, 

en cierta medida, con el repunte exhibido por 

las contribuciones sociales. 
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De hecho, los ingresos tributarios, 

que representaron el 70,1% 

del total de ingresos fiscales, 

mostraron una disminución 

interanual de 3,8%. La pandemia 

de la COVID-19 generó la 

implementación de acciones de 

contención, como la cuarentena, 

que implicó el cierre de sectores 

productivos. No obstante, en la 

medida en que se flexibilizaron 

dichos cierres, a través de la 

aplicación de protocolos de 

seguridad en los lugares de 

trabajo, la actividad económica 

fue reactivándose y, con ella, la 

recaudación fiscal. 

En particular, durante el año 

bajo análisis, la mayor fuente 

de ingresos tributarios de la 

Administración Central, el 

Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), retrocedió un 0,4%. 

Específicamente, el monto 

recaudado por la Subsecretaría 

de Estado de Tributación (SET), 

por este concepto, acumuló una 

variación de 4,3%, mientras que la 

proveniente de la Dirección Nacional 

de Aduanas (DNA) fue de -7,1%.

Por su parte, los ingresos de 

las binacionales mostraron una 

reducción de 19,1%, para finalizar 

en USD 3,7 billones, debido, 

principalmente, a la merma en los 

recursos provenientes de regalías 

y compensaciones por cesión de 

energía de Itaipú y Yacyretá. 

En cuanto a los gastos ejecutados 

por la Administración Central, en 

2020, éstos repuntaron, en términos 

interanuales, un 17,1%, para ubicarse 

en Gs. 47,2 billones. En detalle, el 

gasto corriente, que equivale al 81,6% 

del total, registró un incremento 

de 15,6%, hasta situarse en Gs. 38,5 

billones, el restante corresponde 

a inversión física, que mostró un 

ascenso de 24,7%. Esta última 

variable motorizó, en gran medida, 

la recuperación de la actividad 

económica del país. 

A lo interno del gasto corriente, en el informe de situación financiera de la 

Administración Central (Situfin), del mes de diciembre, el Ministerio de Hacienda 

muestra que, durante 2020, se incrementó en 13,1% la cobertura del programa de 

adultos mayores, hasta Gs. 1,4 billones. En la misma línea, los recursos orientados al 

programa de asistencia a familias vulnerables (Tekoporã) aumentaron en 2,4%, para 

ubicarse en Gs. 0,4 billones. Asimismo, se dirigieron Gs. 1,2 billones al programa 

de subsidios (Pytyvõ); Gs. 1,0 billón al programa Pytyvõ 2.0; y Gs. 0,2 billones al 

programa para personas vulnerables y trabajadores informales (Ñangareko). 
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En otras palabras, la pandemia de la COVID-19 requirió una rápida respuesta del 

gobierno, de forma que se canalizaran recursos hacia la asistencia de personas 

en condiciones de pobreza; vulnerabilidad e informalidad, dadas las limitaciones 

impuestas por la cuarentena, que afectaron la búsqueda del sustento diario de las 

mismas.    

Así, en función de los resultados presentados anteriormente, en 2020, el déficit fiscal 

ascendió a Gs. 14,8 billones, lo que representó el 6,2% del PIB estimado para el año. 

Esta cifra es superior al límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (1,5% 

del PIB). De hecho, en el Situfin de diciembre de 2020, el Ministerio de Hacienda 

detalla que, el déficit que excede a la regla fiscal se explica por los recursos que 

fueron destinados a la atención de la emergencia sanitaria, por la COVID-19, y a la 

reactivación económica. 

De forma detallada, la emergencia 

por la COVID-19 concentró un 2,8% 

del PIB estimado, de los cuales 0,9% 

fue a salarios; 0,9% a programas 

sociales; 0,3% a subsidios por 

servicios públicos; 0,2% a la 

contratación y bonificación del 

personal de blanco; 0,2% para 

servicio de la deuda; 0,1% a 

pensiones de los jubilados; 0,1% a 

equipamiento e insumos de salud; y 

el restante al Ministerio de Justicia; 

al Instituto paraguayo del Indígena 

y al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social.    

Para la reactivación económica se 

dispuso del 1,9% del PIB estimado. 

De esos fondos, el 1,3% fueron a 

la inversión pública; 0,5% a Pytyvõ 

2.0; y 0,1% al programa de adultos 

mayores. Además, se dirigieron 

recursos a las gobernaciones 

y al programa de alimentos del 

Ministerio de Educación y Ciencias.      

Finalmente, en lo que respecta al 

endeudamiento, para el mes de 

noviembre de 2020, el saldo de 

la deuda pública ascendió a US$ 

11.541 millones, que equivale al 

32,3% del PIB estimado. De ese 

monto el 88,1% corresponde a la 

Administración Central (US$ 10.167 

millones). 

SECTOR EXTERNO

BALANZA COMERCIAL
En el año 2020 se observa 

un crecimiento del 7% en las 

exportaciones registradas, 

y una caída interanual de las 

importaciones del 19,3% producto 

de la desaceleración de la 

demanda interna. Considerando 

estos valores el déficit de la balanza 

comercial se redujo (exportaciones 

menos importaciones registradas) 

cerrando el año en US$ 955 

millones, un descenso de 74,8% con 

respecto a un año atrás.  
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Con respecto a las reexportaciones, las mismas tuvieron una caída de 42% en el año. Al considerar las 

reexportaciones, la balanza comercial presenta un superávit de US$ 1.114 millones, mientras que un año atrás 

cerraba con un déficit de US$ 202 millones.
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EXPORTACIONES
Las exportaciones totales alcanzaron los US$ 8.529 millones, un crecimiento de 7% con respecto al año 2019. 

La normalización de la campaña sojera permitió que 9,3 millones de toneladas de soja y subproductos (granos, 

harina, aceite) se exporten por un valor de US$ 3.245 millones, esto representa un crecimiento de 35 y 36% 

respectivamente en relación a los 

envíos del año 2019. Analizando 

por productos, vemos que se 

han exportado 6,6 millones de 

toneladas de granos de soja por 

un valor de US$ 2.146 millones, en 

términos relativos se tiene 35% 

de crecimiento en volumen y 36% 

en valor respecto al año anterior. 

En cuanto a los subproductos, en 

línea con lo sucedido en el año 

2019 se observa una reducción en 

los niveles de procesamiento, las 

exportaciones de aceite tuvieron 

una caída de 3% en volumen y las 

de harina del 8%.

En lo que se refiere a los demás 

productos de la cadena se puede 

observar que las exportaciones de 

maíz tuvieron una reducción de 

30% en volumen y 19% en valor. El 

comportamiento del trigo es similar 

se observan caídas de 28% en 

volumen y 26% en valor exportado. 
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Cadena de soja

Bienes de consumo

Cadena de la carne

Bienes de consumo duradero Importaciones
totales (eje der)

Energía Eléctrica

Bienes intermedios

Otros

Bienes de Capital

3.644 1.171 1.747

1.884 1.845

1.967

7.968

8.529

9.042

8.680

1.836

1.718

2.109

2.105

1.077

1.161

1.203

3.161

3.936

3.654

Por su parte, las exportaciones de 

carne vacuna alcanzaron un total 

de 305 mil toneladas por un valor 

de US$ 1.170 millones, valores que 

implican un aumento tanto en 

volumen (9,1%) como en valor (8,7%).

    

Al analizar por tipo, se observa que 

de carne congelada se han enviado 

un total de 157 mil toneladas por 

las que se pagaron unos US$ 591 

millones, lo que representa un 

crecimiento de 5% en volumen 

por un valor 6,4% mayor. Los 

principales compradores son Rusia 

con 39%, Taiwán con 16%, Israel 

con 10,9% y Chile con 9,8%. En 

términos de volumen, este tipo de 

carne es el de mayor participación 

dentro del total. El precio 

promedio de exportación para 

la carne congelada tuvo un leve 

mejoramiento del 1,2%, ubicándose 

en 3.762 US$/ton. 

Los envíos de carne enfriada se 

aumentaron 16% en volumen y 13% 

en valor. Unas 114 mil toneladas por 

un valor de US$ 526 millones. Sin 

embargo, el precio de exportación 

fue inferior en 3%, un promedio 

de 4.581 US$/ton. Los principales 

importadores de este tipo de 

carne son; Chile con 77% y en 

segundo lugar Brasil lejos con 14%.

El volumen exportado de 

menudencias tuvo un aumento 

en volumen de 5,9% pero debido 

a los menores precios el valor 

exportado se redujo en 2%, un 

total de US$ 53 millones.

IMPORTACIONES
El año 2020 tuvo un impacto negativo en las 

importaciones, las mismas alcanzaron los US$ 9.485 

millones, un 19% por debajo de las importaciones del 

año 2019. La caída se da prácticamente en todos los 

rubros, los bienes de consumo tuvieron una retracción 

del 18%. Entre estos, los bienes de consumo no 

duraderos tuvieron una caída del 16,2%, los alimentos 

tuvieron una caída mínima del 0,9% compensado por el 

fuerte aumento en las importaciones de legumbres y 

hortalizas (43,7%). Bebidas y tabaco tuvo una caída del 

21%. Los bienes duraderos se vieron afectados con una 

caída del 26%. Entre los bienes intermedios, se observa 

una caída de combustibles y lubricantes del 26% y los 

bienes de capital 22%.
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TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS
El tipo de cambio comenzó el año 

cotizando en el mercado minorista 

a un promedio de 6.368 Gs./

US$, levemente superior al cierre 

registrado en el mes de diciembre 

de 2019, que fue de 6.279 Gs./

US$. Si bien los niveles de 6.000 

Gs. por dólar se mantuvieron todo 

el año 2019, este año se dio una 

presión mayor durante los meses 

de pandemia. Específicamente 

se observa una fuerte suba en el 

segundo semestre, superando los 

7.000 Gs. /US$. 

Una sostenida demanda de dólares 

por parte de agentes individuales 

y corporativos hizo que se de esta 

escalada en el tipo de cambio 

sobre todo en el último trimestre 

del año 2020, coincidiendo con 

una depreciación en toda la región. 

En este sentido, de las economías 

de la región, Paraguay es el que 

menos se ha devaluado. 

Esta apreciación del dólar se dio en 

un momento que estacionalmente 

el dólar tiende a bajar por el ingreso 

de las divisas correspondientes a 

los envíos de soja. Pero, la bajante 

histórica de los ríos genero un 

retraso de las exportaciones y, 

consecuentemente, menores 

niveles en la entrada de dólares 

al mercado local en los meses de 

mayo a julio. 

En mayo, el tipo de cambio 

comenzó a subir, alcanzando los 

6.454 Gs./US$. Para seguir subiendo 

y en el mes de noviembre superar 

los 7.000 Gs./US$. Posteriormente, 

se estabilizo, cotizando al cierre 

de diciembre en 6.974 Gs./US$. 

Un factor que también influyó en 

que no continúe subiendo fue 

que muchas empresas vendieron 

dólares para pagar salarios.

En el año 2020, el BCP realizó 

ventas netas por un total de US$ 

1.770 millones en el mercado 

financiero, la mayor intervención 

se dio en julio por un total US$ 

283 millones. Continuando con su 

postura, 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.

Las reservas internacionales en dólares a diciembre alcanzaban los US$ 8.486 

millones, con lo cual el BCP tiene la capacidad de reducir las volatilidades del tipo de 

cambio en caso de shocks externos.

En cuanto a las monedas de la región, analizamos su comportamiento durante el año 

2020: el peso argentino con una devaluación del 80,01%, luego el real brasileño con 

una devaluación acumulada del 27,65%, el peso chileno con un 4,90%. El guaraní lleva 

una depreciación del 9,12%, la diferencia con los porcentajes de Brasil y Argentina 

afecta la competitividad de los productos y facilita el mercado ilegal de frontera.
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SECTOR MONETARIO 
Y FINANCIERO

MONETARIO
En diciembre de 2020, la inflación, 

medida a través de la variación 

interanual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), cerró en 2,2%, 

levemente por encima del límite 

inferior del rango meta (4,0% ± 2,0 

puntos porcentuales). La fuerte 

suba registrada en el precio de los 

alimentos durante los últimos meses 

del año, contribuyó, en gran medida, 

a este resultado.  

En efecto, entre las agrupaciones 

que acumularon los mayores 

repuntes de precios, se encuentran: 

gasto en salud (4,1%); educación 

(4,0%); recreación y cultura (3,9%) y 

alimentos y bebidas no alcohólicas 

(3,3%). En tanto que los rubros que 

mostraron los menores ascensos 

fueron, bebidas alcohólicas y tabaco 

(0,1%); transporte (0,4%) y prendas de 

vestir y calzado (0,7%).
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En materia de política, es 

importante mencionar que, 

tras la irrupción de la pandemia 

de la COVID-19, el BCP asumió 

una postura más acomodaticia, 

a través de la reducción del 

encaje legal; la expansión 

del dinero primario (base 

monetaria)2; y la reducción de 

la tasa de política monetaria a un 

mínimo histórico (0,75%). Esta última 

se espera que permanezca en ese 

nivel en el corto plazo, dadas las 

expectativas inflacionarias ancladas; 

y el riesgo que nuevas olas de 

contagio de la COVID-19 afecten la 

recuperación económica. 

Con estas medidas de política, el BCP 

buscaba evitar restricciones crediticias 

que profundizaran la caída en la actividad 

económica. En otras palabras, que se 

contara con la liquidez necesaria para que 

las empresas se mantuvieran operativas y las 

personas continuaran consumiendo.    

Las mencionadas políticas, entre otros 

elementos, llevaron a una importante 

expansión en los agregados monetarios. Así, 

en diciembre, la demanda de dinero medida 

por el saldo de M1 real (billetes y monedas 

en circulación más depósitos a la vista) 

alcanzó Gs. 36,6 billones, lo que representó 

un aumento interanual de 19,5%. No obstante, 

hay que destacar que esta cifra es la más baja 

registrada en los últimos 7 meses, cuando la 

variable creció a tasas interanuales superiores 

al 20,0%.     

Por último, el saldo de las Letras de 

Regulación Monetaria, después de haber 

alcanzado Gs. 12,0 billones en octubre de 

2020, retrocedió hasta situarse, en diciembre, 

en Gs. 11,4 billones. 

  2La base monetaria, entre los meses de abril y noviembre de 2020, creció a tasas interanuales de dos dígitos.
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Sin embargo, hay que señalar que la colocación 

registrada en el mes bajo análisis, es la segunda 

más elevada del año, con Gs. 2,2 billones. 

Además, resalta que el 88,0% de la misma se 

canalizó a un plazo de hasta 90 días. Lo anterior 

apunta a que los demandantes del instrumento 

tienen una orientación hacia posiciones 

liquidas, de forma que les permita asumir 

cualquier contingencia en sus instituciones.    

FINANCIERO 

En diciembre de 2020, los depósitos en el 

sistema financiero (bancos y financieras) 

alcanzaron Gs. 123,5 billones (alrededor 

US$ 17.702 millones), cifra 18,9% superior a la 

registrada en igual mes del año anterior. 

Asimismo, en el mes bajo análisis, el 

crédito neto de previsiones del sistema 

financiero registró un repunte interanual 

de 8,9%, para ubicarse en Gs. 106,6 billones 

(aproximadamente US$ 15.287 millones). Cabe 

mencionar que, esta variación anualizada 

representa una desaceleración con respecto 

a lo observado en los dos meses previos. 

En términos reales, el incremento en los 

préstamos netos resultó de 6,6%. 
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Por su parte, la morosidad promedio del sistema 

financiero descendió desde un máximo de 3,5%, 

registrado en los meses de abril y mayo de 2020, para 

ubicarse en diciembre en 2,4%, levemente por debajo 

del nivel evidenciado en igual mes del año 2019 (2,6%). 

En detalle, la morosidad de los bancos finalizó en 

2,3%, y la de las financieras en 4,0%. Para ambos tipos 

de institución, esta cifra es la menor observada en 

pandemia.

En cuanto a las tasas de interés, en noviembre de 

2020, el promedio ponderado de las tasas activas, en 

moneda local, se ubicó en 12,6%, el segundo menor 

registro del año. Con respecto al mes de enero de 

2020, presentó una caída de 2,4 puntos porcentuales 

(pp). Similarmente, las tasas pasivas se han 

desacelerado, aunque en menor cuantía (1,2 pp si se 

compara con el inicio de 2020), para ubicarse en 3,3%. 

En moneda extranjera, el promedio ponderado para las 

tasas activas fue de 7,2%, y para las pasivas de 2,0%. 

Una política monetaria de corte expansiva, evidenciada 

a través del incremento de los agregados monetarios; 

disminución del encaje legal; y reducción en la tasa 

de política, llevó a una trayectoria descendente en 

las tasas de interés. Así, en noviembre de 2020, el 

spread de tasas de interés en moneda local descendió 

hasta 9,3 pp, registro por debajo del máximo de 11,1 

pp observado en febrero de 2020. Para las tasas en 
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moneda extranjera el spread fue 

de 5,2 pp, inferior a la mayor cifra 

registrada en el mes de mayo de 

2020 (6,2 pp).     

Por su parte, el Fondo de 

Garantía del Paraguay (FOGAPY) 

continuó facilitando la actividad 

intermediadora. Así, entre mayo de 

2020 y el 23 de enero de 2021, el 

FOGAPY ha garantizado créditos 

por Gs. 3,3 billones, para lo cual 

se emitieron garantías por Gs. 2,5 

billones, que beneficiaron a 20.688 

empresas. 

De estas garantías el 47,2% se 

destinaron a las microempresas; 

el 34,6% a la pequeña empresa; el 

13,0% a la mediana empresa; el 4,7% 

a las empresas intermedias y el 

0,4% a las grandes empresas. 

En este proceso participaron 26 

instituciones, de las cuales 14 

fueron bancos y 6 financieras.       
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CONCLUSIONES 
Y PERSPECTIVAS 

Para el año 2021 se estima un 

crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 4,0%, explicado 

por un menor dinamismo en los 

sectores de comercio y servicios 

y una campaña agrícola retrasada por falta de 

lluvias, que afectaría sobre todo a la producción 

de soja y maíz zafriña

• Si bien la actividad económica está tomando 

cierto dinamismo aún no se puede observar 

una recuperación hasta que todos los sectores 

estén plenamente activos. 
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• La llegada de la vacuna contra 

el COVID-19 y posterior a eso, la 

normalización de actividades de 

entretenimiento y recreación, 

junto con la plena reactivación 

del sector turismo podrían dar 

mayor impulso al crecimiento 

estimulando el gasto.

• El tipo de cambio cierra el año 

2020 en niveles cercanos a los 

proyectados y se espera que este 

año la tendencia sea a la baja 

motivada a nivel interno por el 

mayor ingreso de divisas dado el 

aumento en el precio de la soja 

principalmente.

• El mundo necesitará una 

producción de granos muy 

fuerte por parte de América del 

Sur para satisfacer la demanda 

proyectada. Las existencias de 

soja son ahora muy pequeñas 

y la situación es la más difícil 

proyectada en años según 

el USDA.

PROYECCIONES 2020 2021

Producto interno bruto -1,0%

3,1%
4,0%
4,9%

Inflación interanual 2,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Tipo de Cambio (Gs./US$) 6.900
6.900
6.700
6.500

* 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 implica ausencia de shocks de oferta y/o demanda o reformas estructurales dentro de la economía.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 2017 2018 2019 2020  % 20/19 

Tipo de Cambio (Gs por USD) 5.767 5.590 5.961 6.453 6.900
Balance (en mm de Gs) (A)
Total Créditos 10.922.572 11.212.125 12.854.962 13.955.271 12.750.796 -8,63%

Inversiones Financieras 847.856 767.476 899.417 625.539 561.625 -10,22%
Total Activo 15.033.346 14.631.624 17.442.398 17.334.680 17.556.750 1,28%
Total Depósitos 10.106.231 9.352.481 10.853.035 11.202.599 10.732.224 -4,20%
Capital Integrado 908.029 1.001.408 1.087.788 1.151.243 1.151.243 0,00%
Patrimonio 1.455.724 1.572.702 1.637.058 1.736.966 1.802.998 3,80%

Cuentas de Resultados (en mm de Gs) (B)
Margen Financiero 702.163 629.391 595.905 644.100 545.466 -15,31%
Comisiones Netas 113.535 112.313 119.180 119.209 106.329 -10,80%
Gastos Administrativos 389.798 397.021 409.754 388.667 382.936 -1,47%
Resultado Neto 236.020 193.701 138.092 156.900 72.396 -53,86%
Rentabilidad y Eficiencia (en %) (C)
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 21,24% 15,37% 10,32% 10,99% 4,56%  - 
Rentabilidad sobre activos (ROA) 1,72% 1,45% 0,89% 1,00% 0,45%  - 
Eficiencia (costos/ingresos) 46,31% 51,53% 55,81% 49,01% 57,23%  - 
Gestión de Capital (en %) (D)
Tier I 13,82% 14,63% 13,64% 12,70% 16,26%  - 
Tier II 17,32% 17,70% 15,99% 12,11% 18,92%  - 
Calidad de la Cartera (E)
Previsiones (en mm de Gs) 197.145 193.354 173.592 217.395 221.483 1,88%
Morosidad > 60 días (%) 2,18% 2,17% 1,47% 1,52% 1,96%  - 
Cobertura de Previsiones sobre Cartera vencida (%) 117,16% 120,73% 146,01% 339,81% 258,57%  - 
Gestión de Liquidez (F)
Fondos de cobertura de liquidez (en mm de Gs) 2.577.007 2.074.770 2.921.577 1.819.762 3.800.735 108,86%
Créditos sobre depósitos (%) 108,08% 119,88% 118,45% 124,57% 118,81%  - 
Estructura y Canales alternativos (G)
Cantidad de Sucursales (1) 38 38 38 37 32 -13,51%
Cajeros Automáticos (ATMs) 91 89 83 90 84 -6,67%

Clientes (2) 102.693 103.515 99.900 100.792 98.441 -2,33%
Cantidad de Funcionarios 692 649 653 654 605 -7,49%
Suscripciones en Facebook 66.713 83.330 96.855 98.953 103.499 4,59%
Suscripciones en Twitter 7.556 9.727 9.685 9.650 10.162 5,31%
Suscripciones en Instagram 2.606 3.040 3.810 5.157 8.962 73,78%
Suscripciones en Regional Web/Regional Movil (3) 21.845 27.744 36.723 41.393 48.065 16,12%
Cantidad de Tarjetas de Crédito (plásticos) 38.660 38.985 41.151 44.996 44.203 -1,76%

(1)  Se incluyen Oficinas Administrativas en el total.        

(2) Incluye clientes con cuentas pasivas inactivas        

(3) Regional Web: Homebanking; Regional Móvil: Aplicación 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 éstos 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    
         

4.2. Principales 
Indicadores de Gestión 
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ACTIVOS

2020 17.556.750

17.334.6802019

17.442.3982018

14.631.6242017

15.033.3462016

EVOLUCIÓN ACTIVOS TOTALES
En millones de Gs.

INVERSIONES FINANCIERAS 
Diciembre-2020

En millones de Gs. y miles de USD.

INVERSIONES EN GUARANÍES INVERSIONES EN DÓLARES
TITULOS VALORES 90.277 TITULOS VALORES 500
LRM 363.744   

BONOS DEL TESORO 104.151   
BONOS PRIVADOS   
TOTAL 558.172 TOTAL 500

INVERSIONES FINANCIERAS CONSOLIDADAS EN  GS: 561.401
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CRÉDITOS 

EVOLUCIÓN CARTERA DE CRÉDITOS
En millones de Gs.

2019

2020

2018

2017

2016

13.955.271

12.750.796

12.854.962

11.212.125

10.922.572

CARTERA DE CRÉDITOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Diciembre-2020

12,46%

40,40%

9,92%

20,94%

1,98%

8,26%

6,05%

40,40% Agribusiness

12,46% Cría de animales

9,92% Industrias

20,94% Comercio

1,98% Servicios

8,26% Consumo

6,05% Otros sectores
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CARTERA DE PRÉSTAMOS POR MONEDA

Diciembre -2020

ME 61,15%

ML 38,85%

MOROSIDAD > A 60 DÍAS Y COBERTURA 
DE PREVISIONES SOBRE CARTERA VENCI-
DA

2,18% 2,17%

1,47%

1,52%

258,57%

1,96%

339,81%

146,01%120,73%117,16%

Mora > 60 Cobertura de Previsiones

2016 2017 2018 2019 2020
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DEPÓSITOS
EVOLUCIÓN CARTERA DE DEPÓSITOS
En millones de Gs.

2019

2020

2018

2017

2016

11.202.599

11.503.395

10.853.035

9.352.481

10.106.231

CARTERA DE DEPÓSITOS  
POR MONEDA

CARTERA DE DEPÓSITOS 
POR MODALIDAD

Diciembre-2020 Diciembre-2020

ME 59,93% VISTA 55,52%

ML 40,07% PLAZO 44,48%
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PATRIMONIO RESULTADOS NETOS

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
En millones de Gs.

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS NETOS
En millones de Gs.

2019 2019

2020 2020

2018 2018

2017 2017

2016 2016

1.736.966 156.900

1.802.998 72.396

1.637.058 138.092

1.572.702 193.701

1.455.724 236.020

CAPITAL INTEGRADO 

RESERVAS
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4.3. Estados Financieros
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Guaraníes)

ACTIVO NOTA 31/12/2020 31/12/2019

DISPONIBLE  4.025.095.227.622  2.511.419.404.031 
Caja  666.820.736.478  538.377.141.305 

Banco Central del Paraguay  c.3  2.512.641.018.185  1.689.236.578.102 

Otras instituciones financieras  819.283.468.446  263.156.580.415 

Cheques y otros documentos para compensar  26.236.969.970  19.279.161.692 

Deudores por productos financieros devengados  461.446.437  1.394.253.413 

Previsiones  c.7  (348.411.894)  (24.310.896)

VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS C.4  478.473.283.013  577.596.649.403 
 

CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANCIERA. - SECTOR FINANCIERO  C.6.1  266.289.318.257  381.894.019.172 
Otras instituciones financieras  260.417.054.137  371.577.552.114 

Deudores por productos financieros devengados  6.879.315.545  10.316.467.058 

Previsiones  c.7  (1.007.051.425)  -   

  
CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FINANCIERA. - SECTOR NO FINANCIERO  C.6.2  11.538.096.579.629  12.592.948.644.389 
Préstamos - Sector Privado  11.317.822.589.108  12.073.253.572.157 

Medidas Transitorias Emitidas por el B.C.P. - Año 2019  342.084.712.409  699.144.388.408 

Deudores por créditos documentarios diferidos  236.181.343.203  244.255.136.952 

Operaciones a liquidar  164.338.238  20.492.065 

Sector público  1.722.300.903  10.541.036.060 

Ganancias por valuación en suspenso  (16.767.800.570)  (8.746.937.982)

Deudores por productos financieros devengados  169.157.698.589  195.171.657.097 

Previsiones  c.7  (512.268.602.251)  (620.690.700.368)

CRÉDITOS DIVERSOS  C.6.4  289.546.241.275  312.136.311.608 

CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  C.6.3  111.939.570.866  108.061.576.881 
Préstamos - Sector no financiero  238.597.754.250  203.655.397.765 

Préstamos - Sector financiero  -    1.719.000.000 

Préstamos - Sector Público  1.381.520.000  252.000.000 

Ganancias por valuación en suspenso  (6.049.719.379)  (3.941.713.547)

Deudores por productos financieros devengados  9.303.396.576  6.498.451.622 

Previsiones  c.7  (131.293.380.581)  (100.121.558.959)

INVERSIONES  C.8  483.783.341.603   341.749.358.991 
Títulos privados  144.146.231.004  148.641.201.935 

Bienes adquiridos en recuperación de créditos  352.702.726.411  226.951.361.713 

Otras inversiones  4.485.071  4.194.542 

Derechos fiduciarios  81.518.372.824  -   

Rentas sobre inversiones en el sector privado  836.961.371  1.035.725.573 

Previsiones  c.7  (95.425.435.078)  (34.883.124.772)

BIENES DE USO C.9  115.920.337.014  124.385.983.320 

CARGOS DIFERIDOS C.10  247.606.506.786  384.487.886.928 
  

TOTAL DEL ACTIVO  17.556.750.406.065   17.334.679.834.723 

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
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PASIVO NOTA 31/12/2020 31/12/2019

OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO C.14, C.15.2B)  4.159.179.739.320  4.622.649.407.397 
Depósitos c.15.1 b)  576.611.604.144  699.964.839.148 

Corresponsales créditos documentarios diferidos  234.434.306.422  241.180.233.229 

Préstamos directos de entidades financieras  3.265.491.897.310  3.596.875.487.287 

Operaciones Pendientes por Compensaciones ATM  45.863.322.972  37.125.379.368 

Acreedores por cargos financieros devengados  36.778.608.472  47.503.468.365 

OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO C.14, C.15.2B)  11.520.113.956.760  10.878.006.508.729 
Depósitos - Sector privado c.15.1 b)  9.927.609.789.569  9.302.620.425.400 

Depósitos - Sector público c.15.1 b)  883.538.743.309  1.069.650.882.395 

Otras obligaciones por intermediación financiera  18.456.921.603  12.249.860.260 

Obligaciones debentures y bonos emitidos en circulación c.11  611.556.749.300  410.613.298.200 

Operaciones a liquidar  95.226.584  13.402.619 

Acreedores por cargos financieros devengados  78.856.526.395  82.858.639.855 

OBLIGACIONES DIVERSAS C.17  52.205.948.907   61.229.216.471  
Acreedores fiscales  9.427.438.384  14.964.341.963 

Acreedores sociales  245.209.566  241.557.781 

Dividendos a pagar  904.105.632  1.447.629.936 

Otras obligaciones diversas  41.629.195.325  44.575.686.791 

PROVISIONES  22.253.185.745  35.828.230.179 

TOTAL DEL PASIVO  15.753.752.830.732  15.597.713.362.776 

PATRIMONIO NETO NOTA 31/12/2020 31/12/2019

Capital b.5  1.151.242.800.000  1.151.242.800.000 

Aportes no capitalizados  60.000  60.000 

Ajustes al patrimonio  45.626.908.534  45.626.908.534 

Reserva legal  417.913.691.019  383.196.688.563 

Resultados acumulados c.12 e)  115.817.652.614  -   

Resultado del ejercicio - Ganancia  72.396.463.166  156.900.014.850 

TOTAL DEL PATRIMONIO  1.802.997.575.333  1.736.966.471.947 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO  17.556.750.406.065  17.334.679.834.723 

CUENTAS DE CONTIGENCIA Y DE ORDEN NOTA 31/12/2020 31/12/2019

TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIA E 1.314.768.057.007 1.413.555.299.719 
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN E 17.401.382.783.985 18.515.914.037.439 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Guaraníes)

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
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 NOTA 31/12/2020 31/12/2019

 GANANCIAS FINANCIERAS  1.121.940.959.074  1.254.813.767.341 
Por créditos vigentes - Sector financiero  39.540.977.483  67.039.244.131 

Por créditos vigentes - Sector no financiero  1.021.576.722.708  1.130.305.888.625 

Por créditos vencidos  12.647.949.405  9.752.147.790 

Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos  48.175.309.478  47.716.486.795 

     

PÉRDIDAS FINANCIERAS  (593.668.813.906)  (616.041.604.043)
Por obligaciones - Sector financiero  (201.876.503.571)  (225.065.677.412)

Por obligaciones - Sector no financiero  (374.598.203.398)  (385.648.118.317)

Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto f.2  (17.194.106.937)  (5.327.808.314)

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA  528.272.145.168  638.772.163.298 

PREVISIONES  (221.483.350.458)  (217.394.505.060)
Constitución de previsiones c.7  (1.601.721.789.989)  (743.556.326.303)

Desafectación de previsiones c.7  1.380.238.439.531  526.161.821.243 

RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS  DE PREVISIONES - GANANCIA  306.788.794.710  421.377.658.238 

RESULTADO POR SERVICIOS  106.329.181.071  119.209.089.032 
Ganancias por servicios  157.962.189.649  171.872.376.760 

Pérdidas por servicios  (51.633.008.578)  (52.663.287.728)

RESULTADO BRUTO - GANANCIA  413.117.975.781  540.586.747.270 

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS  44.298.840.532  42.291.818.225 
Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje - neto  32.634.979.443  30.490.889.708 

Otras ganancias diversas  11.663.861.089  11.800.928.517 

OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS  (392.685.604.094)  (395.974.651.801)
Retribución al personal y cargas sociales  (203.522.095.521)  (200.701.453.916)

Gastos generales  (144.818.039.926)  (152.353.188.156)

Depreciaciones de bienes de uso c.9  (18.013.575.077)  (17.750.204.419)

Amortización de cargos diferidos  (1.479.751.692)  (1.485.553.904)

Otras  (16.598.904.551)  (17.710.263.951)

Por valuación de otros pasivos y activos en moneda extranjera - Neto f.2  (8.253.237.327)  (5.973.987.455)

RESULTADO OPERATIVO NETO - GANANCIA  64.731.212.219  186.903.913.694 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS  17.713.061.641  (5.989.650.193)
Ganancias extraordinarias  20.176.512.122  7.917.982.568 

Pérdidas extraordinarias  (2.463.450.481)  (13.907.632.761)

 

AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES D.3  (3.498.009.171)  (7.329.251.206)
Ganancias  3.307.858.858  136.846.711 

Pérdidas  (6.805.868.029)  (7.466.097.917)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA - GANANCIA  78.946.264.689  173.585.012.295

Impuesto a la renta f.4  (6.549.801.523)  (16.684.997.445)

RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA  72.396.463.166  156.900.014.850 

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Guaraníes)

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

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Guaraníes)

CONCEPTO
CAPITAL

APORTES NO
CAPITALIZADOS

AJUSTES AL
PATRIMONIO

RESERVA
LEGAL

RESULTADOS
ACUMULADOS

UTILIDAD DEL
EJERCICIO TOTALACCIONES

ORDINARIAS
ACCIONES

PREFERIDAS

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018  837.787.800.000  250.000.000.000  16.445.060.000  42.471.033.945  352.261.386.030  -  138.092.414.270  1.637.057.694.245 

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

 -  -  -  -  -  138.092.414.270 -138.092.414.270  - 

Decisiones de la 
Asamblea General 
Ordinaria de Accionis-
tas celebrada el 26 de 
abril del 2019:
a) Capitalización de 
utilidades  47.010.000.000  -  -  -  -  (47.010.000.000)  -  - 

b) Capitalización de 
primas de emisión  16.445.000.000  -  (16.445.000.000)  -  -  -  -  - 

c) Constitución de 
reserva legal  -  -  -  -  30.935.302.533  (30.935.302.533)  -  - 

d) Distribución de 
dividendos en efectivo 
- Acciones preferidas

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

e) Distribución de 
dividendos en efectivo 
- Acciones ordinarias

 -  -  -  -  -  (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 

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019  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 

Mas (menos):
Transferencia de 
utilidades del 
ejercicio anterior

 -  -  -  -  -  156.900.014.850  (156.900.014.850)  - 

Decisión de la Asam-
blea General Ordina-
ria de Accionistas N° 
54 celebrada el 30 
de junio del 2020:
a) Constitución de 
reserva legal  -  -  -  -  34.717.002.456  (34.717.002.456)  -  - 

Constitución 
de previsiones 
específicas 
requeridas según 
Nota SB.SG. N° 
00482/2020

 -  -  -  -  -  (6.365.359.780)  -  (6.365.359.780)

Resultado del 
ejercicio - ganancia  -  -  -  -  -  -  72.396.463.166  72.396.463.166 

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020  901.242.800.000  250.000.000.000  60.000  45.626.908.534  417.913.691.019  115.817.652.614  72.396.463.166  1.802.997.575.333 



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

122

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Guaraníes)

NOTA 31/12/2020 31/12/2019

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GANANCIA DEL PERIODO  72.396.463.166  156.900.014.850 

MÁS EGRESOS QUE NO IMPLICAN APLICACIONES DE EFECTIVO   
Depreciación de bienes de uso del período c.9  18.013.575.077  17.750.204.419 

Amortización de cargos diferidos del período  1.479.751.692  1.485.553.904 

Constitución de previsiones c.7  1.601.721.789.989  1.120.518.563.815 

Provisión de impuesto a la renta f.4  6.549.801.523  16.684.997.445 

Cargos financieros devengados no pagados  115.635.134.867  130.362.108.220 

Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera  25.447.344.264  11.301.795.769 

Valor residual de bienes de uso dados de baja c.9  294.379.650  45.927.565 

 1.769.141.777.062  1.298.149.151.137 
MENOS INGRESOS QUE NO IMPLICAN INGRESOS DE EFECTIVO  
Capitalización de dividendos de Bancard  (15.864.084.703)  (11.114.759.472)

Desafectación de previsiones c.7  (1.380.238.439.531)  (526.161.821.243)

Productos financieros devengados no cobrados (298.217.694.218) (229.450.618.421)
 (1.694.320.218.452)  (766.727.199.136)

      
Aumento / (Disminución) neta de préstamos  1.848.355.072.000  (811.957.510.700)

Aumento / (Disminución) neta de créditos diversos  35.104.111.546  (89.189.284.909)

Aumento / (Disminución) neto de obligaciones por intermediación financiera  (671.998.998.826)  (800.490.118.185)

Aumento / (Disminución) neto de obligaciones diversas  (41.201.477.226)  (38.261.377.025)

Aumento / (Disminución) neta de provisiones  (13.568.841.586)  (7.203.383.675)

Impuesto a la renta pagado  (11.193.713.160)  (18.832.783.585)

 1.145.496.152.748  (1.765.934.458.079)

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS  1.292.714.174.524  (1.077.612.491.228)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento / (Disminución) de valores públicos  212.000.649.898  164.045.275.905 

Aumento / (Disminución) neto de inversiones  18.979.926.476  (40.022.239.860)

Adquisición  de bienes de uso c.9  (9.842.308.421)  (13.821.484.363)

Aumento / (Disminución) de cargos diferidos  (176.618.886)  (4.058.623.385)

FLUJO NETO DE EFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  220.961.649.067  106.142.928.297 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados en efectivo -  (60.147.111.737)

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (APLICADO A) LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN

-  (60.147.111.737)

Aumento/(Disminución) neto de efectivo  1.513.675.823.591  (1.031.616.674.668)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio  2.511.419.404.031  3.543.036.078.699 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  4.025.095.227.622  2.511.419.404.031 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 (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 

2020 serán considerados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para su aprobación en el año 2021, dentro del plazo establecido en los Estatutos Sociales y Artículo 

1079 del Código Civil Paraguayo.

Los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de junio del año 2020.

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.

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 
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obligaciones de la sociedad absorbida.

Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad contaba con 33 sucursales (38 sucursales al 31 de diciembre de 2019) incluyendo la casa matriz.

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 por el tratamiento asignado a los activos y pasivos en moneda extranjera, según se explica en la nota 

c.1, y por lo mencionado en el siguiente párrafo. 

Hasta el 31 de diciembre de 2019, existía una excepción adicional al modelo de costo histórico relacionado con la medición del valor de los bienes de uso, que se exponen hasta 

dicha fecha, a sus valores actualizados según se explica en la nota c.8, sin reconocer 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.

Según el Índice de Precios del Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación acumulada al 31 de diciembre de 2019 fue de 2,8%.

En adición a lo requerido por el Banco Central del Paraguay, se han utilizado las siguientes políticas contables relevantes:

• a los efectos de la preparación del Estado de Flujos de Efectivo, se consideran como efectivo los saldos de Disponibilidades netos de las previsiones correspondientes;

• se presentan cifras comparativas; 

• se presenta el Estado de Evolución del Patrimonio Neto; y

• se incluyen revelaciones adicionales a las notas a los estados financieros. 

(i) Estimaciones: 

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 
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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.

(ii) Información comparativa:

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y la información complementaria relacionada con ellos, se presentan en forma comparativa con los correspondientes estados 

e información complementaria del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 

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

b.4  Participación en otras sociedades
La participación en el capital de otras sociedades al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

NOMBRE DE
LA SOCIEDAD CONDICIÓN MONEDA DE

LA INVERSIÓN VALOR NOMINAL % DE PARTICIPACIÓN VALOR CONTABLE GS.

31 DE DICIEMBRE DE 2020

Bancard S.A. - Paraguay Vinculada Gs. 9.675.000.000   7,14% 10.482.846.968
Regional Casa de Bolsa S.A. Vinculada Gs. 10.614.000.000 99,99% 10.614.000.000
Regional SA Seguros Vinculada Gs. 19.879.800.000    99,999% 45.431.840.883

VISA INC - USA No vinculada  US$ 1 Minoritaria 7.590
SWIFT No vinculada  EUR 19.800 Minoritaria 111.035.560
Total 66.639.731.001
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

 
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 2020 y 2019, por tipos de acciones, es la siguiente:

La composición accionaria de la Entidad, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se encontraba estructurada como sigue:

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

GUARANÍES
TIPO CANTIDAD

Ordinarias "Clase A" Fundador                        135.809 5          13.580.900.000 

Ordinarias "Clase A" Ordinaria 5.429.941   1 542.994.100.000   

Ordinarias "Clase B" Múltiple                          90.539   5            9.053.900.000 

Ordinarias "Clase B" Ordinaria 3.356.139   1        335.613.900.000   

Preferidas                     2.500.000 -        250.000.000.000 

Total        11.512.428 1.151.242.800.000   

ACCIONISTAS ACCIONES EN GS. % PARTICIPACIÓN % DE VOTOS PAÍS
Accionistas locales minoritarios 618.477.700.000   53,72% 51,65% Paraguay

Grupo Raatz 88.097.300.000     7,65%   9,95% Paraguay

Rabo Partnerships B.V. (*) 444.667.800.000     38,63% 38,40%  Países Bajos

Total 1.151.242.800.000      100%   100%

(*) 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 Ban-

co Central del Paraguay. 
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b.6 Nómina del Directorio y plana ejecutiva
Al 31 de diciembre de 2020 la nómina del Directorio y plana ejecutiva es la siguiente:

DIRECTORIO PLANA EJECUTIVA
Presidente Ejecutivo: Raúl Vera Bogado Gerente General: Laura Silvia Borsato

Vice-Presidente: Cornelis J. Beijer Gerente de Banca Corporativa e Institucional: Walter Duarte Kallus

Gerente Financiero: Oscar Godoy Silvero

Directores Titulares: Alfredo Raatz Gerente de Corresponsalía y Comercio Exterior: Rafaela Oleinik Rosa

Erik Heyl Gerente de Auditoría Interna: Juan Carlos Meza

Francisco Yanagida Gerente de Cumplimiento: Carlos Vera Bogado

Gerente de Riesgos: Daniel van Det

Directores Suplentes: Roland Wolff Gerente de Recuperaciones y Reestructuraciones: Jorge Sienkawiec Szostak

Diego Castro Gerente de Riesgos Banca Corporativa: Ricardo Nowosad Gines

Jaime Busanello Gerente de MIS & Modelos de Riesgo: Mats Hernegard

Adrian Lorenzutti Gerente de Riesgos Banca Pymes y Banca Persona: Richard Delvalle Medina

Walter Duarte Gerente de Proyectos de Riesgos: Antonio Gimenez González

Gerente de Sucursales y Desarrollo de Negocios: Cynthia Sotelo Galeano

Síndico Titular: Irene Memmel de Matiauda Gerente de Banca Privada: Anahi Heisecke Rivarola

Síndico Suplente: Lourdes Müller Gerente de Tesorería: Daniel Cibils Farres

Gerente de Desarrollo Organizacional Bettina Agüero Bradshaw

Gerente de Operaciones: Diana Lafeld Rieszotka 

Gerente de Tecnología Informática: Georgina Baumgarten Lavand

Gerente de Asesoría Jurídica Interna: Marcos Dalla Fontana

Gerente Administrativo: Fabio Sitzmann Hein

Gerente de Riesgos Operacionales y Prevención de Fraudes: 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 2020 y 2019 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 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(GUARANÍES POR CADA UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA)

Dólar Estadounidense 6.900,11 6.453,14

Euro 8.476,10 7.228,81

Yen 66,93 59,22

Real 1.329,83 1.597,67

Peso Argentino 82,00 107,83

Libra Esterlina 9.378,63 8.485,23

Franco Suizo 7.815,28 6.661,65

Corona Sueca 842,75 692,00

Yuan Chino 1.057,55 923,80

Dólar Australiano 5.291,00 4.517,20

Dólar Canadiense 5.399,57 4.938,50

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio, entre las fechas de concertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cierre de cada 

ejercicio, son reconocidas en los resultados de cada ejercicio, con las excepciones señaladas en la nota f.1.

c.2 Posición en moneda extranjera
La posición de cambios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

CONCEPTO
31 DE DICIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IMPORTE ARBITRADO 
A US$

IMPORTE EQUIVALENTE 
EN GS.

IMPORTE ARBITRADO 
A US$

IMPORTE EQUIVALENTE EN 
GS.

Activos totales en moneda extranjera 1.505.788.401,81 10.390.105.609.470 1.607.247.890,20 10.371.795.650.221
Pasivos totales en moneda extranjera (1.497.228.367,98) (10.331.040.434.333) (1.600.533.791,20) (10.328.468.629.262)
Posición comprada en moneda extranjera 8.560.033,83 59.065.175.137 6.714.099,00 43.327.020.959
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 la probabilidad 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.

DENOMINACIÓN 31/12/2020
GS.

31/12/2019
GS.

Encaje legal - Guaraníes 192.807.381.325 483.118.872.933

Encaje legal - Dólares 582.749.446.664 752.042.887.330

Encaje legal - Euros 6.596.064.573 6.002.734.427

Encaje especial - Guaraníes 160.859.693 -

Encaje especial - Dólares 1.641.288.179 -

Otras reservas - Dólares - 59.257.091.028

Depósitos por operaciones monetarias 556.619.487.646 112.728.720.798

Cuentas corrientes - Guaraníes 302.983.027.796 -

Cuentas corrientes - Dólares 865.474.680.007 273.086.624.178

Cuentas corrientes - Euros 3.608.782.302 2.999.647.408

Total 2.512.641.018.185 1.689.236.578.102

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

c.3 Depósitos en el Banco Central del Paraguay

Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:
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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, letras de regulación monetaria y bonos de sociedades 

privadas realizables a corto plazo. Para el caso de los bonos del tesoro nacional, el valor contable al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 2020

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. 104.151.000.000 104.151.000.000 104.151.000.000
Letras de Regulación Monetaria (*) Gs 375.000.000.000 375.000.000.000 363.744.011.293
Bonos en Sociedades Privadas Gs 1.987.000.000 1.987.000.000 1.777.760.952
Intereses devengados - 8.800.510.768
TOTAL 481.138.000.000 478.473.283.013

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
Intereses devengados - 5.384.795.492
TOTAL 585.202.931.507 577.596.649.403

Al 31 de diciembre de 20219

(*) Al 30 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad ha entregado Letras de Regulación Monetaria por Gs.. 25.000.000.000 y Gs.. 46.430.000.000 respectivamente, como 

garantías mínimas exigidas por el BCP en el marco del reglamento general del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP).

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 reajustes de las tasas anuales de intereses, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existían 
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otros activos ni pasivos con cláusula de reajuste. Éstos préstamos otorgados contemplan reajustes de las tasas anuales conforme a las condiciones específicas incluidas en los 

contratos de préstamos.

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:

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;
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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, excepcionalmente el Banco Central del Paraguay autorizó las siguientes medidas:

a)  En el ejercicio 2019, 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.

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. Estas previsiones 

serán reconocidas gradualmente en el estado de resultados en un plazo no mayor a 36 meses.  Los montos se consignan como “Préstamos – Medidas transitorias emitidas por el 

BCP” en la nota c.6.2.

b) En el ejercicio 2020, la Entidad ha considerado realización de ciertas operaciones y reprogramaciones a clientes bajo medidas excepcionales de apoyo a sectores afectados 

económicamente por la propagación del coronavirus (COVID-19), según las condiciones establecidas en la Resolución N° 4, Acta N° 18 de fecha 18 marzo de 2020 y la Resolución 

N° 4, Acta N° 23 de fecha 2 abril de 2020 del Directorio del Banco Central del Paraguay. Los montos de préstamos beneficiados por las medidas se consignan como “Préstamos – 

Medidas excepcionales de apoyo emitidas por el BCP” en la nota c.6.2.



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

133

Las mencionadas resoluciones permiten el diferimiento de los cargos generados por las previsiones calculadas sobre el saldo de la cartera beneficiada con estas medidas 

excepcionales, que serán reconocidas gradualmente en el estado de resultados de la siguiente forma:

- Para la cartera beneficiada bajo la Resolución 4, Acta 18 de fecha 18 de marzo 2020 en un plazo no mayor a 36 meses. Las previsiones serán liberadas en forma gradual y 

adecuadas a las categorías inmediatamente inferior, por cada 20% de amortización de capital de la cartera beneficiada con la medida excepcional.

- Para la cartera beneficiada bajo la Resolución N° 4, Acta N° 23 de fecha 2 abril de 2020, exonera de la obligación de constituir previsiones por un plazo de 18 meses posteriores 

a la fecha de desembolso para los créditos nuevos otorgados desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 y que cumplan las condiciones establecidas en la referida 

Resolución. Finalizado el plazo de exoneración se autoriza a diferir y reconocer gradualmente, hasta en 60 meses, las perdidas provenientes de la constitución de previsiones de 

riesgo del cliente a la fecha de la finalización del plazo de exoneración.

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 2020

CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE 
PREVISIONES (A) GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES
GS.

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

  1 265.571.161.950 131.773.688.411    0% - 265.571.161.950
  6 1.725.207.732 755.488.200 100% (1.007.051.425) 718.156.307
TOTAL 267.296.369.682 132.529.176.611 (1.007.051.425) 266.289.318.257

CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE 
PREVISIONES (A) GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES
GS.

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

1   381.894.019.172 170.023.946.729 0% -   381.894.019.172
TOTAL 381.894.019.172 170.023.946.729  -  381.894.019.172

Al 31 de diciembre de 2019
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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 septiembre de 2007 y sus modificaciones posteriores;

(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.

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 2020
GS.

31 DE DICIEMBRE DE 2019
GS.

Préstamos a plazo fijo no reajustables 983.087.943.332 3.424.489.985.341
Préstamos amortizables no reajustables 4.920.778.606.061 6.846.027.172.260

Préstamos - Medidas transitorias emitidas por el B.C.P. 342.084.712.409 699.144.388.408
Préstamos - Medida excepcional de apoyo emitidas por 
el B.C.P.

4.202.054.919.063 -

Cheques comprados del país - 18.734.111
Créditos utilizados en cuenta corriente 50.477.224.111 134.188.623.057
Deudores por créditos documentarios diferidos 236.181.343.203 244.255.136.952
Deudores por utilización de tarjeta de crédito 200.807.195.232 216.447.027.995
Préstamos con recursos administrados por la AFD 698.701.609.673 972.176.673.641
Documentos descontados 56.075.322.412 93.118.123.267
Cheques diferidos descontados 145.613.066.860 273.007.342.840
Compra de cartera 60.226.702.364 113.779.889.645
Operaciones a liquidar 164.338.238 20.492.065
Préstamos al sector público 1.722.300.903 10.541.036.060
Deudores por productos financieros devengados 169.157.698.589 195.171.657.097
(-) Ganancia por valuación en suspenso (16.767.800.570) (8.746.937.982)
(-) Previsiones (512.268.602.251) (620.690.700.368)
Total 11.538.096.579.629 12.592.948.644.389
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad ha entregado en garantía de contratos de préstamos, 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.

Al 31 de diciembre de 2019, la Entidad ha entregado en garantía de contratos de préstamos pagarés de clientes por importe de US$ 4.160.603,18 a favor de GOVCO LLC. Ver nota 

c.13.

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 2020

CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE 

PREVISIONES (A) (E) GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES

GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE 

PREVISIONES GS.% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (D)(F) GS.
1  9.667.975.191.158  4.997.683.842.550     0%  (161.970.246)  9.667.813.220.912 
1a  213.796.491.981  104.988.000.812  0,5%  (804.773.846)  212.991.718.135 
1b  165.237.917.169  117.425.425.845  1,5%  (1.896.057.261)  163.341.859.908 
2  880.308.170.248  427.930.068.166     5%  (30.938.569.422)  849.369.600.826 

3  578.095.161.772  187.759.063.415   25%  (110.399.807.300)  467.695.354.472 
4  149.006.670.972  48.073.599.019   50%  (55.850.422.365)  93.156.248.607 
5  74.249.058.237  28.009.566.005   75%  (40.118.757.568)  34.130.300.669 
6  321.696.520.343  110.039.183.532 100%  (227.368.608.229)  94.327.912.114 
Previsiones genéricas (c) (44.729.636.014) (44.729.636.014)
Total 12.050.365.181.880 6.021.908.749.344 (512.268.602.251) 11.538.096.579.629
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CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE
ANTES DE 

PREVISIONES (A) GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES

GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE 

PREVISIONES GS.% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (D) (E) GS.
1  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 
Previsiones genéricas (c) (87.330.102.814)  (87.330.102.814)
Total 13.213.639.344.757 6.120.509.972.976 (620.690.700.368) 12.592.948.644.389

Al 31 de diciembre de 2019

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 con 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) Contiene previsiones de cartera bajo medidas transitorias y medidas excepcionales por valor de Gs. 241.383.990.176. Ver nota c.10.
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 c.6.3 Créditos vencidos
La cartera de créditos vencidos estaba compuesta como sigue:

CONCEPTO 31 DE DICIEMBRE DE 2020
GS.

31 DE DICIEMBRE DE 2019
GS.

Créditos vencidos 24.006.034.023 26.471.831.650 
Créditos en gestión de cobro 57.411.683.673 28.266.304.825 
Créditos morosos 158.561.556.554 149.169.261.290 
Créditos vencidos - Sector financiero - 1.719.000.000 
Deudores por productos financieros devengados 9.303.396.576 6.498.451.622 
(-) Ganancia por valuación en suspenso (6.049.719.379) (3.941.713.547)
(-) Previsiones (131.293.380.581) (100.121.558.959)
TOTAL 111.939.570.866 108.061.576.881

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 2020

 CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE 
ANTES DE PREVISIONES (A) 

GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES 

GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE PREVISIONES 

GS.% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (C) 
GS.

1b  1.747.520.877  -  1,5%  (35.413.522)  1.712.107.355 
2  26.619.021.362  6.740.284.019     5%  (2.811.947.386)  23.807.073.976 
3  22.278.093.316  9.709.642.459   25%  (4.744.058.675)  17.534.034.641 
4  32.194.956.136  11.352.492.741   50%  (12.877.729.925)  19.317.226.211 
5  26.566.216.675  6.262.091.364   75%  (16.791.864.727)  9.774.351.948 
6  133.827.143.081  39.794.776.735 100%  (94.032.366.346)  39.794.776.735 
Total 243.232.951.447 73.859.287.318 (131.293.380.581) 111.939.570.866



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

138

 CATEGORÍA 
DE RIESGO

SALDO CONTABLE 
ANTES DE PREVISIONES (A) 

GS.

GARANTÍAS 
COMPUTABLES 

GS.

PREVISIONES SALDO CONTABLE 
DESPUÉS DE PREVISIONES 

GS.% MÍNIMO (B) CONSTITUIDAS (C) 
GS.

1b  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 
Total 208.183.135.840 77.240.225.026 (100.121.558.959) 108.061.576.881

Al 31 de diciembre de 2019

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 2020 y 2019 es como sigue:

DENOMINACIÓN 31/12/2020 - GS. 31/12/2019 - GS.
Gastos pagados por anticipado 2.454.863.239 3.836.703.099

Cargos por préstamos tomados en el exterior 14.587.694.288 21.148.899.219

Anticipo de impuestos a la renta (IRACIS) (*) 17.939.791.643 18.832.783.585

Anticipos para compra de bienes y servicios 18.726.404.026 21.769.238.774

Gastos judiciales a recuperar 11.983.934.422 10.142.480.298

Certificados de crédito tributario - 17.706.800.000

Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal 2.947.213.840 5.550.939.961

Indemnizaciones reclamadas por siniestros 14.255.000 25.401.818

Ingresos devengados no percibidos 1.561.818.744 528.692.381

Adelantos a procesadoras 3.016.727.514 2.904.171.780

Diversos 7.815.901.521 2.836.258.090

Deudores por venta de bienes a plazo 267.857.778.046 246.037.465.191

Ingresos percibidos no devengados (15.473.589.096) (16.068.603.129)

Gastos a recuperar 3.649.652.909 2.080.637.133

(Ganancias por valuación a realizar) (27.200.051.900) (12.158.069.691)

Previsiones constituidas (Nota c.7) (20.336.152.921) (13.037.486.901)

Total 289.546.241.275 312.136.311.608

(*) La provisión para el Impuesto a la Renta incluida en el Pasivo en el rubro “Provisiones” al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascienden a Gs. 6.549.801.523 y Gs. 16.684.997.445, 

respectivamente.

c.7 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes
Las previsiones sobre préstamos dudosos y otros activos se determinan al fin de cada periodo o ejercicio con base en el estudio de la cartera realizado con el objeto de deter-

minar 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 Para-

guay Nº 1, Acta N° 60 de fecha 28 de septiembre de 2007 y sus modificaciones y/o ampliaciones posteriores.
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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 2020 y 2019 en las cuentas de previsiones se resume como sigue:

Al 31 de diciembre de 2020

CONCEPTO
SALDOS AL INICIO

DEL EJERCICIO
GS.

CONSTITUCIÓN
DE PREVISIONES (*) 

GS.

APLICACIONES
GS.

DESAFECTACIÓN
DE PREVISIONES

GS.

RECLASIFICACIONES
(**)

VARIACIÓN POR
VALUACIÓN 
EN M/E GS.

SALDOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO

GS.
Disponible (24.310.896)                   (459.190.756) - 135.573.104  -                      (483.346) (348.411.894) 
Créditos 
vigentes - Sector 
financiero -   (2.189.829.920) - 1.183.325.706  -                      (547.211) (1.007.051.425)
Créditos 
vigentes - Sector 
no financiero (620.690.700.368) (996.106.343.976) 17.723.084.151 1.176.084.769.579  (55.837.387.405) (33.442.024.232) (512.268.602.251) 
Créditos 
diversos (13.037.486.901) (19.581.763.338) 21.130.974    12.552.795.899 -                 (290.829.555) (20.336.152.921)
Créditos 
vencidos (100.121.558.959) (343.262.800.695) 91.706.466.935 176.853.465.950        47.880.241.136            (4.349.194.948) (131.293.380.581) 
Inversiones (34.883.124.772)  (28.482.795.963) 9.999.850.101 13.428.509.293  (55.487.873.737)  - (95.425.435.078) 
Total (768.757.181.896)  (1.390.082.724.648) 119.450.532.161 1.380.238.439.531  (63.445.020.006)  (38.083.079.292) (760.679.034.150)

(*) Al 31 de diciembre de 2020 la entidad ha amortizado Gs. 211.639.065.341 de previsiones correspondientes a operaciones bajo medidas transitorias y medidas excepcionales. Ver nota c.10.

(**) Al 31 de diciembre de 2020 la Entidad ha constituido previsiones específicas de Gs. 6.365.359.780 con cargo a resultados acumulados según lo requerido por el BCP mediante Nota SB.SG. 
N° 00482/2020; ha reclasificado Gs. 55.487.873.737 de previsiones que corresponden a la constitución de un fideicomiso. Ver nota c.8.d. y ha reclasificado previsiones por Gs. 57.079.660.226. que 
corresponden a previsiones bajo medidas excepcionales. Ver nota c.10.
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CONCEPTO
SALDOS AL INICIO

DEL EJERCICIO
GS.

CONSTITUCIÓN
DE PREVISIONES (*) 

GS.

APLICACIONES
GS.

DESAFECTACIÓN
DE PREVISIONES

GS.

VARIACIÓN POR
VALUACIÓN 
EN M/E GS.

SALDOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO

GS.
Disponible (61.977.088) (879.710.965) - 921.348.516 (3.971.359) (24.310.896) 
Créditos vigentes - Sector financiero - (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) 
Total (298.175.455.407) (1.120.518.563.755) 135.919.394.091 526.161.821.243 (12.144.378.068) (768.757.181.896) 

Al 31 de diciembre de 2019

(*) 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.

c.8 Inversiones
El rubro inversiones incluye:

a.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 y los bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en pago dentro del periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre 2020 inclusive, 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 y en la Resolución N° 10 Acta N° 17 de fecha 16 de marzo de 2020 del Directorio del Banco Central del Paraguay 

respectivamente.

b. 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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c. 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.

d. Derechos Fiduciarios: 
El fideicomiso es una de las modalidades de los negocios fiduciarios regulados por la Ley N° 921/96, en virtud del cual una persona denominada “Fideicomitente” entrega a otra 

persona denominada “Fiduciaria”, uno o más bienes especificados, transfiriéndole la propiedad de los mismos con el propósito de que ésta los administre o enajene y cumpla 

con ellos una determinada finalidad, bien sea en provecho de aquélla misma o de un tercero, denominado “Beneficiario”. Pueden ser objeto de un fideicomiso toda clase de 

bienes o de derechos cuya entrega no esté prohibida por la ley. En el fideicomiso, la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos da lugar a la formación de un 

“Patrimonio Autónomo”, el cual queda afectado al cumplimiento de la finalidad señalada por el “Fideicomitente” en el acto constitutivo. El artículo 48 inc. b) de la Resolución N° 

12, Acta N° 9 del Banco Central del Paraguay del 15 de febrero de 2011, regula la posibilidad de constituir fideicomisos de administración de carteras pertenecientes a entidades 

financieras que posean carteras de categorías 4, 5 y 6, siempre que la Fiduciaria cuente con la capacidad necesaria para seguir el proceso de calificación de activos de los 

deudores, conforme con las normas del Banco Central del Paraguay sobre la clasificación de riesgos de activos. El Patrimonio Autónomo del Fideicomiso de Administración de 

Cartera fue constituido con la transferencia del dominio de una Cartera de Créditos de Categoría 6 de propiedad de Banco Regional SAECA la cual se encuentra instrumentada 

mediante documentos obligacionales según la naturaleza o tipo de operación bancaria, a la entidad fiduciaria Visión Banco SAECA.

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 2020 y 2019 es la siguiente:
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CONCEPTO SALDO CONTABLE ANTES
DE PREVISIONES GS.

PREVISIONES
GS.

SALDO CONTABLE NETO
DE PREVISIONES GS.

Activos
Bienes recibidos en recuperación de créditos 226.951.361.713 (34.883.124.772) 192.068.236.941
Otras inversiones 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
Inversiones permanentes - Bonos de Tape Pora S.A. 64.927.571.426 - 64.927.571.426
Rentas sobre inversiones en el sector privado 1.035.725.573                            - 1.035.725.573
Total 376.632.483.763 (34.883.124.772) 341.749.358.991

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad poseía en cartera bonos subordinados emitidos por entidades financieras adquiridos a través de la bolsa de valores por GS. 8.375.000.000 y GS. 
9.500.000.000 respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO SALDO CONTABLE ANTES
DE PREVISIONES GS.

PREVISIONES
GS. (NOTA 6.7)

SALDO CONTABLE NETO
DE PREVISIONES GS.

Bienes recibidos en recuperación de créditos 352.702.726.411 (39.937.561.341) 312.765.165.070
Derechos fiduciarios 81.518.372.824 (55.487.873.737) 26.030.499.087

Inversiones permanentes en sociedades privadas 
(nota b.4) 66.639.731.001 - 66.639.731.001
Inversiones permanentes - Bonos de Tape Pora SA 64.356.500.003 - 64.356.500.003
Inversiones permanentes – Bonos subordinados (a) 8.375.000.000                            - 8.375.000.000
Inversiones en títulos valores de renta fija emitidos por 
el sector privado

4.775.000.000 - 4.775.000.000

Rentas sobre inversiones en el sector privado 836.961.371                            - 836.961.371
Otras inversiones 4.485.071 - 4.485.071
Total 579.208.776.681 (95.425.435.078) 483.783.341.603

Al 31 de diciembre de 2020
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c.9 Bienes de uso
El reconocimiento inicial de estos bienes corresponde al costo de adquisición. La medición posterior de estos activos se presenta neta de depreciaciones acumuladas y, en caso 

de corresponder, de deterioro.

A partir de 1 de enero del 2020 con la entrada en vigencia de la Ley N° 6380/2019 es obligatoria la determinación del valor residual, establecida por la reglamentación que incluye, 

además las estimaciones de años de vida útil para cada tipo o clase de bien depreciables. El Poder Ejecutivo podrá establecer el revalúo obligatorio de los bienes del activo fijo, 

cuando la variación del Índice de Precios al Consumo determinado por el BCP alcance al menos 20% (veinte por ciento), acumulado desde el ejercicio en el cual se haya dispues-

to el último ajuste por revalúo. El reconocimiento del revalúo obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo formará parte de una reserva patrimonial cuyo único destino podrá ser 

la capitalización.

Hasta el 31 de diciembre de 2019, los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas se encuentran revaluados de acuerdo con la variación del Índice 

de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay (ver nota b.2). El incremento neto de la reserva de revalúo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2019, fue de Gs. 3.155.874.589 y se expone en la cuenta “Ajustes al Patrimonio” del Estado de Evolución 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.
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CONCEPTO
VALOR DE ORIGEN

SALDO AL INICIO DEL 
EJERCICIO GS.

ALTAS
GS.

BAJAS
GS.

RESERVA DE REVALÚO
GS.

SALDO AL CIERRE DEL 
EJERCICIO GS.

Propios:

 Inmuebles - Terreno 14.928.043.110 - - - 14.928.043.110
 Inmuebles - Edificios 87.165.645.893 2.655.701 - - 87.168.301.594
 Muebles y útiles 48.100.086.825 419.690.999 (1.928.404.150) - 46.591.373.674
 Equipos de computación 97.683.767.975 9.419.961.721 (172.913.777) - 106.930.815.919
 Cajas de seguridad y tesoro 2.185.405.011 - (38.638.063) - 2.146.766.948
 Material de transporte 2.062.138.042 - - - 2.062.138.042
Total al 31 de Diciembre de 2020 252.125.086.856 9.842.308.421 (2.139.955.990) - 259.827.439.287
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

La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

CONCEPTO

DEPRECIACIONES
NETO 

RESULTANTE
DEL EJERCICIO GS.

SALDO AL INICIO DEL  
EJERCICIO GS.

ALTAS
GS.

BAJAS
GS.

RESERVA DE REVA-
LÚO
GS.

SALDO AL CIERRE 
DEL EJERCICIO GS.

Propios:
 Inmuebles - Terreno - - - - - 14.928.043.110
 Inmuebles - Edificios (17.044.517.892) (1.743.666.378) (2.655.701) - (18.790.839.971) 68.377.461.623
 Muebles y útiles (33.806.594.212) (2.914.714.861) 1.666.187.343 - (35.055.121.730) 11.536.251.944
 Equipos de computación (73.655.425.372) (12.925.395.982) 145.307.936 - (86.435.513.418) 20.495.302.501
 Cajas de seguridad y tesoro (1.789.069.512) (99.855.730) 36.736.762 - (1.852.188.480) 294.578.468
 Material de transporte (1.443.496.548) (329.942.126) - - (1.773.438.674) 288.699.368
Total al 31 de Diciembre de 2020 (127.739.103.536) (18.013.575.077) 1.845.576.340 - (143.907.102.273) 115.920.337.014
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
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De acuerdo con la legislación bancaria las entidades financieras que operan en Paraguay tienen prohibido dar en garantía los bienes de uso, salvo los que se afecten en respaldo 

de las operaciones de arrendamiento financiero y al Banco Central del Paraguay.

La legislación bancaria fija un límite para la inversión en bienes de uso que es el 50% del patrimonio efectivo. El saldo contable de los bienes de uso de la Entidad al 31 de diciem-

bre de 2020 se encuentra dentro del límite establecido.

c.10 Cargos diferidos
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

CONCEPTO SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO GS.

AUMENTOS/ 
(COBROS) GS.

AMORTIZACIONES 
DEL EJERCICIO GS.

VARIACIÓN POR 
VALUACIÓN EN M/E

SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO GS.

Al 31 de diciembre de 2020
Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados (a) 4.927.624.751 - (1.479.751.692) - 3.447.873.059
Material de escritorio y otros 2.281.647.478 2.612.130.398 (2.217.355.748) - 2.676.422.128
Bienes intangibles 316.377.187 - (218.155.764) 98.221.423
Cargos diferidos por previsiones en cartera bajo el 
régimen de medidas transitorias 2019 (b)

376.962.237.512 (35.212.816.568) (205.691.637.504) 18.444.376.456 154.502.159.896

Cargos diferidos por previsiones en cartera bajo 
régimen de medidas excepcionales 2020 (b)

- 92.543.903.168 (5.947.427.837) 285.354.949 86.881.830.280

Total 384.487.886.928 59.943.216.998 -215.554.328.545 18.729.731.405 247.606.506.786
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
Cargos diferidos por previsiones en cartera bajo el 
régimen de medidas transitorias 2019 (b)

- 376.962.237.512 - - 376.962.237.512

Total 8.294.768.929 381.020.860.897 (4.827.742.898) - 384.487.886.928

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

(b) Ver nota c.6
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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 2020 y 2019 es el siguiente:

a) Bonos Subordinados

NÚMERO DE RESOLUCIÓN
DE AUTORIZACIÓN DEL BCP

MONEDA DE 
EMISIÓN MONTO DE EMISIÓN PLAZO DE 

VENCIMIENTO MONEDA DE ORIGEN SALDO ADEUDADO AL
31/12/2020

SALDO ADEUDADO AL
31/12/2019

00027/2016 US$         10.000.000,00  2555 días          10.000.000,00 69.001.100.000 64.531.400.000

00027/2016  US$           8.630.000,00  2555 días             8.630.000,00 59.547.949.300 55.690.598.200
00112/2019 US$ 10.000.000,00 1827 días 10.000.000,00 69.001.100.000 -
00112/2019  US$ 5.000.000,00 1826 días 5.000.000,00 34.500.550.000 -
00112/2019 US$ 8.000.000,00 2191 días 8.000.000,00 55.200.880.000 -
00112/2019  US$ 2.000.000,00 2191 días 2.000.000,00 13.800.220.000 -
Total US$  (*) 43.630.000,00           43.630.000,00
Total equivalente en Gs. 301.051.799.300 120.221.998.200

(*) Mediante las Resoluciones SB. SG. N° 00027/2016 y 00112/2019, el Banco Central del Paraguay autorizó, y la Entidad ha emitido, bonos subordinados en moneda extranjera por un monto de US$ 
18.630.000,00 y US$ 25.000.000,00 respectivamente. En la Resolución SB. SG. N° 00111/2019 el Banco Central del Paraguay también autorizó la emisión de bonos subordinados en moneda nacional hasta 
un monto de Gs. 325.492.000.000. Al cierre del periodo del 31 de diciembre de 2020, la Entidad no había concretado la emisión de los bonos en guaraníes.

Los bonos subordinados son convertibles en acciones, en caso de 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 
EMISIÓN MONTO DE EMISIÓN PLAZO DE 

VENCIMIENTO MONEDA DE ORIGEN SALDO ADEUDADO AL
31/12/2020

SALDO ADEUDADO AL
31/12/2019

00176/2018 US$         11.000.000,00 1827 días         11.000.000,00 75.901.210.000 70.984.540.000

00176/2018  US$ 15.000.000,00 1827 días 15.000.000,00 103.501.650.000 96.797.100.000
00176/2018 US$ 7.000.000,00 1827 días 7.000.000,00 48.300.770.000 45.171.980.000
00176/2018  US$           12.000.000,00 1827 días           12.000.000,00 82.801.320.000 77.437.680.000
Total US$  (*) 45.000.000,00          45.000.000,00
Total equivalente en Gs. 310.504.950.000 290.391.300.000

(*) 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.

Los bonos financieros emitidos no se encuentran alcanzados por la Ley 2.334/03, en consecuencia, no se encuentran garantizadas por el Fondo de Garantías de Depósitos.

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 2020 y 2019 existen las siguientes limitaciones:

a) Encaje Legal y especial
La cuenta Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluye la suma de Gs. 783.955.040.434 y Gs. 1.300.421.585.718 respectivamente, que corresponden a cuentas de disponibilidad res-

tringida, mantenidas en dicha entidad en concepto de encaje legal y especial (ver nota c.3).

b) Valores Públicos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad ha entregado Letras de Regulación Monetaria por Gs. 25.000.000.000 y Gs. 46.430.000.000 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. 
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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 2020 y 2019 es de Gs. 55.445.000.000 y Gs. 53.930.000.000 respectivamente, de acuerdo con las 

Circulares SB. SG. N° 13/2020 y 7/2019 respectivamente.

El Capital Integrado (acciones ordinarias y preferidas) del Banco al 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a Gs.1.151.242.800.000 respectivamente; (ver nota b.5), el cual excede el referido capital mínimo.

e) Distribución de utilidades
Según disposiciones de la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”, las entidades financieras podrán distribuir sus utilidades previa aprobación por parte de la 

Superintendencia de Bancos (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 30 de junio de 2020 aprobó la capitalización del 100% de los dividendos ordinarios y la distribución del 100% de los dividendos preferidos 

correspondientes al ejercicio 2019, sujetas a la aprobación de la Superintendencia de Bancos, la cual se realizó de la siguiente forma:

  

   
CONCEPTOS MONEDA MONTOS
Constitución de la reserva legal Gs. 34.717.002.459
Capitalización de utilidades (*) Gs. 92.183.000.000
Distribución de dividendos - Acciones preferidas (**) Gs. 30.000.000.000
Utilidades Acumuladas - Ejercicios Anteriores Gs. 12.391
Total 156.900.014.850

(*) Sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos.
(**) Sujeto a los términos de la aprobación de la Superintendencia de Bancos. De no recibirse la aprobación de la distribución, se procederá a la capitalización de éstas.
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Teniendo en cuenta lo indicado al inicio de este apartado, respecto al requisito de obtener la opinión de la Superintendencia de Bancos para proceder con la Distribución de 

Dividendos, por Nota SB SG N° 433/2020 de fecha 24 de setiembre de 2020, la Superintendencia de Bancos comunica que el Banco debe permanecer sin disponer de los Resul-

tados Acumulados correspondientes al Ejercicio 2019, decisión que permanece vigente al cierre del Ejercicio 2020.

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

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.

g) Garantías otorgadas a favor de Bancard S.A.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 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), se encuentran cancelados. El saldo principal de capital US$ 33.750.000,00 fue cancelado en fecha 01 de marzo del 2020, en cumplimiento con lo establecido en las 

documentaciones contractuales, los pagarés de clientes en caución ya se encuentran recuperados en su totalidad.

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.
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Adicionalmente, la Entidad se encuentra comprometida a cumplir ciertas cláusulas financieras, positivas y negativas de acuerdo con 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 2020 los covenants financieros pactados con 

entidades con quienes tenemos saldo de deuda se encuentran en cumplimiento.

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 2020 y 2019 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 2020

CONCEPTO
PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

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.

Créditos vigentes sector financiero 100.918.880.627 18.754.544.535 37.720.134.591 84.541.753.618 25.361.056.311 267.296.369.682
Créditos vigentes sector no  financiero 813.495.771.587 3.265.791.458.582 1.420.105.221.437 2.625.943.267.492 3.925.029.462.782 12.050.365.181.880
Total de créditos vigentes 914.414.652.214 3.284.546.003.117 1.457.825.356.028 2.710.485.021.110 3.950.390.519.093 12.317.661.551.562

Obligaciones sector financiero  552.379.088.856 603.152.451.513 503.752.552.574 1.202.947.045.352 1.296.948.601.025 4.159.179.739.320
Obligaciones sector no financiero 6.233.086.994.242 866.257.491.010 1.247.589.867.370 1.913.722.493.974 1.259.457.110.164 11.520.113.956.760
Total de obligaciones 6.785.466.083.098 1.469.409.942.523 1.751.342.419.944 3.116.669.539.326 2.556.405.711.189 15.679.293.696.080
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CONCEPTO
PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

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.

Créditos vigentes sector financiero 78.425.419.937 170.719.266.265 51.962.159.662 55.166.334.746 25.620.838.562 381.894.019.172
Créditos vigentes sector no  financiero 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
Total de créditos vigentes 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
Total de obligaciones 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

Al 31 de diciembre de 2019

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 entre-

gando 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 pasi-

vos, conforme a las estrategias de corto, mediano y largo plazo definidas y monitoreadas permanentemente, tanto para los activos como para los pasivos.

 

Adicionalmente, la Entidad tiene definido planes de contingencia para casos de necesidad de liquidez transitoria. La posición de liquidez es monitoreada y las pruebas de estrés 

de liquidez son llevadas de forma regular bajo una variedad de escenarios que abarcan tanto condiciones normales de mercado, como también más severas. Todas las políticas y 

procedimientos de liquidez se encuentran sujetos a la revisión y aprobación del Comité de Activos y Pasivos.

c.15 Concentración de la cartera de préstamos y depósitos

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

A continuación, se expone la concentración de cartera mantenida por la Entidad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 con el sector financiero (SF) y no financiero (SNF), tanto en la 

cartera de préstamos vigentes y vencidos como en las obligaciones por intermediación financiera.
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NÚMERO DE CLIENTES
MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE PRÉSTAMOS SF MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE PRÉSTAMOS SNF

VIGENTE
GS.(*) % VENCIDA

GS.(*) % VIGENTE
GS.(*) % VENCIDA

GS.(*) %

Al 31 de diciembre de 2020
10 Mayores deudores 239.169.882.034  89% -    0% 1.047.246.877.359   9% 68.871.900.795  28%
50 Mayores deudores subsiguientes 28.126.487.648   11% -    0% 2.807.593.510.963 23% 97.568.519.189  40%
100 Mayores deudores subsiguientes -    0% -    0% 2.636.373.721.400  22% 45.519.523.828  19%
Otros deudores subsiguientes  -    0% -    0% 5.559.151.072.158  46% 31.273.007.635  13%
Total de la cartera de préstamos 267.296.369.682 100% -     0% 12.050.365.181.880 100% 243.232.951.447 100%
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%
50 Mayores deudores subsiguientes 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%
Total de la cartera de préstamos 381.894.019.172 100% 1.866.551.425 100% 13.213.639.344.757 100% 206.316.584.415 100%

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

a) Créditos
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b) Depósitos

NÚMERO DE CLIENTES

MONTO Y PORCENTAJE DE CARTERA DE DEPÓSITOS

SECTOR FINANCIERO
%

SECTOR NO FINANCIERO
SECTOR PRIVADO

%
SECTOR PÚBLICO

%
GS (*) GS (*) GS (*)

Al 31 de diciembre de 2020
10 Mayores depositantes 296.482.581.952 51% 802.987.610.418 8% 864.253.813.992 98%
50 Mayores depositantes subsiguientes 247.609.124.644 43% 1.415.228.308.265 14% 19.284.929.317   2%
100 Mayores depositantes subsiguientes 32.519.897.548   6% 1.271.431.624.499 13% -    0%
Otros depositantes subsiguientes  -    0% 6.437.962.246.387 65% -    0%
Total 576.611.604.144 100% 9.927.609.789.569 100% 883.538.743.309 100%

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%
Otros depositantes subsiguientes -    0% 5.771.893.935.364 62% -    0%
Total 699.964.839.148 100% 9.302.620.425.400 100% 1.069.650.882.395 100%

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

a) Créditos

CONCEPTO CRÉDITOS SECTOR
FINANCIERO GS. (*) % CRÉDITOS SECTOR

NO FINANCIERO GS. (*) %

31 de diciembre de 2020
Residentes en el país 266.110.682.242   99,56% 12.050.365.181.880  100%
No residentes en el país 1.185.687.440     0,44%                                     -        0%
Sub-Total 267.296.369.682      100% 12.050.365.181.880 100%
Previsiones (1.007.051.425) (512.268.602.251)
TOTAL 266.289.318.257 11.538.096.579.629
En moneda nacional 219.203.984.107   82% 4.690.720.040.466 39% 
En moneda extranjera   48.092.385.575   18% 7.359.645.141.414    61%
Sub-Total 267.296.369.682 100% 12.050.365.181.880 100%
Previsiones (1.007.051.425) (512.268.602.251)
TOTAL 266.289.318.257 11.538.096.579.629

CONCEPTO CRÉDITOS SECTOR
FINANCIERO GS. (*) % CRÉDITOS SECTOR

NO FINANCIERO GS. (*) %

31 de diciembre de 2019
Residentes en el país 378.142.182.291   99% 13.213.639.344.757  100%
No residentes en el país 3.751.836.881     1%                                     -        0%
Sub-Total 381.894.019.172 100% 13.213.639.344.757 100%
Previsiones - (620.690.700.368)
TOTAL 381.894.019.172 12.592.948.644.389
En moneda nacional 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 - (620.690.700.368)
TOTAL 381.894.019.172 12.592.948.644.389

(*) 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 2020

CONCEPTO OBLIGACIONES SECTOR
FINANCIERO GS. % OBLIGACIONES SECTOR

NO FINANCIERO GS. %

Residentes en el país 1.563.453.797.723    38%  11.406.440.486.122 99,71%
No residentes en el país  2.513.084.010.153    62% 33.139.590.963   0,29%
Sub-Total (*) 4.076.537.807.876 100% 11.439.580.077.085    100%
Otras Obligaciones (**)  82.641.931.444 80.533.879.675
TOTAL 4.159.179.739.320 11.520.113.956.760
En moneda nacional  1.028.176.336.812   25% 4.285.296.596.062   37%
En moneda extranjera 3.048.361.471.064   75%  7.154.283.481.023    63%
Sub-Total (*) 4.076.537.807.876 100% 11.439.580.077.085 100%
Otras Obligaciones (**) 82.641.931.444 80.533.879.675

TOTAL 4.159.179.739.320 11.520.113.956.760

CONCEPTO OBLIGACIONES SECTOR
FINANCIERO GS. % OBLIGACIONES SECTOR

NO FINANCIERO GS. %

Residentes en el país  1.668.301.622.558    37%   10.758.669.048.673 99,68%
No residentes en el país  2.869.718.937.106    63% 34.428.824.068   0,32%
Sub-Total (*) 4.538.020.559.664 100% 10.793.097.872.741    100%
Otras Obligaciones (**) 84.628.847.733 84.908.635.988
TOTAL 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%
Sub-Total (*) 4.538.020.559.664 100% 10.793.097.872.741 100%
Otras Obligaciones (**) 84.628.847.733 84.908.635.988

TOTAL 4.622.649.407.397 10.878.006.508.729

(*)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.

Al 31 de diciembre de 2019
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c.15.3 Cartera de créditos al sector no financiero distribuida por sector económico
Su composición al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue:

SECTOR ECONÓMICO
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (*)
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (*)
GS % GS %

Cultivos agrícolas en general - agricultura 2.166.574.325.218 18% 2.339.573.479.410 18%

Agronegocios 2.636.847.233.833 22% 2.548.608.258.446 19%
Comercio al por mayor 1.858.537.428.362 15% 2.264.294.940.023 17%
Cría de animales-ganadería 1.558.016.529.647 13% 1.681.402.412.192 13%
Industrias manufactureras 877.577.353.611 7% 1.075.094.025.350 8%
Comercio al por menor 653.031.964.243 5% 850.349.680.917 6%
Consumo 453.445.411.135 4% 507.950.201.019 4%
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 350.565.040.654 3% 398.165.739.988 3%
Servicios personales 347.163.200.325 3% 371.696.661.828 3%
Otros no especificados 338.783.182.181 3% 392.734.766.620 3%
Construcción 319.997.277.694 3% 253.387.362.599 2%
Servicios 248.537.987.234 2% 257.731.446.835 2%
Vivienda 192.184.854.604 1,59% 184.120.514.091 1%
Intermediación financiera 49.103.393.139 0,41% 88.529.855.439 1%
Total 12.050.365.181.880 100% 13.213.639.344.757 100%

  (*) Incluye intereses devengados, ganancias a realizar y operaciones a liquidar/reporto, antes de previsiones.
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c.16 Créditos y contingencias con partes relacionadas
Los saldos activos y pasivos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2020

CONCEPTO SALDO CONTABLE ANTES DE PREVISIONES (**)
GS.

PREVISIONES
GS.

SALDO CONTABLE NETO DE PREVISIONES
GS.

Activos
Créditos vigentes (*) 190.552.274.698 - 190.552.274.698
Contingencias crediticias 40.203.069.321                        - 40.203.069.321
Total 230.755.344.019 - 230.755.344.019

Pasivos

Depósitos 100.239.865.461 - 100.239.865.461
Total 100.239.865.461 - 100.239.865.461

 Al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO SALDO CONTABLE ANTES DE PREVISIONES (**)
GS.

PREVISIONES
GS.

SALDO CONTABLE NETO DE PREVISIONES
GS.

Activos
Créditos vigentes (*) 234.097.638.250 - 234.097.638.250
Contingencias crediticias 18.397.607.621                        - 18.397.607.621
Total 252.495.245.871 - 252.495.245.871

Pasivos

Depósitos 106.727.250.618 - 106.727.250.618
Total 106.727.250.618 - 106.727.250.618

(*) 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.
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c.17 Obligaciones diversas
Su composición al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue:

DESCRIPCIÓN 31/12/2020
GS.

31/12/2019
GS.

Cheques de gerencia emitidos 33.505.685.481 33.351.429.610
Acreedores fiscales 9.427.438.384 14.964.341.963
Otras 7.061.331.764 10.625.545.758
Cuentas por pagar 1.062.178.080 598.711.423
Dividendos por pagar 904.105.632 1.447.629.936
Acreedores sociales 245.209.566 241.557.781
Total 52.205.948.907 61.229.216.471

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 inicial-

mente a su valor de concertación. Posteriormente, todo cambio en dicho importe, se imputa a resultados, calculando el valor actual de la liquidación o del cierre teórico, que 

corresponde al importe por el que podría ser entregado o liquidado, respectivamente, en condiciones de mercado. En términos de Valoración Económica, la Cotización Forward 

del Mercado que se tendrá en cuenta será la que resulte de la suma del Tipo de Cambio Referencial de la fecha en que se esté valorando cada contrato vigente de forward más 

los puntos forward de acuerdo con el plazo residual.

b) Operaciones de reporto o repo
Una operación repo se presenta cuando el Banco adquiere o transfiere valores, a cambio de la entrega de una suma de dinero, asumiendo en dicho acto y momento el compromi-

so de transferir o adquirir nuevamente la propiedad a su “contraparte” valores de la misma especie y características el mismo día o en una fecha posterior y a un precio determi-

nado.

Conforme a disposiciones del Banco Central del Paraguay las operaciones de reporto se encuentran registradas como parte de “Operaciones a liquidar” en los rubros Créditos 

vigentes por intermediación financiera y Obligaciones por intermediación financiera.
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Los importes registrados en las Operaciones de ventanilla de liquidez interbancaria (Operaciones VLI) - Oferta se componen de los importes otorgados al BCP más las primas 

pactadas. A su vez, las Operaciones VLI – Demanda se refieren al compromiso irrevocable de venta de títulos obtenidos en virtud de la operación, y que se encuentran en custo-

dia por parte del BCP, al valor nominal de los títulos a transferir.

SECTOR NO FINANCIERO
a) Operaciones de forward 

COMPRAS A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR NO FINANCIERO: 31/12/2020 - GS. 31/12/2019 - GS.
Deudores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera 164.338.238 18.637.267
Acreedores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera - -

VENTAS A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA – SECTOR NO FINANCIERO: 31/12/2020 - GS. 31/12/2019 - GS.
Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera - 1.854.798
Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera (95.226.584)                  (13.402.619)

Total operaciones a liquidar (deudores) – Activo 164.338.238 20.492.065
Total operaciones a liquidar (acreedores) – Pasivo (95.226.584)                  (13.402.619)

b) Operaciones de reporto a través ventanilla de liquidez interbancaria
Al 31 de diciembre de 2020 la entidad no contaba con operaciones de reporto vigentes con el sector no financiero.

c.19 Información relevante del ejercicio

a) 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.

b) Ambiente de negocio:
Durante los primeros meses del año 2020 se inició la propagación de un nuevo virus causante de la enfermedad conocida como COVID-19, que a la fecha de emisión de los 

presentes estados financieros se había extendido a la mayoría de los países en todos los continentes con un impacto social y económico importante. Con fecha 11 de marzo de 

2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia, y a inicios de marzo de 2020, el Gobierno del Paraguay emitió orden cuarentena. La Entidad se ha visto menos 

afectada en su operación que el resto de los agentes económicos debido a que no le fueron aplicadas restricciones para seguir operando. No obstante, la situación afectó el nivel 

de actividad económica en general lo que incidió en la capacidad de pago de los clientes. 
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La contracción en los niveles de actividad, desaceleraron el volumen de operaciones en el año 2020, afectando la rentabilidad. Así mismo la disminución de la tasa de interés 

producto de la política monetaria adoptada durante la crisis, tuvo un impacto negativo sobre los márgenes financieros. El Banco ante el escenario de incertidumbre y posible 

volatilidad, y adoptando un criterio prudencial, aumento la posición de liquidez de la empresa.

El Directorio y la Gerencia de la Sociedad estiman que estos efectos no tendrán un impacto significativo en la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en marcha. 

D. PATRIMONIO

d.1.    Patrimonio efectivo
El patrimonio efectivo constituye la base para la determinación de 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 2020 y 2019 asciende a Gs. 1.720.535.000.000 y Gs. 1.423.050.000.000 respectivamente.

La Ley N° 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 2020 y 2019 la Entidad mantiene la siguiente relación:

31/12/2020 31/12/2019
Nivel 1 - Capital principal 16,26% 12,70%

Nivel 2 - Capital principal más capital complementario 18,92% 12,11%
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d.2. Capital mínimo

El capital mínimo e indexado por inflación del año 2019 que, en virtud de las disposiciones del Banco Central del Paraguay, obligatoriamente deben tener como capital integrado 

para el 31 de diciembre de 2020 los Bancos que operan en el sistema financiero nacional, asciende a Gs. 55.445 millones (Gs. 53.930 millones para el 31 de diciembre de 2019). 

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 2020 y 2019 la Entidad tenía un capital integrado de Gs. 1.151.242.800.000 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 2020 el ajuste neto es una pérdida de Gs. 3.498.009.171 incluida en el rubro “Ajuste de resultados de ejercicios anteriores” 

(Pérdida de Gs. 7.329.251.206 al 31 de diciembre de 2019).

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 2020 y 2019 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 31/12/2020 - GS. 31/12/2019 - GS.
Garantías otorgadas 474.037.445.939 572.217.928.035
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 350.684.300.457 341.446.724.748
Créditos documentarios a negociar 256.637.930.134 173.226.944.376
Créditos a utilizar en cuentas corrientes 233.408.380.477 326.663.702.560
TOTAL 1.314.768.057.007 1.413.555.299.719
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b) Cuentas de orden
Las cuentas de orden se componen de la siguiente manera:

CONCEPTOS 31/12/2020 - GS. 31/12/2019 - GS.
Garantías recibidas 13.758.053.825.363 14.870.716.867.056
Administración de valores y depósitos 1.531.198.623.940 1.413.888.661.900
Venta y cesión de cartera 1.173.626.941.104 1.043.371.933.930
Otras cuentas de orden 870.349.012.044 1.159.355.811.679
Previsiones a constituir medidas excepcionales 25.443.481.243 -
Negocios en el exterior y cobranzas 16.835.487.791 25.676.849.874

Operación Forward - Compradora 21.735.346.500 967.971.000
Operación Forward - Vendedora 4.140.066.000 1.935.942.000
Total 17.401.382.783.985 18.515.914.037.439

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;
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e) las ganancias por valuación de operaciones por venta de bienes a plazo; y

f) ciertas comisiones por servicios bancarios.

f.2 Diferencias de cambio en moneda extranjera
Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en moneda extranjera se muestran netas en las líneas del estado de resultados “Valuación de 

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera”, y su apertura se expone a continuación:

CONCEPTOS 31/12/2020 - GS. 31/12/2019 - GS.
Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 5.417.063.825.685 5.936.957.919.428 

Pérdida por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera (5.434.257.932.622) (5.942.285.727.742)
Diferencia de cambio neta sobre activos y pasivos financieros en moneda extranjera - (pérdida) (17.194.106.937) (5.327.808.314)
Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 49.015.201.937 23.611.261.943 
Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (57.268.439.264) (29.585.249.398)
Diferencia de cambio neta s/ otros activos y pasivos en moneda extranjera  -  (pérdida) (8.253.237.327) (5.973.987.455)
Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y pasivos en moneda extranjera - (pérdida) (25.447.344.264) (11.301.795.769)

De acuerdo con lo descrito en el punto c) de la nota f.1 anterior, las diferencias de cambios 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 2020 y 2019, asciende a Gs. 55.312.458.943 y Gs. 52.906.225.818 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 Nº 

6.380/19 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 2020 y 2019 asciende a Gs. 6.549.801.523 y Gs. 16.684.997.445 

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

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 no se han producido otros hechos o transacciones que por su naturaleza debieran ser revelados o tengan un impacto en los 

estados financieros del periodo 2020.

ESTEBAN A. ROTELA MACIEL
Contador General

IRENE MEMMEL DE MATIAUDA
Síndico Titular

LAURA SILVIA BORSATO
Gerente General

RAÚL VERA BOGADO
Presidente Ejecutivo
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Dictámenes y Calificaciones 
de Riesgo
DICTÁMEN DE AUDITORÍA EXTERNA

4.4.
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Encarnación, 31 de marzo de 2021 
 

 
 
Señores 
ACCIONISTAS del BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 
Presente 
 
En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Art. Nº 1.124 inc. e) del Código Civil 
Paraguayo, cumplo en presentar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 
Banco Regional S.A.E.C.A. convocada para el día viernes 30 de abril del año en curso, mi 
informe escrito y opinión sobre la Memoria, Inventario, Balance y Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, del Ejercicio correspondiente al año 2020. 

 
He tomado conocimiento del dictamen de los Auditores independientes Deloitte 
Paraguay S.R.L. sobre los Estados Contables del Banco Regional S.A.E.C.A. 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, que fuera emitido 
con opinión favorable sin salvedades con fecha 1 de marzo de 2021; asimismo, he 
recibido toda la información necesaria referente a las operaciones de la Sociedad y 
cumplí en todos los aspectos aplicables según lo establecido en el Art. Nº 1.117 y 
siguientes del Código Civil Paraguayo. 

 
En mi opinión, basado en los análisis realizados de estas documentaciones, considero 
que la situación económica y financiera expuesta en las mismas, reflejan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, el estado legal y patrimonial del 
Banco Regional S.A.E.C.A. 

 
Por tanto, me permito aconsejar a la magna Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 
la aprobación de la Memoria del Directorio, el Inventario, el Balance general y el 
correspondiente Estado de Ganancias y Pérdidas del Banco Regional S.A.E.C.A. al 31 de 
diciembre del año 2020, presentados en esta oportunidad. 

 
Es mi dictamen. 
 
 
 

--------------------------------------------- 
                                                                                                       Irene Memmel de Matiauda 
                                                                                                                Síndico Titular 

INFORME DEL SÍNDICO



ÍNDICE MEMORIA CARTA 01 02 03 04

169

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: (oct-2020)

Ba2/negative 

S&P:(ene-2020)

BB/Estable

Calificaciones nacionales (1)
El Directorio del Banco Regional ha nombrado a la firma FixScr afiliada a Fitch Ratings para calificar a nivel local la solvencia de la entidad, es decir es, la capacidad y voluntad 

para responder por sus obligaciones.

FixScr (oct-2020)

AA+py/Estable
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