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Acerca de
esta memoria
Esta memoria tiene como objetivo reflejar 

la adaptación del Banco a un contexto de 

reactivación económica pospandemia, con una 

fuerte apuesta por la transformación digital 

y adopción de nuevas tecnologías, que nos 

permiten mejorar los procesos de forma continua, 

sin perder de foco el acompañamiento a quienes 

buscan conectarse con las personas y concretar 

sus ideas y sueños.

El apoyo del banco está orientado a los sectores 

de la agricultura, ganadería, industria, comercio, 

servicios, pymes y personas, a través de 

productos y servicios adaptados a un mercado 

cambiante. Promociones y beneficios para 

clientes acompañan también esta recuperación, 

mediante alianzas que posicionan al banco como 

un socio estratégico.  

Con la innovación como base de la gestión 

corporativa, la entidad incorpora el primer 

Centro Móvil de Atención (CMA), una oficina 

totalmente equipada para su funcionamiento 

desde un camión, que acerca servicios varios a 

los clientes, invirtiendo el modelo tradicional de 

gestión: “ahora Regional va hacia vos”.

En esta memoria se puede visualizar un año de 

intenso trabajo, un periodo de consolidación de 

nuevas estrategias que responden a la coyuntura 

actual y que contribuyen a la constante 

búsqueda de ser un banco enfocado a potenciar 

el crecimiento del país, sin perder de vista lo 

esencial de la calidez humana y la importancia 

de la sustentabilidad en todas sus aristas: social, 

ambiental y económica.
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Estimados Accionistas:

El año 2021 fue un periodo de recuperación 

económica y ha significado múltiples desafíos en 

la consolidación de estrategias ejecutivas, que 

retomó una dinámica positiva luego de dos años 

consecutivos de contracción del Producto Interno 

Bruto (PIB). Un año donde nos fortalecimos y 

aportamos más soluciones a nuestros clientes en 

los diferentes segmentos.  

La reapertura progresiva de las restricciones 

sanitarias permitió un mayor dinamismo en 

los diversos sectores y nuestro Banco estuvo 

presente brindando soluciones acordes a cada 

tipo de actividad: agricultura, ganadería, industria, 

comercio y servicios, con especial foco en el 

apoyo a pequeñas y medianas empresas, y a la 

banca de personas.

En línea con los objetivos establecidos, la cartera 

de clientes presentó una expansión y los depósitos 

experimentaron también una variación positiva. 

El Banco continúa en la senda de trabajo para 

la optimización de sus índices de rentabilidad, 

objetivo trazado como prioritario.

El resultado de la actividad agrícola, nuestro 

principal segmento, sufrió una baja debido a 

los menores niveles de producción estimados, 

fundamentalmente de la soja, afectada por 

condiciones climáticas adversas, mientras 

que la ganadería presentó un desempeño 

favorable principalmente por el mayor nivel 

de faenamientos de ganado bovino. Nuestra 

entidad respalda de forma continua y dinámica 

las necesidades de estos sectores y prueba de 

ello es el liderazgo permanente en el mercado 

de agronegocios, donde de manera sostenida 

mantenemos el 20% de participación. 

La venta de maquinarias agrícolas presentó 

un gran dinamismo a lo largo del año mientras 

que durante el segundo semestre del año se 

visualizó una mayor inversión en proyectos 

nuevos de este rubro, especialmente para el 

sector agroforestal, que son de gran atractivo 

para el capital extranjero. 
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En cuanto a innovación en el sector agroganadero, 

se destaca el lanzamiento de Regional Sustentable, 

una innovadora propuesta de productos verdes 

que busca aportar a la sostenibilidad del ambiente 

y de la producción. Esta propuesta contó con la 

asistencia y colaboración del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). Como miembro fundador de la 

Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay (MFS), 

nos encontramos firmemente comprometidos en 

articular estrategias que transformen al país hacia 

una economía más sostenible.

El sector Corporativo también fue protagonista con 

el lanzamiento de paquetes de Soluciones Digitales 

para Empresas, con funcionalidades y soluciones 

para Personas Jurídicas. Se ha trabajado de manera 

continua para fortalecer la experiencia digital de 

este sector. 

El Banco continúa, de forma acelerada, en la 

evolución de plataformas dinámicas, positivas y 

eficientes de nuevas maneras de hacer negocios. 

Para la banca de personas se han desarrollado: 

préstamos automáticos instantáneos, adelantos 

en efectivos y ajustes en las líneas de créditos 

de las tarjetas en forma autónoma y consultas 

como gestiones de extractos, datos y proformas 

de productos o préstamos para todo el universo 

de consumo, cubriendo gran parte de los 

requerimientos de los clientes. Las mejoras 

continuas en el área de Regional Digital 

permitieron que el 48% de todos los clientes 

utilicen al menos 1 vez una de las funcionalidades 

y más de 84% de las empresas realicen sus 

operaciones en los distintos canales digitales.

Otros logros concretados fueron el lanzamiento 

del Centro Móvil de Atención (CMA), la primera 

oficina móvil del país; la presentación de Regional 

Exclusive, un nuevo modelo de atención y 

segmentación de clientes de alto nivel; se han 

efectuado reintegros en rubros de consumo 

altamente valorados por clientes y más de 40 

alianzas estratégicas con comercios en distintas 

zonas del país para compras realizadas con 

tarjetas de crédito, lo que ha permitido potenciar 

el consumo y la transaccionalidad.

Con mucha satisfacción hemos obtenido 

la Certificación Great Place to Work, un 

reconocimiento que otorga la consultora que lleva 

el mismo nombre y que acredita al Banco como 

un gran lugar para trabajar. Este reconocimiento 

destaca al Banco por estar comprometido con 

las personas, promover la participación de todos 

sus miembros en el desarrollo y crecimiento del 

negocio, además de la organización. 

Durante el 2021, el Banco se ha desempeñado de 

manera dinámica en el mercado teniendo como 

centro de su accionar al cliente. 

En representación de todo el Directorio, extiendo 

el agradecimiento a cada Accionista, al Equipo 

Gerencial y a cada uno de los colaboradores del 

Banco, por su esfuerzo y contribución constante 

para continuar siendo el Banco de la gente exitosa 

y protagonista del desarrollo del país. 

Cordialmente,

Francisco Yanagida
Presidente Interino
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Una entidad que se destaca por 

la fuerte convicción de trabajo y 

voluntad para seguir creciendo e 

innovando en un mundo cada vez 

más desafiante. El Banco entiende 

la necesidad de liderar procesos de 

transformación, por lo que brinda un 

acompañamiento indeclinable a la 

recuperación económica por la que 

atraviesa el país. 

Consolidado como Banco que 

respalda el crecimiento de su 

gente y posibilita el desarrollo de 

su comunidad, hoy Banco Regional 

forma parte de un importante Grupo 

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.

Económico que aporta y 

colabora activamente al 

desarrollo socioeconómico 

del Paraguay. 

Regional Seguros, 

Regional Casa de Bolsa 

y la Fundación Regional; 

apuntalan el camino hacia 

el fortalecimiento como 

grupo económico, 

demostrando la capacidad 

de gestión, desarrollo 

sostenible y crecimiento en 

una coyuntura de cambios 

constantes.

El Banco 

1.1.

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

Dirección

Colaboradores Sucursales de 
Atención al Público

Centros de 
Atención al Cliente 

Accionistas
preferidos

ATM  TAS

Accionistas
ordinarios 

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

626 24

6

148 83 48

668
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El Banco entiende que en un 

mundo cada vez más globalizado y 

tecnológico debe evolucionar como 

entidad. En ese camino emprendió 

un recorrido de desarrollo constante 

con un acompañamiento cercano a 

los clientes. 

En todo este tiempo el Banco fue 

protagonista de múltiples procesos 

de perfeccionamiento, sin olvidar 

las raíces y los motivos de su 

creación, como son: facilitar el 

acceso a créditos a los productores 

de distintos puntos del país, instalar 

y posicionar una entidad financiera 

competitiva cerca de las personas.

Innovando y creciendo, 

Banco Regional asume el reto de 

evolucionar y seguir adaptándose 

a las necesidades de los clientes

quienes son los protagonistas, de 

este recorrido.

El área de Corresponsalía, adaptándose a la nueva realidad, 
estuvo con constante contacto a través de las plataformas digitales 
con sus relaciones internacionales, transmitiendo informaciones 
acerca de la situación económica y financiera de Banco Regional y 
de Paraguay. 

Esta constante comunicación tuvo como fruto la firma de un nuevo 
acuerdo con OPEC Fund, nuestro corresponsal de más de 10 años. 
El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OPEC Fund) y 
Banco Regional firmaron un acuerdo de financiamiento por USD 30 
millones para otorgar préstamos a Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) del segmento agronegocios.

En el mes de noviembre la Gerente 

General, Sra. Laura Borsato y la 

Gerente de Banca Transaccional, 

Corresponsalía y Comercio Exterior, 

Sra. Rafaela Oleinik, participaron 

de la LV Asamblea Anual Felaban la 

cual fue llevada a cabo en la ciudad 

de Miami con la presencia de más 

de 1.500 profesionales del sistema 

financiero, de más de 54 países. 

Durante las reuniones se han recibido 

ofertas de préstamos y servicios de 

las más renombradas instituciones 

financieras del mundo, lo cual 

demuestra el constante interés 

y la confianza de los mercados 

internacionales en Banco Regional.
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Red de corresponsales 
y mercado internacional

Actualmente, mantiene alianzas estratégicas para 
materializar el compromiso de acompañar a los clientes 
con bancos corresponsales y organismos multilaterales.

Bancos Corresponsales:
1. Bank of China, China

2. Citibank, USA

3. Commerzbank, Alemania

4. JP Morgan Chase & Co., USA

5. Rabobank, Holanda

6. 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 Econômico e Social

5. DEG, Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft

6. CAF, Banco de Desarrollo para América Latina

7. FMO, Nederlandse Financierings - Maatschappij

8. OPEC, Fund for International Development

9. DFC - U.S. Development Finance Corporation 

10. PROPARCO, Groupe Agence Francaise de Développement

1.2.

Declaraciones 
Institucionales
VISIÓN
Innovar permanentemente para ser el
banco de la gente exitosa y protagonista 
del desarrollo del país.

MISIÓN

Estar comprometidos con el éxito de
nuestros clientes.

VALORES

Integridad 
Profesionalismo 
Actitud positiva
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Principales
logros del 2021 

1.3.

El 2021 fue un año 
de lanzamientos, 
mejoras y proyectos 
realizados.

Se lanzó el Proyecto de Líneas 
Verdes - Regional Sustentable, 
desarrollado con asistencia del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

para el ofrecimiento de condiciones 

diferenciales en financiación para 

productos sustentables. Esta fue una 

innovación en el mercado financiero 

del país.

Se potenciaron campañas 

comerciales para fortalecer 

Regional Rural a través de un 

modelo de abordaje masivo para 

colocación de ofertas en el sector 

de los agronegocio.

Se realizaron campañas de Financiación de 
Maquinarias sin Prenda bajo convenios, 

Campañas Preaprobadas Pymes para capital 

operativo, Campaña Fogapy, Campaña de 
Préstamos de Consumo: Préstamos Personales, 

Préstamos 0km, Autos usados, Anualidad de 

Colegios y Universidades, Alquiler de Casas de 

Verano,  entre otros. 
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Se lanzó el paquete de Soluciones 
para Empresas - Regional Digital 
con funcionalidades y soluciones para 

personas jurídicas a través de los 

canales digitales. Este lanzamiento 

del paquete Empresas aporta a la 

digitalización de transacciones y al 

incremento de clientes digitales:

  Token APP

  App Empresas para aprobaciones

  Regional Rural

  Conexión Api para Empresas

  Confirming 

 

Se realizaron mejoras en 

Transferencias SIPAP – BCP con 

la incorporación de las cooperativas 

en los sistemas de transferencias

Se trabajó en mejoras continuas 
para fortalecer la experiencia 
de los clientes corporativos 
digitales con la incorporación de 

funcionalidades en Regional Web, 

como el agendamiento a pago 

de servicios, adhesión a débitos 

automáticos, pago a proveedores 

y transferencias al exterior con 

personalizaciones para clientes 

empresas. Ampliación a 24 meses de 

la emisión desde la Web de extractos 

de cuentas y facturas, entre otros.

Se han desarrollaron acciones 
tecnológicas para mejora 
continua de procesos y sistemas 
utilizados por el Banco en la 

búsqueda de agilización de acciones 

y disminución de riesgos en el 

proceso de continuidad del negocio.

Se realizó la Campaña de 
adhesión a Canales Digitales, 
potenciando la autogestión de 

clientes. Al cierre de 2021, se ha 

logrado un alcance de 49% de 

Clientes Digitales. La campaña 

sorteaba un smartphone, 

smartwatch y speaker de manera 

trimestral para clientes, mientras 

que de manera interna, también se 

hacía  entrega de premios directos 

mensuales para funcionarios con 

más claves activadas en el mes. 

Se incorporaron nuevas herramientas 
para evaluación y priorización de 
proyectos a ser implementados por el 

Banco. Alineación de iniciativas del negocio 

con la estrategia del banco.

Se potenció el desarrollo 

de acciones de mejoras 
continuas para Regional 
Digital por medio de ajustes a 

la experiencia de procesos en 

canales digitales y robustecimiento 

de seguridad para el cliente.

Se incorporó la automatización 

de procesos por robótica o RPA 

(Robotic Process Automation), para 

disminuir horas hombres dedicadas a 

procesos repetitivos.

Principales Logros del 2021
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Por medio del Proyecto OpnX de 
Innovación Abierta (impulsado por 

el BID Lab, ejecutado por la Unión 

Industrial Paraguaya (UIP), y con la 

asesoría de Wayra Innovations) somos 

una de las empresas paraguayas 

pioneras en apostar a la Innovación 

Abierta. Nuestra participación 

permitió adquirir conocimientos para 

el relacionamiento y negociación con 

startups, un factor clave para poder 

ofrecer soluciones innovadoras en 

una manera ágil. 

En alianza con la incubadora de 

emprendimientos KOGA S.A., 

se llevó a cabo el Concurso 
de Innovación STARTCAMP 
2021, EDICIÓN AGTECH, 

al cual postularon equipos con 

ideas tecnológicas para resolver 

desafíos del sector agroganadero. 

Acompañar dicho evento, en 

formato hackatón, nos permitió ser 

impulsores de innovación, así como 

tener acceso a nuevas fuentes de 

desarrollo e innovación.

A nivel interno, se creó un 

Espacio de Innovación que 

busca compartir conceptos, 

información, tendencias 

y cuenta con un “colector 

de ideas”, donde todos los 

colaboradores del banco 

pueden aportar sugerencias 

relacionadas a la innovación y 

a la mejora de procesos. 

Se impulsaron actividades relacionadas a 

la Sustentabilidad con el fin de buscar la 

concienciación de sustentabilidad ambiental 

y del negocio. Se realizaron acciones 

en ocasión del “mes verde” así como la 

digitalización de pólizas, formularios de 

depósitos de cheques cargo otro banco, 

informe trimestral de accionistas, recibo de 

refrigerio, correos de confirmación por pago 

de cheques, perfiles pendientes, entre otros. 

El Banco fue la primera institución 

bancaria en lanzar Vivienda 
Sustentable, una innovación en 

el mercado al promover y financiar 

Viviendas Sustentables.

Se participó de manera activa en 

la Mesa de Anticorrupción, 

organizada por el Pacto Global 

y se emitió el primer informe de 

Comunicación de Progreso.

Se inauguró un nuevo modelo de abordaje con el lanzamiento 

del Centro Móvil de Atención para brindar una experiencia 

distinta en los desembarcos masivos durante eventos y 

acercamiento a empresas. Regional fue el primer Banco en 

contar con una oficina móvil con estas características.

Principales Logros del 2021
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Se realizó el lanzamiento de Banca 
Exclusive, un nuevo modelo 

de atención y segmentación de 

clientes de alto nivel, con beneficios 

exclusivos que busca la fidelización y 

mejora en la experiencia de clientes 

de este segmento.

Se potenciaron acuerdos con 
organismos internacionales: con 

OFID (OPEC Funds for International 

Development) se acordó el desembolso 

de USD 30MM para fondear préstamos a 

la cartera de clientes del Banco. CCI con 

O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, por medio de carta de 

crédito de importación a través del BNDES, 

se logró realizar la operación de más alto 

valor (USD 4.925.216) en los últimos 6 

años. Incremento en operaciones de CCI.

Banco Regional lideró las 

primeras operaciones 
sindicadas de financiaciones 

estructuradas con participación 

de 6 entidades. Financiación de 

USD 62 millones, con captación 

de intereses y asistencia a la 

fidelización de clientes.

Se realizó una innovación en la 

metodología de monitoreo 
de seguridad, incorporando 

tecnología de punta con medición 

24/7. Implementación de esquema 

de transacción segura en tiempo 

real a través del Centro de 

Operaciones de Seguridad.

El banco obtuvo la 

Certificación Great Place to 

Work, un reconocimiento 

que lo acredita como un gran 

lugar para trabajar y destaca 

por su compromiso con las 

personas, promoviendo la 

participación de todos sus 

miembros en el desarrollo 

y crecimiento del negocio, 

además de la organización.

Se implementó una nueva 

herramienta de comunicación 

Yammer, que opera como una 

red social de comunicación 

internaba. Con esto se busca una 

mejora en la comunicación interna, 

proporcionando la información 

en tiempo real, de forma fluida 

y espontánea, incrementando la 

colaboración y la experiencia de 

pertenencia para los colaboradores 

del Banco. 

Se llevaron a cabo lanzamientos 

de nuevos productos y servicios 

como: Ahorro Programado vía 

Regional Web, Cuenta Asociada 

automática relacionada a un 

producto activo.

Se incentivaron Campañas de 
actualización de datos por Canales 

Digitales, con el objetivo de mejorar 

la calidad de datos de la cartera 

y Campañas de Fidelización, 
incentivando la autogestión con ofertas y 

ampliación de línea de tarjeta de crédito a 

través de la web.

Se realizaron Campañas continuas de incentivo de 
uso de tarjetas de crédito con la búsqueda de mejorar la 

transaccionalidad de este producto y la fidelización de clientes. 

Entre las campañas realizadas se pueden citar: beneficios 

permanentes de tarjetas de créditos en diversos rubros de 

consumo y aliados en todo el país. Estas acciones fueron: 

Verano Regional, Aniversario 30 Años, Adhesión de Débito 

Automático, Experiencia Regional, entre otros. 

Principales Logros del 2021
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Análisis económico
y Perspectivas

2.1.

Elaborado por el Área de Análisis Económico - MF ECONOMÍA

economia@mf.com.py

Enero, 2022 

Panorama mundial

Estados Unidos
Para el cuarto trimestre de 2021, de acuerdo con 

la Oficina de Análisis Económico del Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos (BEA, por sus 

siglas en inglés), el Producto Interno Bruto (PIB) 

real registró un incremento interanual de 5,5%, que 

contrasta con la caída de 2,3% evidenciada en igual 

trimestre de 2020.  

Este resultado se dio en un contexto de 

resurgimiento de los casos de la COVID-19, 

que llevaron a restricciones e interrupción de 

operaciones en establecimientos de algunas partes 

del país. También bajo la continua disminución en 

los programas de asistencia del gobierno. 

A lo interno, el gasto en consumo personal creció 

por cuarto trimestre consecutivo, para ubicar su 

variación interanual en 7,1%. Similarmente, la 

inversión bruta privada repuntó un 8,6%, mientras 

que el gasto y la inversión bruta del gobierno no 

presentó cambio (0,0%). 

En la balanza externa se observó un ascenso 

interanual de 5,3% en las exportaciones, a la vez 

que las importaciones se incrementaron un 9,6%.  
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Evolución del PIB de EE.UU.

Desempleo y Creación de Empleo

En cuanto al dólar norteamericano, medido 

a través del índice DXY1, en diciembre de 

2021, su promedio finalizó en 96,20, lo 

que representa una variación interanual de 

6,3%. Dicho registro destaca como el mayor 

observado en el año. Para enero de 2022, el 

promedio del indicador disminuyó levemente, 

para situarse en 95,95. 

En lo que respecta al mercado laboral, para el mes 

de diciembre de 2021, el informe del Departamento 

de Estadísticas Laborales presentó una disminución 

en la tasa de desempleo, para cerrar en 3,9%, que 

equivale a 6,3 millones de personas.

Durante el mes de diciembre de 2021, se crearon 

199.000 empleos. Destaca que, la tendencia 

continuó ascendente en los sectores de ocio y hospitalidad (53.000); servicios 

profesionales y de negocios (43.000); manufactura (26.000); construcción 

(22.000); y transporte y almacenamiento (19.000). Además, se registraron 

variaciones positivas en comercio mayorista (14.000); y minería (7.000).

1 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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Adicionalmente, en diciembre de 2021, la inflación, medida a través del Índice 

de Precios al Consumidor, mostró una variación intermensual de 0,5%, para 

cerrar el año en 7,1%, sobre una base ajustada estacionalmente. El rubro que 

gatilló, principalmente, este resultado fue el de energía. Además, es importante 

mencionar que, esta es la mayor inflación observada desde junio de 1982, 

cuando se ubicó en 7,2%.
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Con relación a la política monetaria, en sus 

reuniones de  noviembre y diciembre de 2021, 

la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) 

inició el retiro del estímulo monetario. En ese 

sentido, en noviembre anunció que reduciría 

sus compras netas de activos en US$ 10 mil 

millones para los valores del Tesoro, y en US$ 

5 mil millones para los valores respaldados por 

hipotecas. Con lo anterior, las tenencias de 

valores del Tesoro aumentarían en al menos 

US$ 70 mil millones, y de valores respaldados 

por hipotecas en al menos US$ 35 mil millones 

por mes. 

De igual forma, en el comunicado de 

noviembre anunció que, al inicio de diciembre 

de 2021, sus tenencias de valores del Tesoro 

se incrementarían en al menos US$ 60 

mil millones, y de valores respaldados por 

hipotecas en al menos US$ 30 mil millones 

por mes. 

En la misma línea, en su reunión de diciembre, 

la Fed aceleró el retiro del estímulo monetario, 

al señalar que disminuiría las adquisiciones 

netas de activos en US$ 20 mil millones para 

los valores del Tesoro, y en US$ 10 mil millones 

para los valores respaldados por hipotecas. Por 

lo cual, a partir de enero de 2022, las tenencias 

de valores del Tesoro repuntarían en al menos 

US$ 40 mil millones, y de valores respaldados por 

hipotecas en al menos US$ 20 mil millones por 

mes. 

Además, con la publicación de las proyecciones, 

para 2022, se anticipan tres alzas de 25 puntos 

básicos en la tasa de interés de los fondos 

federales, para situarla en un rango de 0,75% 

y 1,00%.  

Igualmente, en la reunión del mes de enero, la 

Fed señaló que, bajo los objetivos de empleo 

máximo y estabilidad de precios, decidió mantener 

la tasa de los fondos federales entre 0,00% y 

0,25%. No obstante, apuntaron a que pronto será 

ajustada al alza. 

Para la compra neta de activos, la Fed decidió 

que, a partir de febrero de 2022, incrementará 

su tenencia de valores del Tesoro en al menos 

US$ 20 mil millones, y de valores respaldados por 

hipotecas en al menos US$ 10 mil millones.  Este 

programa finalizará en el mes de marzo.

Europa
El 31 de enero de 2022, la oficina de estadísticas de la Unión 

Europea (Eurostat) publicó las estimaciones preliminares del PIB 

real, en función de los datos disponibles para un grupo limitado 

de países. Entonces, para el cuarto trimestre de 2021, el PIB 

real de la Zona Euro registró una variación interanual de 4,6%. 

De los países miembros del área que cuentan con información, 

los mayores repuntes en la tasa de crecimiento económico se 

evidenciaron en Italia (6,4%); Portugal (5,8%); Bélgica (5,6%); 

Austria (5,4%); y Francia (5,4%).          

Por su parte, en noviembre de 2021, el indicador de alta 

frecuencia correspondiente a la producción industrial exhibió 

una retracción interanual de 1,5%. Ese comportamiento se 

debió, fundamentalmente, a la contracción de 9,8% registrada 

en la producción de bienes de capital, simultáneamente la 

manufactura de bienes intermedios se desaceleró, para ubicar 

su crecimiento interanual en 1,9%. Por su parte, los restantes 

rubros presentaron ascensos interanuales, energía (3,7%); 

bienes de consumo durables (4,4%); y bienes de consumo no 

durables (6,1%).

En cuanto a la actividad comercial, en noviembre de 2021, las 

ventas minoristas mostraron un incremento interanual de 7,8%. 

El mayor crecimiento lo evidenció el rubro de combustibles 

(19,5%), seguido por productos no alimenticios (11,8%). 

En el mercado laboral, para noviembre de 2021, la tasa de 
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desempleo continuó a la baja, para ubicarse 

en 7,2%, frente a la registrada el mes 

previo (7,3%). De acuerdo con la Eurostat, 

11,8 millones de personas se encuentran 

desempleadas. Destaca que, dentro de los 

países que conforman la Zona Euro, los 

únicos que continúan registrando una tasa 

de desempleo de dos dígitos son España 

(14,1%) y Grecia (13,4%). 

Igualmente, la tasa de desocupación 

juvenil disminuyó, para cerrar en 15,5%. 

Nuevamente, España y Grecia resaltan por 

los mayores registros de desocupación, en 

este caso para el rubro de personas por 

debajo de los 25 años.    

En lo que respecta a la inflación, en 

diciembre de 2021, ésta se situó en la Zona 

Euro en 5,0%, frente al registro de -0,3% 

observado al cierre de 2020. La mayor 

contribución sobre este resultado provino 

de las agrupaciones de energía (2,5 puntos 

porcentuales, pp) y servicios (1,0 pp). 

Dentro de los países miembros del área 

destacan como los que mostraron las 

mayores tasas de inflación: Estonia (12,0%); 

Lituania (10,7%); Letonia (7,9%); Bélgica 

(6,6%); y España (6,6%). 

En el ámbito de la política monetaria, 

el 16 de diciembre de 2021, el 

Consejo de Gobierno del Banco 

Central Europeo (BCE) señaló que, 

para el primer trimestre de 2022, el 

ritmo de compras netas de activos, en 

el marco del programa de compras 

de emergencia frente a la pandemia 

(PEPP, por sus siglas en inglés), sería 

inferior al registrado en el último 

trimestre de 2021. De manera de 

poner fin al programa en marzo de 

2022. Cabe recordar que la dotación 

del PEPP era de € 1.850 mil millones.

Adicionalmente, el BCE considera 

que la orientación de la política 

monetaria debe estar alineada con 

la estabilización de la inflación en su 

objetivo a medio plazo. 

Así, decidió que el programa de 

compra de activos (APP, por sus siglas 

en inglés) tendrá un ritmo de compras 

netas mensuales de € 40 mil millones 

en el segundo trimestre de 2022, y 

de € 30 mil millones de euros en el 

tercer trimestre. A partir de octubre 

de 2022, ritmo mensual de compras 

netas de activos será de 

€ 20 mil millones, durante el tiempo que sea necesario, para reforzar el 

impacto acomodaticio de los tipos de interés oficiales.

En este sentido, mantuvieron 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. 

Finalmente, el 21 de enero de 2022, en conferencia de prensa la presidenta 

del BCE, Christine Lagarde, ratificó las medidas adoptadas en diciembre, ya 

que considera que el estímulo monetario sigue siendo esencial para preservar 

unas condiciones favorables de financiación, que contribuyan a reducir la 

incertidumbre; fomentar la confianza; respaldar la actividad económica; y 

salvaguardar la estabilidad de precios a mediano plazo.   

Inflación interanual
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China
Durante 2021, el crecimiento del PIB real se 

ubicó en 8,1%, pese al complejo contexto 

de brotes esporádicos de la pandemia. En 

este sentido, el comunicado de la oficina de 

estadísticas señala que se tomaron medidas 

para salvaguardar empleo; necesidades 

básicas; operación de entidades financieras; 

alimentación y energía; industria; cadenas 

de suministro; y el funcionamiento del 

gobierno. Para lo cual, se fortalecieron las 

políticas macroeconómicas y se apoyó la 

economía real.

Por sectores económicos se observó 

que, tanto el secundario como el terciario 

presentaron un incremento interanual de 

8,2%, a la par que el del primario fue de 

7,1%. 

En cuanto a la producción industrial, en 

diciembre de 2021, ésta se aceleró por 

tercer mes consecutivo, para cerrar con 

un aumento interanual de 4,3%. Destacan 

los repuntes anualizados registrados en 

la producción de automóviles con nuevas 

fuentes de energía (113,5%); energía eólica 

(30,1%); energía solar (18,8%); robots 

industriales (15,1%); manufactura 

de alta tecnología (12,1%); y 

fabricación de computadoras, equipos 

de comunicación, y otros equipos 

electrónicos (12,0%).   

Para las ventas minoristas, en 

diciembre de 2021, se evidenció 

una desaceleración por tercer mes 

consecutivo, al exhibir un aumento 

interanual de 1,7%. Por área 

geográfica, las ventas en localidades 

rurales aumentaron un 2,8%, y en las 

urbanas un 1,5%. 

Finalmente, al cierre de 2021, el IPC 

registró una variación interanual de 

1,5%, por debajo de la registrada el 

mes anterior (2,3%). Las mayores alzas 

de precios se observaron en transporte 

y comunicación (5,0%); educación, 

cultura y recreación (3,1%); y vivienda 

(1,6%), que contrastan con las 

retracciones que se registraron en los 

precios de otros artículos y servicios 

(0,5%); y alimentos, bebidas, y

 tabaco (0,1%). 

Principales commodities
Durante 2021, el índice de precios de los alimentos2, publicado por la 

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

por sus siglas en inglés), alcanzó el nivel más elevado en los últimos 10 años. 

De hecho, el indicador promedió 125,7 puntos, cifra por debajo de la 

registrada en el año 2011 (131,9 puntos). Por su parte, el repunte interanual 

se ubicó en 28,1%, con alzas de precios en todos los componentes del índice.

Índice de la FAO para los precios de los alimentos

Fuente: MF Economía con datos de la FAO
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2 El indicador mide las variaciones mensuales para una canasta de cereales, oleaginosas, productos lácteos, carnes y azúcar.
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En efecto, para la FAO, el índice de precios 

de los cereales reflejó los aumentos 

interanuales en el precio promedio del maíz 

(44,1%) y el trigo (31,3%), debido a la 

fuerte demanda y escasez de suministros, 

principalmente, en el caso del trigo.

Por su parte, el arroz fue el único 

cereal que experimentó una caída 

interanual en su precio (4,0%), como 

resultado de importantes disponibilidades 

que intensificaron la competencia 

entre proveedores.

De igual manera, el informe de la FAO 

señala que, en 2021, el índice de precios 

de los aceites vegetales alcanzó el 

máximo histórico, al expandirse un 65,8% 

interanual. Una demanda mundial firme y 

escasez de la oferta mundial apuntalaron 

los precios. 

  

Para los productos lácteos, el índice de 

precios exhibió un aumento interanual de 

16,9%, asociado a una demanda constante 

y escasez de suministros para exportación 

en las principales regiones productoras.

En lo que refiere al índice de precios de la carne, el 

aumento interanual fue de 12,7%. La FAO señala 

que, las carnes de ovino; bovino; y aves de corral 

fueron las que mostraron los mayores ascensos 

de precios a lo largo del año, mientras que los de 

la carne de cerdo disminuyeron ligeramente. Lo 

último por la reducción de las importaciones chinas.

Finalmente, el índice de precios del azúcar cerró 

el año con un repunte interanual de 37,5%. De 

acuerdo con el reporte, las preocupaciones acerca 

de la reducción de la producción del líder mundial 

(Brasil), aunado al aumento de la demanda global, 

dieron respaldo a los precios.

De manera detallada, el precio de los commodities 

agrícolas presentó una evolución al alza durante la 

mayor parte del año. Particularmente, el precio de 

la soja, si bien no alcanzó el máximo observado en 

agosto de 2012 (645,4 dólares la tonelada), cotizó 

en abril de 2021 a 562,6 dólares la tonelada. 

Sin embargo, entre los meses de mayo y noviembre 

retrocedió, como consecuencia, entre otros 

elementos, de restricciones asociadas a rebrotes 

de la COVID-19; importante producción en 

Estados Unidos y recuperación de los inventarios; 

menor demanda de China; y estimaciones de cosecha récord en Brasil. Así, 

en diciembre de 2021, el precio promedio de la oleaginosa cerró en 488,2 

dólares la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz y el trigo finalizaron en 218,6 dólares la 

tonelada y 284,5 dólares la tonelada, respectivamente. 

Evolución de la cotización de los principales commodities
(promedios mensuales)

Fuente: MF Economía con datos de CBOT
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En lo que concierne a los hidrocarburos, al cierre de 2021, el petróleo Brent 

se ubicó en 77,8 dólares por barril, en tanto que el petróleo de Estados Unidos 

(West Texas Intermediate, WTI) finalizó en 75,2 dólares por barril.
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Adicionalmente, el 04 de enero de 2022, se realizó la reunión de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), donde se reconfirmó el alza 

de la producción general en 400.000 b/d para el mes de febrero de 2022. Ello, con 

la finalidad de revertir los recortes de producción aprobados en abril de 2020, tras la 

irrupción de la COVID-19. 

Evolución del precio del petróleo Brent (US$/barril)

Fuente: MF Economía con datos de Re�nitiv
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Con respecto a los metales, el índice3 que elabora el FMI, para 2021, mostró un 

incremento interanual de 5,7%. Cabe recordar que el indicador registró su máximo 

histórico en el mes de julio de 2021. 

Para el FMI las necesidades de energía limpia (escenario de cero emisiones netas) 

pueden originar un largo período de encarecimiento del cobre; níquel, cobalto; y 

litio. De hecho, estima una subida persistente de 10,0% en el índice de precios de 

los metales, que añadirá 0,7 puntos porcentuales 

al ritmo de crecimiento económico de los países 

exportadores de dichos metales.

Cabe recordar que, entre los mayores productores 

se encuentra la República Democrática del 

Congo, que representa alrededor del 70% de la 

producción mundial de cobalto y la mitad de las 

reservas. También destacan Australia, por su litio, 

cobalto y níquel; Chile, por cobre y litio; junto con 

Perú, Rusia, Indonesia y Sudáfrica. 

Particularmente, al 28 de enero de 2022, el precio 

del cobre en el mercado spot se situó en 4,4 

dólares la libra.

Crecimiento mundial
En enero de 2022, el Fondo Monetario 

Internacional actualizó sus perspectivas 

económicas. Así, mantuvo el crecimiento mundial 

de 2021 en línea con sus proyecciones publicadas 

en octubre (5,9%). No obstante, para 2022, se 

evidenció una desaceleración, al pasar de 4,9%, 

proyectado en el informe anterior, a 4,4%.

 

Así, el escenario actual contempla que, durante el 

primer trimestre de 2022, se observará el impacto 

de las infecciones de la variante 

Ómicron sobre la oferta de mano 

de obra y los sectores intensivos en 

contacto personal; lo cual 

gatillará la implementación de 

restricciones de movilidad, con 

la consecuente afectación del 

crecimiento económico. 

De forma detallada, para 2022, el 

FMI proyecta que las economías 

avanzadas crecerán un 3,9%, 

0,6 puntos porcentuales (pp) por 

debajo del pronóstico de octubre de 

2021. Destaca que el crecimiento 

de Estados Unidos y la Zona Euro 

igualmente fueron revisados a la baja. 

Por su parte, las economías de 

mercados emergentes y en desarrollo 

se expandirán un 4,8%, también por 

debajo del pronóstico realizado en 

octubre de 2021 (5,1%). Dentro de 

éstas, América Latina y el Caribe 

fue la región que registró la mayor 

revisión a la baja, para cerrar 

en 2,4%. 

3 Incluye cobalto; cobre; hierro; plomo; molibdeno; níquel; estaño; uranio; y zinc.
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Particularmente, en Brasil la contundente respuesta de la política monetaria a la 

inflación afectaría la demanda interna. De manera simultánea, la desaceleración 

económica de Estados Unidos impactaría la demanda externa de México. Por su 

parte, dentro de los países asiáticos, la expansión de China se corrigió a la baja, 

debido a la contracción experimentada por el sector inmobiliario, y las restricciones 

de movilidad aplicadas.

Para 2023, continuará la ralentización del crecimiento económico mundial, que el 

FMI estima en 3,8%. América Latina y el Caribe es una de las pocas regiones que 

mostrará una leve aceleración en su tasa de crecimiento.   

Proyecciones de Crecimiento del PIB (en%)

Fuente: MF Economía con datos de FMI
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Finalmente, para el FMI la salida de la pandemia 

está al alcance de la comunidad internacional, 

pero se requiere el acceso a vacunas; pruebas 

de detección; y tratamientos, para aminorar el 

riesgo de las nuevas variantes de la COVID-19. Por 

tanto, es fundamental una mayor producción de 

suministros; mejores sistemas de entrega; y una 

distribución internacional más equitativa. 

En un contexto donde la política monetaria de 

muchos países continuará endureciéndose para 

contener las presiones inflacionarias, a la par que 

la política fiscal, con un menor espacio, deberá 

priorizar el gasto hacia el sector sanitario y las 

personas más afectadas. 

Panorama regional

Para el tercer trimestre de 2021, el PIB real 

mostró un incremento de 4,0%, al comparar con 

igual período de 2020. Con este resultado el 

agregado macroeconómico alcanzó tres trimestres 

consecutivos en expansión. Destaca que, algunas 

actividades económicas exhibieron repuntes 

interanuales de dos dígitos. A saber: construcción 

(10,9%); transporte, almacenamiento 

y correo (13,1%); otras actividades 

de servicios (13,5%); e información y 

comunicación (14,8%). 

Por su parte, el PIB real por el lado 

del gasto continuó observando 

gran dinamismo en su componente 

de formación bruta de capital 

fijo (18,8%), y el consumo de los 

hogares y del gobierno registró un 

aumento interanual de 4,2% y 3,5%, 

respectivamente. Para el sector 

externo, se evidenció un considerable 

incremento en las importaciones 

(20,6%), al tiempo que el de las 

exportaciones alcanzó 4,0%.
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Crecimiento interanual del PIB

Fuente: MF Economía con datos del IBGE
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Nacional de Precios al Consumidor Amplio 

(IPCA) registró una variación interanual de 

10,1%, aunque se desaceleró con respecto 

a los registros evidenciados los tres meses 

previos. 

Cabe señalar que, una cifra de esa magnitud 

no se observaba desde el año 2015, cuando 

cerró en 10,7%. Más aún, la inflación se 

ubicó por encima del límite superior del 

rango de tolerancia establecido por la autoridad 

monetaria para el año 2021 (3,75% ± 1,5 puntos 

porcentuales, pp). 

Destaca que las mayores alzas de precios se 

registraron en las agrupaciones de transporte 

(21,0%); servicios de la vivienda (13,1%); artículos 

de la vivienda (12,1%); vestuario (10,3%); y 

alimentos y bebidas (7,9%). 

En lo que refiere a la política 

monetaria, el Comité del Banco 

Central continúa avanzando hacia 

un sesgo restrictivo. En este sentido, 

en su reunión de diciembre de 2021, 

decidió, por unanimidad, incrementar 

la tasa Selic en 1,50 puntos 

porcentuales, para situarla en 9,25%. 

La decisión obedeció, en gran 

parte, a la persistente inflación; y la 

incertidumbre que genera la variante 

Ómicron sobre la recuperación de las 

economías avanzadas. 

El escenario base del Comité para la 

tasa Selic prevé que se ubique, en el 

año 2022, en 11,75%, para finalizar 

en 11,25%, y caer a 8,00% en 2023.

No obstante, el Comité considera 

que, la evolución de la política fiscal 

incrementa el riesgo de desanclaje 

de las expectativas inflacionarias, y 

podría generar inflaciones superiores 

a las proyectadas por la autoridad 

monetaria. 

Por último, en diciembre de 2021, 

el promedio de la tasa de cambio 

se ubicó en R$/US$ 5,65, para una 

depreciación acumulada de 9,8%. No 

obstante, en enero de 2022, finalizó 

en R$/US$ 5,54, lo que representó 

una apreciación intermensual de 

1,9%.  

De hecho, de acuerdo con el 

presidente del Banco Central de 

Brasil, en la medida en que los 

candidatos a la elección presidencial, 

de octubre de 2022, hagan alianzas 

con los partidos de centro, se podría 

reducir la volatilidad en el mercado 

cambiario.    

Argentina
Para el tercer trimestre de 2021, de 

acuerdo con el informe de avance del 

nivel de actividad económica, el PIB 

real registró un aumento interanual 

de 11,9%, con lo cual revirtió la 

retracción observada en igual 

trimestre del año anterior (10,2%). 

Los sectores que tuvieron mayor 

incidencia, sobre el mencionado 

resultado, mostraron importantes 

repuntes interanuales. Entre ellos, 
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otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales, y 

personales (81,0%); hoteles 

y restaurantes (59,8%); 

construcción (25,2%); industria 

manufacturera (12,7%); 

transporte y comunicaciones 

(11,7%); y comercio mayorista, 

minorista y reparaciones (11,1%). 

En cuanto a la demanda global, 

ésta mostró un ascenso interanual 

de 14,5%, que, se debe, en gran 

medida, al aumento observado por 

la formación bruta de capital fijo 

(21,2%). 

Por su parte, el consumo privado y 

público presentaron incrementos 

interanuales de 12,1% y 

11,5%, respectivamente, y las 

exportaciones FOB crecieron un 

18,8%. Además, las importaciones 

FOB exhibieron una expansión 

interanual de 26,2%.      

Crecimiento interanual del PIB

Fuente: MF Economía con datos del BCRA
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En cuanto a la inflación, al 

cierre de 2021, la variación 

interanual del Índice de 

Precios al Consumidor alcanzó 

50,9%, luego de la variación 

intermensual registrada, en el 

mes de diciembre, de 3,8%. 

Las mayores presiones inflacionarias se concentraron en las 

agrupaciones de restaurantes y hoteles (65,4%); prendas 

de vestir y calzado (64,6%); transporte (57,6%); educación 

(56,1%); bebidas alcohólicas y tabaco (55,1%); salud 

(51,8%); y alimentos y bebidas no alcohólicas (50,3%). Los 

restantes grupos presentaron variaciones que se oscilan entre 

28,0% y 47,0%. 

Con relación a la política monetaria, el 

06 de enero de 2022, el Directorio del 

Banco Central de la República Argentina 

(BCRA) estableció un aumento de 2,0 

puntos porcentuales en la tasa de interés 

de las Letras de Liquidez (LELIQ) a 28 

días, que pasó de 38,0% a 40,0%. Cabe 

recordar que la tasa se encontraba en ese 

nivel desde noviembre de 2020. Además, 

crearon una nueva LELIQ a 180 días de 

plazo, con una tasa de 44,0%.

En cuanto al cepo cambiario, el 03 de 

noviembre de 2021, el mencionado 

Directorio aprobó la repatriación de 

inversiones de no residentes para los 

siguientes casos: i) a partir de 2 años que 

el aporte de capital haya sido ingresado 

y liquidado por el mercado de cambios; 

ii) a partir del segundo año de inversión 

en el Plan de promoción de la producción 

de gas natural; iii) para exportadores 

de bienes industrializados y extractivos 

que registraron en 2021 un incremento 

interanual de sus ventas externas.
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Además, partir del año del ingreso del 

aporte al mercado de cambios, las 

empresas que exportan podrán utilizar 

sus cobros de exportaciones para 

concretar la repatriación de inversiones 

si: i) los exportadores financiaron con 

el aporte un proyecto que aumentó la 

producción de bienes para exportar 

y/o la capacidad de transporte y 

servicios, con la construcción de obras 

de infraestructura; ii) el aporte fue de 

un valor mínimo de US$ 100 millones 

en los sectores de actividad bajo el 

Régimen de Fomento de Inversión para 

las Exportaciones.

Adicionalmente, el 09 de diciembre de 

2021, el Directorio extendió por seis 

meses la vigencia de las disposiciones 

cambiarias, que vencían a fin de año, 

en materia de pago de importaciones 

de bienes y refinanciación de títulos de 

deuda en moneda extranjera y otros 

pasivos financieros. Para mayor detalle 

consultar el Informe Económico de los 

meses de abril y octubre de 2021.  

Para diciembre de 2021, el promedio 

de la tasa de cambio mayorista 

cerró en AR$/US$ 101,89, con una 

devaluación acumulada de 23,3%, 

muy por debajo de la inflación. 

Esto es, la tasa de cambio oficial 

se revaluó en términos reales. Para 

enero de 2022, dicho promedio se 

Evolución de la tasa de cambio oficial y el dólar blue

    Fuente: MF Economía con datos de Ámbito Financiero
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Ar$/US$ O�cial Ar$/US$ Paralelo (Blue)

ubicó en AR$/US$ 103,93, que equivale a una 

devaluación intermensual de 2,0%.  

Al 28 de enero de 2022, la tasa de cambio 

mayorista se ubicó en AR$/US$ 104,83, y el 

dólar blue en AR$/US$ 212,50, con lo cual la 

brecha cambiaria ascendió a 102,7%.

En lo que respecta al programa con 

el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el 10 de diciembre de 2021, el 

multilateral realizó una declaración 

donde señaló que ha habido 

entendimiento con el gobierno 

argentino en la necesidad de mejorar 

de manera gradual y sostenible las 

finanzas públicas.

Por tanto, menciona el FMI, abordar 

la persistente y alta inflación requiere 

la reducción del financiamiento 

monetario del déficit fiscal; una 

política monetaria adecuada con 

tasas de interés reales positivas; y 

coordinación de precios y salarios. 

También se necesitan políticas para 

acumular reservas internacionales, 

a través de la inversión extranjera 

directa y las exportaciones.

Adicionalmente, el 22 de diciembre, 

el FMI publicó la evaluación ex-

post del Acuerdo Stand-By con 

Argentina, realizado en el año 2018. 

En el reporte los directores del FMI 
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lamentaron que dicho programa no cumpliera los 

objetivos planteados de restaurar la confianza; 

reducir los desequilibrios externos y fiscales; 

reducir la inflación; y proteger los segmentos 

más vulnerables de la población. 

En otras palabras, el programa no fue 

suficientemente para abordar los problemas 

estructurales de Argentina, que incluían finanzas 

públicas frágiles; dolarización; alta inflación; 

débil transmisión de la política monetaria; sector 

financiero local pequeño; y reducida base de 

exportación.   

Finalmente, el 28 de enero de 2022, el FMI 

y las autoridades argentinas llegaron a un 

acuerdo, donde establecieron el sendero 

para la consolidación fiscal, con miras a lograr 

la sostenibilidad de las finanzas públicas, y 

reducir el financiamiento monetario. Lo anterior 

permitirá aumentar el gasto en infraestructura y 

ciencia y tecnología, así como la protección de 

los programas sociales focalizados. 

Además, acordaron una estrategia para reducir 

los subsidios a la energía de forma progresiva, y 

llegaron a un entendimiento sobre el marco de 

implementación de la política monetaria, para 

enfrentar la alta y persistente inflación, con tasas 

de interés reales positivas. 

Panorama local

Sector real
Para el tercer trimestre de 2021, el 

informe de cuentas nacionales del 

Banco Central del Paraguay (BCP) da 

cuenta que, el Producto Interno Bruto 

real (PIB) mostró un crecimiento 

interanual de 3,8%. Así, para los 

primeros nueve meses de 2021, 

acumuló una expansión de 5,8%. 

Sobre el resultado del trimestre 

fue determinante la importante 

reactivación del sector servicios, 

que registró un aumento interanual 

de 7,1%, y explicó 3,5 puntos 

porcentuales (pp) del repunte de la 

actividad económica real. 

Además, el mencionado reporte 

señala que:

 La manufacturera registró un 

incremento interanual de 5,0%, 

explicado, en gran parte, por el 

favorable desempeño exhibido en 

la producción de carnes; molinería y panadería; 

productos químicos; cueros y calzados; minerales 

no metálicos; productos metálicos; entre otros. 

El aporte de esta actividad sobre la tasa del 

crecimiento del PIB real fue de 1,0 pp.   

 La construcción presentó una variación 

interanual de 5,6%, la tasa más baja registrada 

desde el segundo trimestre de 2020 (3,6%). 

La ejecución de obras públicas y privadas ha 

generado, como era de esperar, una importante 

demanda de insumos asociados al sector 

como cemento; varillas; ladrillos; entre otros, 

que le imprimió dinamismo a dicha actividad 

desde finales del año 2019. Su incidencia en el 

incremento del PIB fue de 0,4 pp.

 Los impuestos, dada la reactivación económica, 

exhibieron un aumento interanual de 5,4%, con lo 

cual superaron la contracción registrada en igual 

período de 2020 (2,2%). Su incidencia sobre la 

variación del PIB también fue de 0,4 pp. 

 La ganadería y los sectores de pesca; forestal; 

y minería, evidenciaron un ascenso interanual de 

4,8%. Sobre el mencionado resultado influyó el 

mayor faenamiento de ganado bovino y porcino; la 

producción de huevos; y el destacado desempeño 

de la minería, en línea con la 

evolución de la construcción. Estas 

agrupaciones aportaron 0,2 pp a la 

variación interanual del PIB.

 Por el contrario, las actividades 

de agricultura y electricidad 

y agua, por cuarto trimestre 

consecutivo, registraron caídas. 

A saber, la agricultura retrocedió 

un 8,1% interanual, al tiempo 

que la electricidad y agua un 

16,5%. La incidencia conjunta de 

estas variables sobre el resultado 

interanual del PIB fue de -1,7 pp. 

En lo que respecta al PIB por el 

lado del gasto, se observó que los 

componentes de la demanda interna 

exhibieron un aumento interanual 

de 11,5%, liderado por la formación 

bruta de capital fijo (11,8%) y el 

consumo de los hogares (7,7%), a 

la vez que el consumo público se 

expandió un 2,4%.
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Particularmente, un mayor nivel de construcciones y 

de inversiones en maquinarias y equipos coadyuvaron 

a la favorable evolución de la formación bruta de 

capital fijo. Por su parte, el consumo de los hogares se 

explica por un aumento en el gasto en servicios a los 

hogares; restaurantes y hoteles; telecomunicaciones; 

transporte; bienes no durables (alimentos y 

bebidas; artículos personales; combustibles); y, en 

menor medida, en bienes durables (automóviles; 

equipamiento del hogar). 

Por último, a nivel de la demanda externa, se 

evidenció que las exportaciones presentaron 

una contracción interanual de 1,0%, debido, 

principalmente, a la retracción en los envíos de 

energía eléctrica; aceites vegetales y derivados de 

soja. Mientras que, las importaciones, de acuerdo 

con el BCP, registraron un repunte interanual de 

21,1%, que se concentró en la adquisición de 

maquinarias y equipos (régimen de turismo); y 

productos farmacéuticos y químicos.   

Evolución del PIB de Paraguay (%)

Fuente: MF Economía con datos de BCP

4.7
3.0 3.3

1.3 1.0

6.1 5.1 5.1
7.9

2.5
4.5 4.9 5.1

6.7

1.2 0.5

-3.0-3.7

2.2 3.1 4.0

-7.4

-1.3

1.1 0.8

13.9

3.8

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

I -
 2

0
1

5

II 
- 

2
0

1
5

III
 -

 2
0

1
5

IV
 -

 2
0

1
5

I -
 2

0
1

6

II 
- 

2
0

1
6

III
 -

 2
0

1
6

IV
-2

0
1

6

I -
 2

0
1

7

II 
- 

2
0

1
7

III
 -

 2
0

1
7

IV
-2

0
1

7

I -
 2

0
1

8

II 
- 

2
0

1
8

III
 -

 2
0

1
8

IV
-2

0
1

8

I -
 2

0
1

9

II 
- 

2
0

1
9

III
 -

 2
0

1
9

IV
 -

 2
0

1
9

I -
 2

0
2

0

II 
- 

2
0

2
0

III
 -

 2
0

2
0

IV
 -

 2
0

2
0

I -
 2

0
2

1

II 
- 

2
0

2
1

III
 -

 2
0

2
1

Ahora, cuando se analizan los datos de alta frecuencia se 

evidencia que, en noviembre de 2021, el Indicador Mensual de 

Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) registró un aumento 

interanual de 3,1%.

El informe del BCP señala que la mencionada cifra se explica por 

el favorable desempeño del sector servicios; manufactura; y, en 

menor medida, de la construcción. Particularmente, dentro de 

servicios, aún se observan efectos estadísticos asociados a la 

menor base de comparación en comercio; restaurantes y hoteles; 

servicios a las empresas y a los hogares. También se presentaron 

ascensos interanuales en servicios gubernamentales; transporte; 

intermediación financiera; telecomunicaciones; y servicios de 

información.

En la manufactura, entre las ramas que exhibieron una 

incidencia positiva se encuentran, la producción de químicos-

farmacéuticos; molinería y panadería; textiles y prendas de vestir; 

maderas; y productos de papel; entre otros.  

En contraste, como atenuantes del crecimiento económico, 

el BCP menciona que la actividad agrícola se vio afectada, 

de manera negativa, por las condiciones climáticas adversas, 

además que la generación de energía eléctrica continúa en 

contracción, por el reducido caudal hídrico del río Paraná. 
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En línea con lo anterior, para el lapso enero 

– noviembre de 2021, la variación del IMAEP 

se ubicó en 4,8%. Con dicho resultado se 

revirtió la caída de 0,5% observada en igual 

lapso de 2020.    

Agricultura
Si bien desde el año pasado los pronósticos 

climáticos apuntaban, para el primer 

trimestre del año 2022, a la presencia del 

fenómeno de La Niña, se desconocía su 

intensidad. 

Así, el sector agrícola inició la campaña 

sojera 2021/22 bajo una severa sequía, 

que, de acuerdo con información preliminar 

provista por referentes del sector, ubicaría el 

rendimiento promedio en alrededor de 1.082 

Kg/ha, para una producción total de poco 

más de 4,0 millones de toneladas, frente a 

los 10,0 millones de la campaña 2020/21. 

Lo anterior implicaría una caída en la 

producción de soja del 60,0%, con los 

consecuentes impactos a lo largo de su 

cadena de valor (transporte; industria; 

intermediación financiera; comercio).   

En este punto cabe señalar que el 

pronóstico publicado por el BCP, en 

diciembre de 2021, de crecimiento 

de 1,0% para la actividad agrícola, no 

contemplaba el actual panorama. Por 

tanto, es de esperar su ajuste a 

la baja.

Ganadería
Para 2021, cifras del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senacsa) 

muestran que la faena superó 

2,3 millones de cabezas, lo que 

representó un incremento interanual 

de 11,8%. Este registro equivale a un 

promedio de faena mensual superior 

a las 197 mil cabezas, frente a las 176 

mil cabezas observadas en el 

año 2020. 

Las proyecciones del BCP, para el 

año 2022, apuntan a una 

desaceleración en el sector, con lo 

cual estiman que esta actividad sólo 

se expandirá un 0,5%. 

Evolución de la faena total

Fuente: MF Economía con datos de SENACSA
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Otros Sectores 
La reactivación del sector servicios, como se señaló anteriormente, ha sido 

crucial para el desempeño económico durante el tercer trimestre de 2021. De 

hecho, con el incremento interanual registrado (7,1%) alcanzó tres trimestres 

consecutivos en ascenso. 

El informe de cuentas nacionales del BCP destacó la incidencia positiva 

que evidenciaron comercio; servicios a los hogares (salud; educación; 

esparcimiento); restaurantes y hoteles; servicios a las empresas (turismo; 

consultoría; publicidad); y transporte. Además, menciona los resultados 

favorables que registraron telecomunicaciones; intermediación financiera; y 

servicios inmobiliarios.      
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Es importante mencionar 

que, para el cierre del año, de 

acuerdo con los pronósticos 

del BCP, el sector servicios 

crecería 7,1% en 2021, con 

lo cual revertiría la caída 

registrada el año 2020. 

Sin embargo, a lo interno de 

la agrupación de servicios 

persisten importantes 

diferencias en lo que respecta 

a la recuperación. Mientras 

que, la actividad comercial 

y de servicios a los hogares 

retomaría los niveles previos 

a la pandemia, e incluso se 

expandiría, restaurantes y 

hoteles lo haría durante el

año 2022. 

En efecto, en 2021, servicios 

a los hogares se expandiría 

un 21,3% (-12,2% en 2020); 

restaurantes y hoteles un 

20,0%  (-32,0% el año 

anterior); comercio un 14,0% 

(-8,1% el año previo); y 

servicios a las empresas un 

8,8% (-11,3% en 2020). 

En consecuencia, para 2022, se 

observaría una desaceleración 

en las tasas de crecimiento, solo 

restaurantes y hoteles repuntaría a 

una tasa de dos dígitos (13,3%), para 

consolidar su recuperación.  

Sector fiscal
Durante 2021, el informe de situación 

financiera de la Administración 

Central (Situfin) señala que, los 

ingresos totales acumulados por 

dicha Administración ascendieron 

a Gs. 36,9 billones, con lo cual 

registraron un aumento interanual de 

13,7%. La reactivación económica 

fue determinante para alcanzar el 

mencionado resultado. 

Por rubros de ingresos destaca que, 

los tributarios que representaron 

el 71,3% del total, alcanzaron Gs. 

26,3 billones, lo que representó 

un aumento interanual de 15,8%. 

La mejora en la recaudación fiscal 

de la Subsecretaría de Estado de 

Tributación (SET) y la Dirección 

Nacional de Aduanas (DNA) explica 

este comportamiento.    

En efecto, de acuerdo con la SET, 

la recaudación acumulada total 

(efectivo más créditos fiscales) se 

ubicó en Gs. 16,6 billones, 15,7% 

superior a la registrada en igual 

lapso de 2020. Al tiempo que los 

ingresos aduaneros aumentaron 

26,3% con respecto al año 2020.  

Por su parte, las donaciones y las 

contribuciones sociales exhibieron 

sendos repuntes de 26,9% y 13,4%, 

respectivamente. Para los otros 

ingresos el incremento interanual 

fue de 2,5%, pese a los menores 

recursos obtenidos por concepto 

de royalties y compensaciones de 

Itaipú y Yacyretá.

En cuanto a los gastos, éstos 

acumularon Gs. 46,9 billones, 

de los cuales el 83,2% 

correspondió a gasto corriente y 

el restante a inversión física. Cabe 

destacar que, la ejecución del gasto 

en inversión se aceleró en el mes de 

diciembre, al reportarse el mayor 

nivel observado en el año 

(Gs. 1,8 billones). 

Ingreso y Gasto Público
Billones de Gs. (acumulado 12 meses)
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Fuente: MF Economía con datos del MH

En detalle, el gasto corriente exhibió un leve incremento de 

1,3%, para situarse en Gs. 39,0 billones. Las erogaciones 

asociadas a la pandemia de la COVID-19 incidieron sobre 

este comportamiento. 

En efecto, el uso de bienes y servicios repuntó un 55,3%, 

debido a la compra de medicamentos e insumos médicos. 

Por su parte, la remuneración a empleados mostró un ligero 

aumento interanual de 1,9%, asociado al pago del personal 

de blanco contratado por el Ministerio de Salud y Bienestar 

Social, y al aumento establecido, desde el mes de octubre, 

para los docentes. 
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Es importante destacar que, en 2020, las 

remuneraciones representaron el 77,0% de los 

ingresos tributarios, proporción que se redujo a 

67,8%, para el año bajo análisis.

Además, los otros gastos y las donaciones 

presentaron incrementos interanuales de 17,2% 

y 4,4%, respectivamente. Simultáneamente, los 

intereses observaron un crecimiento de 16,0%.

Por el contrario, las prestaciones sociales 

evidenciaron una contracción interanual de 28,5%, 

debido a la finalización de los programas transitorios 

implementados para apoyar a la población en 

condición de vulnerabilidad durante la pandemia de la 

COVID-19. 

Con referencia a la inversión física, la misma 

disminuyó en 9,7%, para situarse en Gs. 7,9 billones. 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta caída 

se explica por la base de comparación, ya que en 

el segundo semestre de 2019 se dio inicio al Plan 

de Reactivación Económica, que se reforzó con el 

Plan Ñapu’a, durante 2020, tras la irrupción de la 

pandemia.

Lo anterior llevó a que el déficit fiscal de la 

Administración Central se ubicara en Gs. 9,9 billones 

(US$ 1.458,9 millones), que representa el 3,6% del 

PIB estimado para 2021

Resultado Fiscal/PIB
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Fuente: MF Economía con datos del MH

En lo que respecta al saldo de la deuda 

pública, en noviembre de 2021, éste 

mostró un ascenso intermensual de 

US$ 107 millones, para cerrar en 

US$ 13.523 millones (33,7% del PIB 

estimado). Dicho saldo está compuesto 

por un 86,1% de deuda externa (US$ 

11.645 millones) y un 13,9% de deuda 

interna (US$ 1.878 millones). 

Para la Administración Central, el 

endeudamiento alcanzó US$ 11.983 

millones, lo que representó un 88,6% 

del total de la deuda pública.

Para el cierre de 2021, la Dirección 

de Política de Endeudamiento del 

Ministerio de Hacienda estimó, de 

forma preliminar, que la deuda del 

sector público total se ubicó en 34,7% 

del PIB estimado.    

En materia de financiamiento, el 20 

de enero de 2022, la República del 

Paraguay realizó la emisión de Bonos 

Globales con amortización en los años 

2031; 2032; y 2033. El monto emitido 

ascendió a US$ 500,6 millones, a una 

tasa de interés de 3,849%. Dicha tasa 

destaca como la segunda más baja en 

la historia del país. 

Adicionalmente, se realizaron 

operaciones de administración de 

pasivos. En este sentido, de acuerdo 

con la Dirección de Política de 

Endeudamiento del Ministerio de 

Hacienda, se recompró US$ 131 

millones del Bono Soberano 2023, y 

se canjeó US$ 90 millones del Bono 

Soberano 2023 y US$ 80 millones 

del Bono Soberano 2026 por bonos 

de la actual emisión. Lo anterior, con 

miras a reducir la carga de intereses; 

extender la vida promedio de la 

deuda y, por tanto, reducir el riesgo 

de refinanciamiento.      

Finalmente, ante el complejo entorno 

económico local asociado a las 

condiciones climáticas adversas 

(sequía), que afecta directamente a 

los sectores agropecuarios, el Equipo 

Económico Nacional tomó una serie 

de medidas para paliar la situación. 

En el área fiscal decidió la 

postergación de anticipos del 

Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) 
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Simple de los meses de abril a junio, que, de 

acuerdo con la SET, afecta, principalmente, 

a los pequeños productores agropecuarios 

que tienen una facturación anual entre Gs. 

80 millones y Gs. 2.000 millones. 

Además, se dispuso la suspensión de los 

dos últimos anticipos del IRE o de los cuatro 

del año, previa solicitud y análisis de cada 

contribuyente. 

Sector externo

Balanza Comercial
Al cierre de 2021, las exportaciones 

registradas alcanzaron US$ 10.547 

millones, lo que representó un incremento 

interanual de 23,8%. Por su parte, las 

importaciones registradas evidenciaron 

un aumento interanual de 31,6%, para un 

acumulado de US$ 12.477 millones.  

En función de los mencionados resultados, 

el déficit de la balanza comercial 

(exportaciones menos importaciones 

registradas) se ubicó en US$ 1.930 

millones, con lo cual casi duplicó el 

registrado en igual período de 2020 (US$ 

967 millones). 

Con respecto a las reexportaciones, 

las mismas exhibieron un acumulado 

de US$ 2.762, cifra superior en 33,5% 

a la observada en el año 2020. Ahora, 

Millones de US$ 
(Acumulado de 12 meses)
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 Fuente: MF Economía con datos de BCP

cuando éstas se incorporan en la balanza 

comercial si bien generan un superávit total de 

US$ 942 millones, el mismo se encuentra por 

debajo del registrado en 2020 (US$ 1.459).

Exportaciones
Para 2021, como se mencionó previamente, 

las exportaciones registradas se ubicaron 

en US$ 10.547 millones. De ese monto, el 

41,3% correspondió a exportaciones de soja 

y subproductos (granos, harina, aceite), que 

equivale a US$ 4.361 millones, aproximadamente 

8.772 miles de toneladas. 

Cabe resaltar que, 

dichas exportaciones, 

en términos de volumen, 

observaron una 

retracción interanual 

de 6,0%, debido a la 

merma de producción 

registrada con respecto a 

la campaña 2019/2020. 

No obstante, la suba en 

el precio internacional 

de las materias primas 

agrícolas generó que, 

en términos de valor, las 

exportaciones de soja y 

subproductos repuntaran 

un 34,3%. 

A lo interno de las 

exportaciones de soja y 

subproductos destaca 

que, los envíos de granos 

de soja representaron el 

72,2% del volumen total 

de dichos productos, 

con un valor monetario 

que ascendió a US$ 

2.975 millones. Por 

su parte, el aceite de 
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soja tuvo una participación de 6,4% del volumen total exportado de 

estos commodities, por un valor de US$ 621 millones. Asimismo, la 

cuota de la harina de soja fue del 21,4% del volumen enviado de soja y 

subproductos, lo que generó ingresos por US$ 764 millones. De igual 

forma, las exportaciones de maíz, en términos de volumen, presentaron 

una caída interanual de 9,7%, mientras que, en valor, exhibieron un 

incremento de 26,9%, para cerrar en US$ 409 millones. 

Por su parte, los envíos de trigo exhibieron un aumento interanual tanto 

en volumen como en valor, de 19,3% y 46,3%, respectivamente.

Exportaciones por productos

Fuente: MF Economía con datos de BCP
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Soja y subproductos Carne vacuna y cuero Energía Eléctrica Otros

En torno a las exportaciones de carne vacuna, 

las mismas exhibieron un aumento interanual 

de 16,4%, para superar levemente las 355 mil 

toneladas. Además, su valor monetario repuntó un 

39,7%, para finalizar en US$ 1.635 millones.

Específicamente, al tomar en cuenta el tipo de 

carne se encontró que, la congelada exhibió un 

incremento interanual de 30,2%, para ubicarse en 

US$ 770 millones. En términos de volumen alcanzó 

aproximadamente 175 mil toneladas. 

Destaca que dicho volumen representó el 49,2% 

del total de carne vacuna exportado, con Rusia 

como el principal receptor de los envíos, dada su 

cuota de participación del 43,2%. En tanto que 

Taiwán y Chile concentraron el 15,6% y 11,1% de 

las exportaciones, respectivamente. 

El precio promedio de exportación de la carne 

congelada fue de 4.402 US$/ton, 17,0% superior al 

observado en el año 2020. 

Para la carne enfriada, el repunte en términos de 

valor y volumen fue de 49,5% y 24,9%, para cerrar 

en US$ 787 millones y casi 144 mil toneladas. 

Resalta que este tipo de carne representó el 40,4% 

de las exportaciones del producto vacuno. 

Los principales destinos de la carne enfriada fueron 

Chile y Brasil, con cuotas de participación del 

80,4% y 14,2%, respectivamente. 

En lo que respecta al precio promedio de exportación, 

éste alcanzó 5.485 US$/ton, lo que representó un 

aumento interanual de 19,7%. 

Por último, las menudencias cerraron en US$ 78 

millones, con un 47,1% de aumento interanual. En 

términos de volumen el ascenso fue del 10,8%, para 

finalizar en casi 37 mil toneladas. 

El principal destino del volumen exportado de 

menudencias fue Rusia, que recibió el 41,3% de los 

envíos, le siguió Hong Kong (12,5%) y Brasil (11,3%). 

Por su parte, el precio promedio de exportación pasó 

de 1.598 US$/ton a 2.121 US$/ton.  

Importaciones
Para el cierre de 2021, las importaciones registradas 

se situaron en US$ 12.477 millones, con lo cual la 

variación interanual fue de 31,6%. Destaca que, 

con dicho crecimiento se contrarrestó la retracción 

observada el año anterior y, más aún, superó el nivel 

alcanzado por la variable en el año 2019.   

Al considerar el tipo de bien se evidencia que, las 

importaciones de bienes intermedios fueron las que 

mostraron mayor dinamismo, al repuntar 42,2% 

interanual, para finalizar en US$ 4.392 millones. A 
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lo interno de la agrupación los productos 

que registraron los mayores aumentos en 

sus compras fueron: gases (92,8%); hierro 

y sus manufacturas (73,6%); nafta (69,4%); 

y metales ordinarios y sus manufacturas 

(52,7%), entre otros.     

Para los bienes de capital, las importaciones 

registraron un repute interanual de 34,0%, 

al cerrar en US$ 4.605 millones. El mayor 

incremento en las compras lo evidenciaron: 

máquinas de escritorio (111,4%); aparatos 

y maquinarias para la agricultura (89,8%); 

cubiertas (60,0%); ómnibus, camiones, y 

camionetas (58,5%); y tractores, topadoras, 

niveladoras y perforadoras (54,0%).  

Finalmente, la adquisición de bienes 

de consumo presentó un incremento 

interanual de 17,6%, para ubicarse en US$ 

3.480 millones), de los cuales el 80,7% 

correspondió a bienes no duraderos (US$ 

2.809 millones), y el restante a bienes 

duraderos. 

Por su parte, los productos que exhibieron 

considerables incrementos interanuales 

en sus importaciones abarcan: trigo y sus 

derivados (58,5%); whisky (48,0%); vinos 

(44,1%); y productos farmacéuticos (41,9%).         

Evolución de las importaciones
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Tipo de cambio y reservas
En diciembre de 2021, el promedio 

del tipo de cambio en el mercado 

minorista se ubicó en 6.824 guaraníes 

por dólar, lo que representó una 

apreciación interanual de 2,2%.  

A lo largo del año, la tasa 

de cambio sólo registró 

depreciaciones intermensuales en 

los meses de mayo; julio; y agosto. 

Particularmente, durante mayo y 

julio, las intervenciones del BCP se 

caracterizaron por una compra de 

dólares superior a la venta. 

Además, destaca que, los meses 

de mayor venta de divisas fueron 

octubre y noviembre, con US$ 

233 millones y US$ 259 millones, 

respectivamente. Lo anterior 

se debió, en gran medida, a la 

aceleración inflacionaria, que llevó 

a la autoridad monetaria a aumentar 

sus intervenciones para moderar 

la tasa de cambio y, con ello, contener 

las posibles presiones provenientes del 

componente importado del Índice de 

Precios al Consumidor. 

Por el contrario, la menor venta de divisas 

se observó en el mes de abril de 2021 

(US$ 32 millones), cuando la fuerte 

apreciación de la tasa de cambio que 

la llevó de 6.926 guaraníes por dólar 

(enero de 2021) a 6.531 guaraníes por 

dólar (marzo de 2021), generó que 

el BCP dejara de intervenir o limitara 

sus intervenciones a un máximo US$ 5 

millones diarios.    

En lo que respecta a las reservas 

internacionales, en diciembre de 2021, 

su nivel en dólares fue de US$ 8.967 

millones, para alcanzar dos meses 

consecutivos en ascenso, aunque continuó 

por debajo de los US$ 9.000 millones 

registrados entre los meses de marzo y 

agosto de 2021. Al 28 de enero de 2022, 

las reservas en dólares disminuyeron, para 

ubicarse en US$ 8.796 millones.   
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Tipo de cambio minorista (promedio)

Fuente: MF Economía con datos de BCP
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Sector monetario y financiero

Monetario
Para 2021, la inflación, medida como la variación interanual del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), cerró en 6,8%, por encima del límite 

superior del rango meta (4,0% ± 2,0 puntos porcentuales). No obstante, 

cabe señalar que, en los últimos dos meses del año se desaceleró.  

Este resultado se encuentra en línea con lo observado a nivel 

mundial, ya que las presiones inflacionarias están concentradas en las 

agrupaciones de alimentos y bebidas no alcohólicas, que evidenció 

una variación interanual de 12,3%; y en transporte, que presentó un 

incremento de 11,4%. 

De hecho, las mencionadas agrupaciones 

explican 5,0 porcentuales (pp) de la inflación. 

De manera detallada, la incidencia de alimentos 

y bebidas no alcohólicas fue de 3,3 pp, en tanto 

que la de transporte se ubicó en 1,7 pp.

 

Particularmente, dentro de la agrupación de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, destacan 

los repuntes que registraron los rubros de 

carnes (18,9%); frutas frescas (13,5%); 

lácteos (11,5%); y cereales y derivados 

(9,0%). De hecho, éste último ha mostrado un 

comportamiento ascendente en línea con el 

incremento mundial observado en el precio del 

trigo y maíz.

 

Sobre el precio de la carne incidió, entre otros 

elementos, la suba en el precio internacional de 

la carne; la reducción en la oferta local, por un 

mayor nivel de exportación del producto; y el 

deslazamiento hacia productos sustitutos, que 

llevó a un aumento en el precio de éstos.  

Además, el precio de los lácteos registró 

importantes ascensos a lo largo del año, asociados 

a la suba en los insumos utilizados para su 

producción.  

Por su parte, dentro de la agrupación de transporte 

resalta el rubro de combustibles y lubricantes, 

que, con una variación interanual de 29,4%, 

refleja la trayectoria alcista que mostró el precio 

internacional del crudo durante 2021. 

Finalmente, las restantes agrupaciones que 

conforman el IPC presentaron tasas de variación 

de un dígito, las mayores se presentaron en: 

restaurantes y hoteles (5,8%); alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros (4,1%); muebles y artículos 

para el hogar (3,9%); gasto en salud (3,8%); y 

recreación y cultura (3,2%). Mientras que, las 

menores variaciones de precios se evidenciaron en: 

educación (0,7%); comunicación (1,3%); y prendas 

de vestir y calzado (1,3%).
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En el ámbito de la política del BCP, 

durante las dos últimas reuniones de 2021 

(noviembre y diciembre), el Comité de 

Política Monetaria (CPM) continúo con el 

proceso de normalización de la política, al 

incrementar, en cada ocasión, la tasa de 

interés en 125 puntos básicos, para ubicarla 

en 5,25%.

De igual forma, el 21 de enero de 2022, en 

función de la información disponible, que 

incluyó, entre otros elementos, el avance 

de la variante Ómicron; las presiones 

inflacionarias externas e internas; y el 

alza en los precios de los commodities 

Evolución de la inflación

Fuente: MF Economía con datos de BCP
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internacionales, el CPM decidió, 

por unanimidad, aumentar la tasa 

de interés de política monetaria en 

25 puntos básicos, para situarla en 

5,50%.         

 

El mantenimiento de las expectativas 

inflacionarias ancladas gatilló 

la respuesta de la autoridad 

monetaria, en un contexto donde el 

debilitamiento de las perspectivas 

económicas locales, asociado a 

la sequía y la pandemia, podría 

contrarrestar las presiones 

inflacionarias externas.

No obstante, es importante mencionar que, en 

términos reales, la tasa de política aún es negativa. 

En otras palabras, la política monetaria aún 

presenta un sesgo acomodaticio, ya que incentiva 

a los consumidores y a las empresas a gastar y/o 

invertir, en lugar de dejar el dinero en una cuenta 

bancaria donde pierde valor por la inflación.     

En cuanto a los instrumentos de política, en 

diciembre de 2021, el saldo de las Letras de 

Regulación Monetaria se ubicó en Gs. 8,0 billones. 

Cifra que destaca no sólo por tratarse del menor 

nivel observado en el año, sino también porque 

no se registraba un saldo tan bajo desde enero de 

2017, cuando alcanzó Gs. 8,3 billones. 

Para el mes de diciembre de 2021, la colocación 

de instrumentos de regulación monetaria alcanzó 

Gs. 2,2 billones, por debajo del registrado el mes 

anterior (Gs. 3,0 billones). 

En este punto hay que resaltar que, una vez que se 

inició la normalización de la política monetaria, las 

expectativas de las instituciones financieras acerca 

del continuo ajuste al alza en la tasa de política, 

generaron que, entre los meses de octubre y 

noviembre, se concentrara el 83,6% y 90,6% de la 

colocación en un plazo de 7 a 53 días.

Pero, dado que, en diciembre de 2021, la tasa de 

política alcanzó el nivel que tenía en enero de 2019, 

las expectativas de nuevas subas en 

la magnitud registrada en los últimos 

meses se moderaron, de forma que, 

en dicho mes, el 20,3% del monto 

colocado se orientó al plazo de 7 a 

53 días; el 22,7% de 54 a 105 días; el 

16,9% de 106 a 213 días; y el 40,1% 

se concentró en los plazos de 214 a 

455 días y de 456 a 728 días. Esto 

último no se observaba desde los 

meses de mayo y junio de 2021.  

En lo que concierne a los agregados 

monetarios, en diciembre de 2021, 

la demanda de dinero medida por el 

saldo de M1 real (billetes y monedas 

en circulación más depósitos a la 

vista) se incrementó, en términos 

interanuales, un 0,6%, para ubicarse 

en Gs. 36,8 billones. 

Cabe señalar que, desde el mes de 

mayo de 2021, M1 real está creciendo 

a tasas de un dígito. Más aún, en el 

mes de noviembre registró una caída 

interanual de 0,9%. Esta trayectoria 

de M1 real se encuentra en línea con 

el proceso de normalización de la 

política monetaria, hacia un sesgo 

menos acomodaticio.
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Finalmente, retomando el tema de las 

medidas implementadas por el Equipo 

Económico Nacional tras la sequía, en el 

área monetaria - financiera abarcan las 

siguientes acciones: i) el refinanciamiento de 

las deudas al sector agropecuario a través 

del BCP, sin afectar la calificación crediticia; 

ii) línea de crédito de Gs. 500.000 millones 

(US$ 70 millones), a través del Banco 

Nacional de Fomento, para capital operativo, 

a plazo de 12 a 24 meses, con tasas de 

interés de 8,0% y 9,0% en guaraníes, y de 

6,0% y 7,5% en dólares americanos; iii) 

línea especial de US$ 100 millones para el 

refinanciamiento de deuda, por medio de 

la Agencia Financiera de Desarrollo, con 

un período de gracia de hasta un año; y iv) 

refinanciamiento de hasta 24 meses para el 

Crédito Agrícola de Habilitación.

Particularmente, la medida transitoria 

implementada por el BCP tendrá vigencia 

hasta el 30 de septiembre de 2022. La 

Resolución N° 14, de fecha 06 de enero 

de 2022, establece que no se computaran 

en el plazo de mora las renovaciones, 

refinanciaciones, o reestructuraciones del 

capital, incluyendo los intereses devengados 

y otros cargos, de los préstamos 

otorgados a los sectores agrícola y 

ganadero.

En la misma línea, para 

operaciones de plazos superiores 

a dos años, se pueden realizar 

renovaciones, refinanciamientos, y 

reestructuraciones aplicando al nuevo 

acuerdo las garantías originalmente 

constituidas.

Además, se estableció que las 

entidades financieras deberán 

constituir previsiones, sobre el saldo 

de la cartera beneficiada con la 

medida transitoria, por un porcentaje 

equivalente a la previsión mínima 

establecida en la Resolución N° 1, 

Acta N° 60, de fecha 28 de septiembre 

de 2007, que equivale a 5%.

Adicionalmente, a los efectos de la 

clasificación del deudor, los saldos 

de créditos beneficiados por esta 

disposición, no se ponderarán con las 

demás operaciones de crédito de la 

misma o distinta naturaleza que hayan 

sido otorgadas al cliente, y no se 

hayan beneficiado con estas 

medidas transitorias.

Por su parte, las entidades 

financieras dejarán de considerar 

como pérdidas comprobables 

las derivadas del actual déficit 

hídrico, esto es, al momento de 

realizar la clasificación del riesgo 

no se registrarán como debilidades 

financieras transitorias o dudas 

razonables sobre el reembolso 

del crédito.

Finalmente, las entidades financieras 

deben remitir mensualmente a la 

Superintendencia de Bancos, el 

listado de clientes beneficiados con 

las medidas transitorias de 

la Resolución. 

Financiero 

En diciembre de 2021, los depósitos 

en el sistema financiero (bancos y 

financieras) totalizaron Gs. 132,8 

billones (aproximadamente US$ 

19.473 millones), con lo cual 

registraron un incremento interanual 

de 7,6%. 

Destaca que en los últimos tres 

meses la tasa de crecimiento ha 

sido de un dígito, situación que 

no se observaba desde marzo de 

2020. Además, se mantuvo en 

95,8% la proporción depósitos que 

se encuentran en los bancos con 

respecto a los depósitos totales. 

Por su parte, el crédito neto de 

previsiones del sistema financiero 

exhibió un aumento interanual de 

11,2%, para ubicarse en Gs. 118,6 

billones (aproximadamente US$ 

17.390 millones). En términos reales, 

el aumento interanual fue de 4,1%. 
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Créditos y Morosidad

Fuente: MF Economía con datos de BCP
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Crecimiento interanual real de los créditos netos Morosidad (eje der)

En términos de la morosidad promedio del sistema financiero, la 

misma disminuyó por cuarto mes consecutivo, para finalizar en 2,3%. 

Ese registro resalta como el menor evidenciado en el año y, además, 

se encuentra levemente por debajo del observado en diciembre de 

2020 (2,4%). 

De forma detallada, la morosidad de los bancos también exhibió 

la menor cifra del año (2,2%), que resultó ligeramente inferior a la 

observada en el mes análogo de 2020 (2,3%). 

Para las financieras la morosidad disminuyó 

con respecto a noviembre, al finalizar en 4,4%. 

No obstante, este valor supera el registrado en 

diciembre de 2020 (4,0%).

En cuanto a las tasas de interés, en noviembre 

de 2021, al considerar la moneda local, se 

evidenció un alza en el promedio ponderado de 

las tasas activas, para ubicarse en 12,1%. Este 

comportamiento era de esperar dada la suba en la 

tasa de política monetaria. En línea con lo anterior, 

el promedio ponderado de las tasas pasivas se 

incrementó, por cuarto mes consecutivo, para 

cerrar en 3,2%.

En función de las cifras presentadas previamente, 

el spread4 de tasas de interés en moneda local 

alcanzó 8,9 puntos porcentuales (pp). Si bien este 

registro representa un incremento con respecto al 

observado el mes anterior (8,1 pp), se encuentra 

por debajo del evidenciado en igual mes del año 

anterior (9,3 pp). 

Por su parte, en moneda extranjera, el promedio 

ponderado de las tasas activas pasó de 5,8% 

(octubre) a 5,9% (noviembre). Similarmente, el 

de las tasas pasivas pasó de 1,3% a 1,4%, en el 

4 y 5 El spread puede diferir del valor que se obtiene al restar el promedio ponderado de las tasas activas y pasivas, por el redondeo de los números. 

mismo lapso. Con ello, el spread5 se ubicó en 4,4 

pp, al reducirse por cuarto mes consecutivo. De 

hecho, durante el año 2021, se han reportado 

los menores spreads históricos para este tipo de 

moneda. 

Para el mes de diciembre, en respuesta a la 

normalización de la política monetaria, se 

espera que las tasas de interés continúen 

incrementándose, con lo cual los spreads 

también se ampliarán.      

Finalmente, en lo que concierne al Fondo de 

Garantía del Paraguay (FOGAPY), entre mayo 

de 2020 y diciembre de 2021, se beneficiaron 

28.108 empresas. 

Los créditos garantizados ascendieron a Gs. 4,8 

billones, para lo cual emitieron Gs. 3,6 billones 

en garantías, de las cuales el 42,2% se destinó 

a las microempresas; el 37,5% a la pequeña 

empresa; el 14,5% a la mediana empresa; el 

5,1% a las empresas intermedias; y el restante a 

las grandes empresas. 

En este proceso participaron 26 instituciones, de 

las cuales 14 son bancos y 6 son financieras.



038

Perspectivas

 Para 2022, la sequía afectó las proyecciones iniciales 

de crecimiento económico que se encontraban en 

torno a 3,0% y 3,6%. Así, la pérdida de la cosecha que 

podría rondar el 60,0%, tendrá fuertes impactos en la 

economía, que se traducen en merma de fletes tanto 

terrestres como marítimos; menor demanda de insumos 

y maquinarias; dificultades para cumplir las obligaciones 

financieras; menor actividad industrial, entre otros. 

 En este escenario, los sectores económicos que serán 

determinantes para aminorar la caída que registrará 

el PIB son los vinculados a servicios (restaurantes 

y hoteles; servicios a los hogares; y servicios a las 

empresas). Por tanto, es fundamental que continúe el 

proceso de vacunación de la población.       

 El Banco Central, en un entorno de sequía que 

impactará el crecimiento económico del país, se 

encontrará ante una encrucijada. 

 Por un lado, al dejar deslizar la paridad cambiaria 

contribuye a mejorar los términos  de intercambio 

y, con ello, incrementar el ingreso proveniente de 

las exportaciones, que también se beneficiarían de 

mayores precios internacionales. 

 Pero, por otro lado, la depreciación de la tasa 

de cambio impacta el componente importado de 

la canasta de bienes que conforman el Índice de 

Precios al Consumidor y, por tanto, genera 

presiones inflacionarias. 

 Por ello, el BCP deberá seguir de cerca el 

conjunto de información disponible para controlar 

la inflación, y mantener niveles de intervención 

en el mercado de divisas acordes con el contexto 

económico que se presente.

 Riesgos externos que afectarán la trayectoria 

de las principales variables macroeconómicas: 

 El 26 de enero de 2022, el precio del crudo 

Brent alcanzó 90 US$/barril, un nivel que 

no se observaba desde 2014. La trayectoria 

alcista del crudo impactará al mercado local, 

dado que Paraguay es importador absoluto de 

combustibles. Más aún, durante 2021, los meses 

donde la suba en el precio de los combustibles 

coincidió con depreciaciones de la tasa de 

cambio, se observaron inflaciones mensuales 

superiores al 1,0%.

 Si bien las proyecciones de la Fed, publicadas 

en diciembre de 2021, apuntan a 3 subas en la 

tasa de los fondos federales. De acuerdo con 

Bloomberg, el mercado anticipa hasta cinco 

alzas durante 2022. Este factor generará presión 

sobre la tasa de cambio, cuando el ingreso por 

concepto de Bonos Globales será de US$ 200 

millones, con lo cual el BCP podría necesitar 

quemar reservas internacionales para intervenir 

en el mercado cambiario.

 Presiones inflacionarias externas, particularmente, concentradas en 

energía y alimentos.    

 En la medida en que la tasa de política monetaria, en términos reales, se 

mantenga negativa, se podrían esperar nuevas subas, con miras a mantener 

ancladas las expectativas inflacionarias. No obstante, habrá que esperar la 

respuesta de la autoridad monetaria, en un entorno de caída de la actividad 

económica por la sequía.   

 Las presiones inflacionarias internas se estima que persistan durante el 

primer semestre de 2022, pero se proyecta que, para el segundo semestre, la 

inflación podría converger hacia el valor central del rango meta. 

 En función de la información disponible a la fecha, el siguiente cuadro 

presenta las proyecciones para las principales variables macroeconómicas.  

2021 2022
Producto Interno Bruto 4,9% -0,8%  -   0,5%

Inflación interanual 6,8%  4,0%  -   4,6%

Tipo de cambio (GS./US$)
(Promedio diciembre)

6.824 7.000

* 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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Principales 
Indicadores de Gestión

2.2.

Antecedentes

Para hacer un poco de memoria, entrar en contexto 

y comprender la situación, debemos retrotraernos 

al año 2019. En dicho ejercicio, el Banco Central 

del Paraguay (BCP) a inicios del mes de abril, emitía 

una disposición normativa que hacía alusión a la 

coyuntura climática desfavorable representada 

por un fuerte déficit hídrico, lo cual provocaba 

una significativa reducción de los márgenes de 

diferentes agentes de la cadena agrícola, como 

los agricultores, acopiadores, cooperativas, los 

proveedores de insumos y maquinarias y servicios 

financieros, entre otros. Estos hechos originados en 

factores exógenos a la gestión escapaban al control 

de todos los agentes económicos involucrados.  

La situación cambia radicalmente y del déficit 

hídrico pasamos a las inundaciones, lo que 

nuevamente obliga al regulador a extender las 

mismas condiciones de la resolución mencionada a 

los afectados por este nuevo evento climático.

Pero aún más, en el mes de setiembre se suma 

otro factor adverso a contemplar, consistente en 

las pérdidas de los productores generadas por 

una caída de los precios de los commodities que 

también requiere la mediación del ente Regulador.

Así se iniciaba un período en el que, sobre todo 

aquellas entidades identificadas con la asistencia 

financiera al sector productivo agropecuario, 

como lo es en Banco Regional SAECA, en el cual 

representa más del 45% de su cartera, se verían fuertemente 

impactadas por situaciones desfavorables que tendrían impacto 

en sus resultados.

Siguiendo con la serie de eventos negativos, a inicios del mes 

de marzo del año 2020, surge la emergencia sanitaria a nivel 

mundial. La pandemia generada por el COVID 19 iniciaba una 

etapa aún más compleja y complicada, en este caso, para 

todas las actividades comerciales, financieras, industriales y 

productivas, para lo cual el mundo entero se abocó a la adopción 

de medidas tendientes a mitigar sus efectos. 

Las medidas gubernamentales adoptadas localmente tuvieron 

sucesivas modificaciones y ampliaciones, hasta finales del año 

2021, dadas las situaciones cambiantes ocasionadas por el 

desconocimiento e incertidumbre generadas justamente por el 

hecho de carecer de la capacidad de prever cuando finalizaría.



040

Como si lo anteriormente expuesto no 

bastara, cuando gradualmente la economía 

volvía a su estadio normal, a finales del 2021 

se inicia una de las sequías más intensas en 

varios años, lo cual acarrea una fuerte caída 

en la producción de los principales productos 

de exportación de nuestro país.

Esto a su vez, provocó que el BCP, en la 

primera semana del mes de enero del año 

2022 disponga la entrada en vigor de una 

medida excepcional y transitoria (hasta 

el tercer trimestre) que permita al sector 

financiero apoyar a los afectados por los 

factores climáticos adversos.

Ante este cúmulo de circunstancias, además 

de otras que mencionaremos más adelante, 

conociendo el mercado en el que opera 

nuestro Banco, explican en gran medida 

nuestros resultados en ejercicios anteriores.

Hechos relevantes

Entre aquellos aspectos con mayor impacto, 

tanto en nuestros estados financieros, como en 

la gestión que nos ha tocado enfrentar en el 

primer trimestre del 2021, de nuevo debemos 

mencionar, con el riesgo de ser recurrente, los 

factores climáticos.

Ha sido una situación compleja la de la mayoría de 

nuestros deudores a quienes ha tocado sortear en 

un mismo ciclo, sequías e inundaciones. De todas 

formas, el productor Paraguayo se caracteriza 

por su alto grado de resiliencia y, en el caso que 

nos ocupa, cuenta con un gran Banco dispuesto 

a apoyar a sus clientes, tanto en momentos de 

bonanza, como en los difíciles.

Tampoco podemos obviar la situación de 

emergencia sanitaria, algo que ninguna economía 

del mundo podía haber previsto y que escapa a 

todo modelo de administración de riesgos, por 

más sofisticación que el mismo contenga.

Ello afectó los estados financieros del Banco, 

como consecuencia de lo enfrentado por los 

clientes, producto de estos hechos desfavorables.

Por dicho motivo, la actual 

Administración tuvo que iniciar una 

serie de renegociaciones de las 

operaciones, algunas de las cuales, 

debido a errores involuntarios o tal 

vez por una mala interpretación de 

la norma que las regulaba, no se 

ajustaban a ella. Esto desencadenó 

en materiales ajustes prioritarios, 

necesarios y oportunos, que 

obligaron a que las utilidades de 

varios ejercicios sean aplicadas 

a previsionar los créditos cuya 

regularización fue ordenada y 

concluyó en el plan de ajuste

del balance.

Si bien los hechos mencionados 

precedentemente concluyeron 

en la aplicación de sanciones 

administrativas, a inicios del 2022, 

al Directorio y la Institución en sí 

misma, esto derivó en una sanción 

sola y estrictamente pecuniaria 

Aún con los impactos antes 

mencionados, el Banco continua 

con una posición preponderante, 

encontrándose en el Top 5 del 

sector financiero con una cartera 

activa (total de préstamos) que nos 

posiciona en el tercer lugar (11,65% 

del sistema bancario), y un total de 

depósitos que nos ubica en el cuarto 

(9,52% del sistema bancario).

Asimismo, el Banco obtuvo la 

certificación Great Place to Work 

motivo de orgullo.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2018 2019 2020 2021  % 21/20 

Tipo de Cambio (Gs por USD) 5.590 5.961 6.453 6.900 6.886

Balance (en mm de Gs) (A)

Total Créditos 11.212.125 12.854.962 13.955.271 12.750.796 13.172.221 3.31%

Inversiones Financieras 847.856 767.476 899.417 626.646 561.625 -10.38%

Total Activo 14.631.624 17.442.398 17.334.680 17.556.750 17.641.888 0.48%

Total Depósitos 9.352.481 10.853.035 11.202.599 11.503.395 12.315.841 7.06%

Capital Integrado 1.001.408 1.087.788 1.151.243 1.151.243 1.081.243 -6.08%

Patrimonio 1.572.702 1.637.058 1.736.966 1.802.998 1.563.541 -13.28%

Cuentas de Resultados (en mm de Gs) (B)
Margen Financiero 629.391 595.905 644.100 545.466 469.788 -13.87%

Comisiones Netas 112.313 119.180 119.209 106.329 103.734 -2.44%

Gastos Administrativos 397.021 409.754 388.667 382.936 399.600 4.35%
Resultado Neto 193.701 138.092 156.900 72.396 4.278 -94.09%

Rentabilidad y Eficiencia (en %) (C)

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 15.37% 10.32% 10.99% 4.56% 0.70%  - 

Rentabilidad sobre activos (ROA) 1.45% 0.89% 1.00% 0.45% 0.06%  - 

Eficiencia (costos/ingresos) 51.53% 55.81% 49.01% 57.23% 64.30%  - 

Gestión de Capital (en %) (D)
Tier I 14.63% 13.64% 12.70% 16.26% 12.76%  - 

Tier II 17.70% 15.99% 12.11% 18.92% 13.67%  - 

Calidad de la Cartera (E)

Previsiones (en mm de Gs) 193.354 173.592 217.395 221.483 184.192 -16.84%

Morosidad > 60 días (%) 2.17% 1.47% 1.52% 1.96% 2.74%  - 

Cobertura de Previsiones sobre Cartera vencida (%) 120.73% 146.01% 339.81% 258.57% 160.68%  - 

Gestión de Liquidez (F)

Fondos de cobertura de liquidez (en mm de Gs) 2.074.770 2.921.577 1.819.762 3.800.735 2.580.236 -32.11%

Créditos sobre depósitos (%) 119.88% 118.45% 124.57% 110.84% 106.95%  - 

Estructura y Canales alternativos (G)

Cantidad de Sucursales (1) 38 38 37 32 33 3.13%

Cajeros Automáticos (ATMs) 89 83 90 84 83 -1.19%

Clientes (2) 103.515 99.900 100.792 98.441 101.301 2.91%

Cantidad de Funcionarios 649 653 654 605 626 3.47%

Suscripciones en Facebook 83.330 96.855 98.953 103.499 108.054 4.40%

Suscripciones en Twitter 9.727 9.685 9.650 10.162 10.161 -0.01%

Suscripciones en Instagram 3.040 3.810 5.157 8.962 13.664 52.47%

Suscripciones en Regional Web/Regional Móvil (3) 27.744 36.723 41.393 48.065 55.261 14.97%

Cantidad de Tarjetas de Crédito (plásticos) 38.985 41.151 44.996 44.203 44.652 1.02%

(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 presentan las principales cuentas que impactan en los resultados de la Entidad
(C) El propósito de estos ratios es mostrar la rentabilidad y eficiencia de los últimos años
(D) Estos ratios muestran la solvencia y correcta utilización del capital del banco en los últimos ejercicios
(E) En este grupo se muestran 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
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Activos

17.556.750

17.641.888

17.334.680

17.442.398

14.631.624

Evolución activos totales
En millones de Gs.

2021

2020

2019

2018

2017

Inversiones Financieras
Diciembre-2021

En millones de Gs. y miles de USD.

INVERSIONES EN GUARANÍES INVERSIONES EN DÓLARES
Títulos Valores 101,177 Títulos Valores 0

LRM 179,593

Bonos del Tesoro 139,150

Bonos Privados
Total 419,920 Total 0

Inversiones Financieras consolidadas en  Gs: 419,920

Créditos 
Evolución cartera de créditos
En millones de Gs.

2019

2020

2021

2018

2017

13.955.271

12.750.796

13.172.221

12.854.962

11.212.125
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Cartera de Créditos por Actividad Económica
Diciembre-2021

Agribusiness

Cría de animales

Industrias

Comercio

Servicios

Consumo

Otros sectores

33,11%

8,32%

9,16%

12,74%

11,36%

23,27%

2,04%

Cartera de Préstamos por Moneda
Diciembre -2021

USD 57,93%

Gs 42,07%
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Morosidad > a 60 días y cobertura de 
previsiones sobre cartera vencida

2,17%

1,47%

1,52%

2.74%

258,57%

160.68%1,96%

339,81%

146,01%120,73%

Mora > 60 Cobertura de Previsiones

2017 2018 2019 2020 2021

Depósitos
Evolución cartera 
de depósitos
En millones de Gs.

2019

2020

2021

2018

2017

11.202.599

11.503.395

12.315.841

10.853.035

9.352.481

Cartera de Depósitos  por Moneda

Cartera de Depósitos por modalidad

Diciembre-2021

Diciembre-2021

USD 58,07%

Vista

56,53%  

Gs. 41,93%

Plazo

43,47%
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Patrimonio Resultados Netos
Evolución del patrimonio
En millones de Gs.

Evolución de los resultados netos
En millones de Gs.

20212021

156.900

1.563.541

72.396

4.278

138.092

193.701

20192019

20202020

20182018

20172017

1.736.966

1.802.998

1.637.058

1.572.702

Capital Integrado 

Reservas
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Estados Financieros

2.3.

ACTIVO NOTA 31/12/2021 31/12/2020

DISPONIBLE  3.799.196.219.471  4.025.095.227.622 
Caja  406.404.450.111  666.820.736.478 

Banco Central del Paraguay  c.3  2.476.039.317.836  2.512.641.018.185 

Otras instituciones financieras  863.203.325.644  819.283.468.446 

Cheques y otros documentos para compensar  53.142.676.185  26.236.969.970 

Deudores por productos financieros devengados  407.943.708  461.446.437 

Previsiones  c.7  (1.494.013)  (348.411.894)

VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS C.4  320.010.615.787  478.473.283.013 
 

CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO  C.6.1  359.994.492.099  266.289.318.257 
Otras instituciones financieras  351.225.165.098  260.417.054.137 

Créditos utilizados en cuentas corrientes  24.035.745 -

Deudores por productos financieros devengados  8.745.291.256  6.879.315.545 

Previsiones  c.7 -  (1.007.051.425)

 
CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO  C.6.2  11.784.271.673.450  11.538.096.579.629 
Préstamos - Sector Privado  11.494.716.966.765  11.317.822.589.108 

Medidas Transitorias Emitidas por el B.C.P. - Año 2019  184.297.735.893  342.084.712.409 

Deudores por créditos documentarios diferidos  199.824.153.129  236.181.343.203 

Operaciones a liquidar  40.891.271  164.338.238 

Sector público  168.084.264.420  1.722.300.903 

Ganancias por valuación en suspenso  (16.772.691.749)  (16.767.800.570)

Deudores por productos financieros devengados  139.475.803.622  169.157.698.589 

Previsiones  c.7  (385.395.449.901)  (512.268.602.251)

CRÉDITOS DIVERSOS  C.6.4  426.617.811.795  289.546.241.275 

CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  C.6.3  154.380.287.214  111.939.570.866 
Préstamos - Sector no financiero  351.238.867.985  238.597.754.250 

Préstamos - Sector financiero  1.725.207.732  -   

Préstamos - Sector Público  -    1.381.520.000 

Ganancias por valuación en suspenso  (11.707.418.762)  (6.049.719.379)

Deudores por productos financieros devengados  8.433.226.461  9.303.396.576 
Previsiones  c.7  (195.309.596.202)  (131.293.380.581)

INVERSIONES C.8  586.577.786.717  483.783.341.603  
Títulos privados  231.630.688.124  144.146.231.004 

Bienes adquiridos en recuperación de créditos  394.789.001.356  352.702.726.411 

Otras inversiones  4.475.763  4.485.071 

Derechos fiduciarios  175.751.457.088  81.518.372.824 

Ganancias por valuación a realizar  (7.835.814.695)  -   

Rentas sobre inversiones en el sector privado  3.757.715.306  836.961.371 

Previsiones      c.7  (211.519.736.225)  (95.425.435.078)

BIENES DE USO C.9  102.955.226.376  115.920.337.014 

CARGOS DIFERIDOS C.10  107.884.103.548  247.606.506.786 
 

TOTAL DEL ACTIVO  17.641.888.216.457  17.556.750.406.065 

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

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 (expresado en guaraníes)
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PASIVO NOTA 31/12/2021 31/12/2020

OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO C.14, C.15.2B)  3.624.746.457.091  4.159.179.739.320 

Depósitos c.15.1 b)  541.267.922.539  576.611.604.144 

Corresponsales créditos documentarios diferidos  192.849.050.646  234.434.306.422 

Préstamos directos de entidades financieras  2.773.855.509.287  3.265.491.897.310 

Operaciones Pendientes por Compensaciones ATM  91.374.674.723  45.863.322.972 

Acreedores por cargos financieros devengados  25.399.299.896  36.778.608.472 

OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO C.14, C.15.2B)  12.375.613.926.773  11.520.113.956.760
Depósitos - Sector privado c.15.1 b)  10.221.315.923.471  9.927.609.789.569 

Depósitos - Sector público c.15.1 b)  1.461.841.286.544  883.538.743.309 

Otras obligaciones por intermediación financiera  15.961.640.213  18.456.921.603 

Obligaciones debentures y bonos emitidos en circulación c.11  610.287.567.700  611.556.749.300 

Operaciones a liquidar  191.222.621  95.226.584 

Acreedores por cargos financieros devengados  66.016.286.224  78.856.526.395 

OBLIGACIONES DIVERSAS C.17  54.259.033.463  52.205.948.907  
Acreedores fiscales  11.175.820.242  9.427.438.384 

Acreedores sociales  5.737.018.587  245.209.566 

Dividendos a pagar  809.439.380  904.105.632 

Otras obligaciones diversas  36.536.755.254  41.629.195.325 

PROVISIONES Y PREVISIONES  23.728.007.949  22.253.185.745 

TOTAL DEL PASIVO  16.078.347.425.276  15.753.752.830.732 

PATRIMONIO NETO NOTA 31/12/2021 31/12/2020

Capital b.5  1.081.242.800.000  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  432.392.983.652  417.913.691.019 

Resultados acumulados c.12 e)  -    115.817.652.614 

Resultado del ejercicio - Ganancia  4.278.038.995  72.396.463.166 

TOTAL DEL PATRIMONIO  1.563.540.791.181  1.802.997.575.333 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO  17.641.888.216.457  17.556.750.406.065 

CUENTAS DE CONTINGENCIA Y DE ORDEN NOTA 31/12/2021 31/12/2020

TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIA E 1.516.002.869.874 1.314.768.057.007
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN E 19.227.752.742.616 17.401.382.783.985 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 (expresado en guaraníes)

Las notas A a G que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.
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 NOTA 31/12/2021 31/12/2020

 GANANCIAS FINANCIERAS  963.877.694.592  1.121.940.959.074
Por créditos vigentes - Sector financiero  31.375.818.213  39.540.977.483 

Por créditos vigentes - Sector no financiero  868.877.638.792  1.021.576.722.708 

Por créditos vencidos  20.016.124.447  12.647.949.405 

Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos  43.608.113.140  48.175.309.478 

    

PÉRDIDAS FINANCIERAS  (495.081.939.928)  (593.668.813.906)
Por obligaciones - Sector financiero  (162.241.141.311)  (201.876.503.571)

Por obligaciones - Sector no financiero  (331.843.119.730)  (374.598.203.398)

Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - Neto f.2  (997.678.887)  (17.194.106.937)

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA  468.795.754.664  528.272.145.168 

PREVISIONES  (184.192.455.442)  (221.483.350.458)
Constitución de previsiones c.7  (907.359.934.869)  (1.601.721.789.989)

Desafectación de previsiones c.7  723.167.479.427  1.380.238.439.531 

RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS  DE PREVISIONES - GANANCIA  284.603.299.222  306.788.794.710

RESULTADO POR SERVICIOS  103.733.682.228  106.329.181.071
Ganancias por servicios  160.084.482.111  157.962.189.649 

Pérdidas por servicios  (56.350.799.883)  (51.633.008.578)

RESULTADO BRUTO - GANANCIA  388.336.981.450  413.117.975.781

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS  55.387.322.035  44.298.840.532
Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje - neto  35.856.305.181  32.634.979.443 

Otras ganancias diversas  19.531.016.854  11.663.861.089 

OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS  (406.067.370.446)  (392.685.604.094)
Retribución al personal y cargas sociales  (210.267.638.271)  (203.522.095.521)

Gastos generales  (156.283.058.622)  (144.818.039.926)

Depreciaciones de bienes de uso c.9  (16.828.566.640)  (18.013.575.077)

Amortización de cargos diferidos  (1.221.172.759)  (1.479.751.692)

Otras  (16.682.693.102)  (16.598.904.551)

Por valuación de otros pasivos y activos en moneda extranjera - Neto f.2  (4.784.241.052)  (8.253.237.327)

RESULTADO OPERATIVO NETO - GANANCIA  37.656.933.039  64.731.212.219

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS  (23.504.895.386)  17.713.061.641
Ganancias extraordinarias  37.723.899.040  20.176.512.122 

Pérdidas extraordinarias  (61.228.794.426)  (2.463.450.481)

AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES D.3  (3.307.397.639)  (3.498.009.171)
Ganancias  189.444.847  3.307.858.858 

Pérdidas  (3.496.842.486)  (6.805.868.029)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA - GANANCIA  10.844.640.014  78.946.264.689 

Impuesto a la renta f.4  (6.566.601.019)  (6.549.801.523)

RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA  4.278.038.995  72.396.463.166 

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 (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 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 (expresado en guaraníes)

CONCEPTO
CAPITAL

APORTES NO
CAPITALIZADOS

AJUSTES AL
PATRIMONIO

RESERVA
LEGAL

RESULTADOS
ACUMULADOS

UTILIDAD DEL
PERÍODO TOTALACCIONES

ORDINARIAS
ACCIONES

PREFERIDAS

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 

Más (menos):

Transferencia de 
utilidades del ejercicio 
anterior

 -  -  -  -  -  156.900.014.850  (156.900.014.850)  - 

Constitución 
de reserva legal

 -  -  -  -  34.717.002.456  (34.717.002.456)  -  - 

Constitución 
de previsiones 
específicas según 
Nota SB.SG. Nº 
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 

Más (menos):
Transferencia de 
utilidades del ejercicio 
anterior

 -  -  -  -  -  72.396.463.166  (72.396.463.166)  - 

Constitución de reser-
va legal

 -  -  -  -  14.479.292.633  (14.479.292.633)  -  - 

Rescate de acciones 
preferidas (Nota d.4)

 -  (70.000.000.000)  -  -  -  -  -  (70.000.000.000)

Constitución 
de previsiones 
específicas requeridas 
por la SIB. (Nota 
C.20)

 -  -  -  -  -  (164.761.029.710)  -  (164.761.029.710)

Ajustes requeridos 
por Resolución SB.SG 
N° 027/2020

 (8.973.793.437)  (8.973.793.437)

Resultado del 
ejercicio - ganancia

 -  -  -  -  -  -  4.278.038.995  4.278.038.995 

Saldos al 31 de 
diciembre de 2021  901.242.800.000  180.000.000.000  60.000 45.626.908.534  432.392.983.652  -  4.278.038.995  1.563.540.791.181 
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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 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 (expresado en guaraníes)

NOTA 31/12/2021 31/12/2020

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GANANCIA DEL EJERCICIO  4.278.038.995  72.396.463.166
MÁS EGRESOS QUE NO IMPLICAN APLICACIONES DE EFECTIVO  
Depreciación de bienes de uso del período c.9  16.828.566.640  18.013.575.077 

Amortización de cargos diferidos del período  1.221.172.759  1.479.751.692 

Constitución de previsiones c.7  907.359.934.869  1.601.721.789.989 

Provisión de impuesto a la renta f.4  6.566.601.019  6.549.801.523 

Cargos financieros devengados no pagados  91.415.586.120  115.635.134.867 

Efecto de la valuación de cuentas en moneda extranjera  5.781.919.939  25.447.344.264 

Valor residual de bienes de uso dados de baja c.9  118.463.498  294.379.650 

 1.029.292.244.844  1.769.141.777.062
MENOS INGRESOS QUE NO IMPLICAN INGRESOS DE EFECTIVO
Capitalización de dividendos proveniente de participación en otras sociedades  (11.922.100.000)  (15.864.084.703)

Desafectación de previsiones c.7  (723.167.479.427)  (1.380.238.439.531)

Productos financieros devengados no cobrados  (157.922.096.238) (298.217.694.218)
 (893.011.675.665)  (1.694.320.218.452)

      
Aumento / (Disminución) neta de préstamos  (422.276.034.182)  1.848.355.072.000 

Aumento / (Disminución) neta de créditos diversos  (165.375.494.987)  35.104.111.546 

Aumento / (Disminución) neta de obligaciones por intermediación financiera  138.840.199.089  (671.998.998.826)

Aumento / (Disminución) neta de obligaciones diversas  (971.052.256)  (41.201.477.226)

Aumento / (Disminución) neta de provisiones  4.790.695.728  (13.568.841.586)

Impuesto a la renta pagado  -    (11.193.713.160)

 (444.991.686.608)  1.145.496.152.748 

FLUJO NETO DE EFECTIVO (UTILIZADO)/GENERADO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS  (304.433.078.434)  1.292.714.174.524

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disminución de valores públicos  159.730.442.125  212.000.649.898 

(Aumento)/Disminución neta de inversiones  (76.905.498.916)  18.979.926.476 

Adquisición  de bienes de uso c.9  (3.981.919.500)  (9.842.308.421)

(Aumento)/Disminución de cargos diferidos  (308.953.426)  (176.618.886)

FLUJO NETO DE EFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  78.534.070.283  220.961.649.067 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos pagados en efectivo - -

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

- -

Aumento/(Disminución) neto de efectivo  (225.899.008.151)  1.513.675.823.591

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo  4.025.095.227.622  2.511.419.404.031

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO  3.799.196.219.471  4.025.095.227.622
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentadas en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 (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 2021 

serán considerados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para su aprobación en el año 2022, 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 2020 fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril del año 2021.

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 obligaciones de la sociedad absorbida.

Al 31 de diciembre de 2021, la Entidad contaba con 34 sucursales (33 sucursales al 31 de diciembre de 2020) incluyendo la casa matriz.
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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 los 

saldos de bienes de usos existentes al 31 de diciembre de 2019 según se explica en la nota c.9; y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y 

financiera en la Entidad, ni sobre los resultados de sus operaciones y sobre los flujos de efectivo. 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 diciembre de 2021 y 

2020.

Según el Índice de Precios del Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación acumulada al 31 de diciembre de 2021 y 2020, fue de 6,8% y 2,2% respectivamente.

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 relacionadas con los estados financieros se refieren a las 

previsiones sobre activos y riesgos crediticios de dudoso cobro, las depreciaciones de bienes de uso, la amortización de cargos diferidos y a las previsiones para cubrir otras contingencias 

y eventuales litigios judiciales iniciados contra la Entidad.
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(ii) Información comparativa:

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 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 2020.

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 2021 y 2020 es la siguiente:

Nombre de
la sociedad Condición Moneda de

la inversión Valor nominal % de participación Valor contable Gs.

31 DE DICIEMBRE DE 2021

Bancard S.A. - Paraguay Vinculada Gs. 9.675.000.000 7,14% 10.482.846.968
Regional Casa de Bolsa S.A. Vinculada Gs. 27.559.000.000 99,99% 27.559.000.000
Regional SA Seguros Vinculada Gs. 39.009.000.000 99,99% 55.408.940.883

VISA INC - U.S.A No vinculada  US$ 1 Minoritaria 7.574
SWIFT No vinculada  EUR 19.800 Minoritaria 111.035.560
Total 93.561.830.985
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 99,99% 45.431.840.883
VISA INC - U.S.A No vinculada  US$ 1 Minoritaria 7.590
SWIFT No vinculada  EUR 19.800 Minoritaria 111.035.560
Total 66.639.731.001

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 2021, por tipos de acciones, es la siguiente:

La composición del capital integrado al 31 de diciembre de 2020, por tipos de acciones, es la siguiente:

La composición accionaria de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 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                     1.800.000 -        180.000.000.000 

Total        10.812.428 1.081.242.800.000

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

Guaraníes
Tipo Cantidad

Ordinarias "Clase A" Fundador                        135.809 5          13.580.900.000 

Ordinarias "Clase A" Ordinaria 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 548.477.700.000   50,73% 51,65% Paraguay

Grupo Raatz 88.097.300.000     8,15%   9,95% Paraguay

Rabo Partnerships B.V. (*) 444.667.800.000     41,13% 38,40%  Países Bajos

Total 1.081.242.800.000   100%   100%
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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 Banco Central 

del Paraguay.

La composición accionaria de la Entidad al 31 de diciembre de 2020 se encontraba estructurada como sigue:
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b.6 Nómina del Directorio y plana ejecutiva
Al 31 de diciembre de 2021 la nómina del Directorio y plana ejecutiva es la siguiente:

Directorio Plana Ejecutiva
Presidente Interino: Francisco Yanagida Gerente General: Laura Silvia Borsato

Vice-Presidente: Cornelis J. Beijer Gerente de Desarrollo Organizacional: Bettina Agüero Bradshaw

Gerente de Tecnología Informática: Georgina Baumgarten Lavand

Directores Titulares: Alfredo Raatz Gerente de Tesorería: Daniel Cibils Farres

Erik Heyl Gerente de Asesoría Jurídica Marcos Dalla Fontana

Roland Wolff Gerente de Banca Corporativa: Walter Duarte Kallus

Gerente Financiero: Óscar Godoy Silvero

Directores Suplentes: Vacante Gerente de Operaciones: Diana Lafeld Rieszotka

Diego Castro Gerente de Auditoría Interna: Juan Carlos Meza

Jaime Busanello Gerente de Sucursales y Desarrollo de Negocios: Evaristo Enrique Escobar

Adrián Lorenzutti Gerente de Cumplimiento: Carlos Vera Bogado

Walter Duarte Gerente de Riesgos: Daniel Van Det

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

Síndico Titular: Irene Memmel de Matiauda Gerente de Gobernanza de Riesgos Crediticios: Antonio Giménez González

Síndico Suplente: Lourdes Müller Gerente de Regional Exclusive: Anahí Heisecke

Gerente de Mis y Modelos de Riesgos: Mats Hernegard

Gerente de Riesgos Banca Corporativa: Ricardo Nowosad Gines

Gerente Banca Transaccional Corresponsalía y Comercio Exterior: Rafaela Oleinik Rosa

Gerente de Recuperaciones y Reestructuraciones: Jorge Sienkawiec Szostak

Gerente Administrativo: Fabio Sitzmann Hein

Gerente de Riesgos Operacionales y Prevención de Fraudes: Érica 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 2021 y 2020 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 2021 31 de diciembre de 2020
(Guaraníes por cada unidad de moneda extranjera)

Dólar Estadounidense 6.885,79 6.900,11

Euro 7.805,73 8.476,10

Yen 59,83 66,93

Real 1.230,53 1.329,83

Peso Argentino 67,01 82,00

Libra Esterlina 9.305,46 9.378,63

Franco Suizo 7.537,81 7.815,28

Corona Sueca 762,17 842,75

Yuan Chino 1.080,55 1.057,55

Dólar Australiano 5.008,04 5.291,00

Dólar Canadiense 5.387,10 5.399,57

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 2021 y 2020, es la siguiente:

Concepto
31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020

Importe arbitrado 
a US$

Importe equivalente 
en Gs.

Importe arbitrado 
a US$

Importe equivalente en 
Gs.

Activos totales en moneda extranjera 1.447.445.019,61 9.966.802.441.680 1.505.788.401,81 10.390.105.609.470

Pasivos totales en moneda extranjera (1.451.486.567,47) (9.994.631.691.367) (1.497.228.367,98) (10.331.040.434.333)

Posición (vendida) comprada en moneda extranjera (4.041.547,86) (27.829.249.687) 8.560.033,83 59.065.175.137
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la posición neta 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 el 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 31/12/2021
Gs.

31/12/2020
Gs.

Encaje legal – Guaraníes 508.736.075.020 192.807.381.325

Encaje legal – Dólares 1.110.241.166.367 582.749.446.664

Encaje legal – Euros - 6.596.064.573

Encaje especial – Guaraníes 40.559.909 160.859.693

Encaje especial – Dólares 260.282.862 1.641.288.179

Depósitos por operaciones monetarias - 556.619.487.646

Cuentas corrientes - Guaraníes 439.090.087.851 302.983.027.796

Cuentas corrientes – Dólares 413.118.751.671 865.474.680.007

Cuentas corrientes – Euros 4.552.394.156 3.608.782.302

Total 2.476.039.317.836 2.512.641.018.185

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 2021 y 2020 son los siguientes:
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c.4 Valores públicos y privados

Los valores públicos y privados se valúan a su valor de costo más los intereses devengados a cobrar al cierre de cada ejercicio, los cuales no exceden su valor probable de realización. 

Al 31 de diciembre de 2021

Valores Públicos y Privados Moneda de Emisión Importe en Moneda
de Emisión

Importe en Guaraníes
Valor Nominal Valor Contable

Bonos del Tesoro de la República del Paraguay (a) Gs. 139.150.000.000 139.150.000.000 139.150.000.000

Letras de Regulación Monetaria Gs 200.000.000.000 200.000.000.000 179.592.840.888

Intereses devengados - 1.267.774.899

TOTAL 405.146.000.000 320.010.615.787

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 (a) 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

Al 31 de diciembre de 2020

(a) Al 31 de diciembre de 2021 la Entidad ha entregado Bonos del Tesoro por Gs. 20.000.000.000 y al 31 de diciembre de 2020 Letras de Regulación Monetaria por Gs. 

25.000.000.000, en garantías a favor del BCP en cumplimiento 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), de los préstamos otorgados (activos) con los recursos de la AFD, ciertos préstamos 

otorgados con recursos propios y préstamos tomados del exterior, que poseen cláusulas contractuales de reajustes de las tasas de intereses, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no 

existían otros activos ni pasivos con cláusula de reajuste. Estos préstamos otorgados contemplan reajustes de las tasas anuales conforme a las condiciones específicas incluidas en los 

contratos de préstamos.
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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 de forma subjetiva en la categoría “1” y categoría “2” han sido reconocidos como ingresos en su totalidad. Los intereses 

devengados y no cobrados a la fecha de cierre sobre los créditos vencidos y/o vigentes clasificados en categoría “2” y superior, que han sido reconocidos como ganancia hasta su entrada 

en mora, han sido previsionados en su totalidad;

d) se suspende el devengamiento de los intereses y el reconocimiento de las ganancias por valuación sobre créditos vencidos y vigentes clasificados en las categorías de riesgo “2” o 

superior a partir de su entrada en mora, y se reconocen como ganancias en el momento de su cobro, tal como se menciona en la nota f.1;

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

vencimiento;

f) se han constituido las previsiones específicas requeridas para cubrir las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no recuperación de la cartera conforme a los criterios y 

parámetros establecidos por la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 60 de fecha 28 de septiembre de 2007, contemplando sus modificatorias 

y complementarias;
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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 previsiones genéricas adicionales definidas por la Gerencia y el Directorio de la Entidad. 

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.

Medidas transitorias y excepcionales autorizadas por el BCP

Adicionalmente a los criterios mencionados arriba, excepcionalmente el Banco Central del Paraguay autorizó las siguientes medidas sobre la cartera de préstamos:

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 septiembre 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 y 2021, 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 las siguientes resoluciones emitidas por el Directorio del Banco Central 

del Paraguay:

- Resolución N° 4, Acta N° 18 de fecha 18 marzo de 2020, 

- Resolución N° 4, Acta N° 23 de fecha 2 abril de 2020 y, 

- Resolución N° 1, Acta N° 17 de fecha 25 de marzo de 2021.

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.

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 N° 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 inferiores, 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. 
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Finalizado el plazo de exoneración, se autoriza a diferir y reconocer gradualmente, hasta en 60 meses, las pérdidas provenientes de la constitución de previsiones de riesgo del cliente a la 

fecha de la finalización del plazo de exoneración.

- Para la cartera beneficiada bajo Resolución N° 1, Acta N° 17 de fecha 25 de marzo de 2021 exonera de la obligación de constituir previsiones por un plazo no mayor a 24 meses. Las 

previsiones serán liberadas en forma gradual y adecuadas a las categorías inmediatamente inferiores, por cada 20% de amortización de capital de la cartera beneficiada con la medida 

excepcional.

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 2021

Categoría 
de riesgo

Saldo contable
antes de 
previsiones (a) Gs.

Garantías computables 
para previsiones
Gs.

Previsiones Saldo contable 
después de 
previsiones Gs.% mínimo (b) Constituidas (c) Gs.

  1 359.994.492.099 258.742.535.283    0% - 359.994.492.099

TOTAL 359.994.492.099 258.742.535.283 - 359.994.492.099

Categoría 
de riesgo

Saldo contable
antes de 
previsiones (a) Gs.

Garantías computables 
para previsiones
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

Al 31 de diciembre de 2020

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.



063

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

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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.g.

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 está clasificada por riesgo como sigue:

Concepto 31 de diciembre de 2021
Gs.

31 de diciembre de 2020
Gs.

Préstamos a plazo fijo no reajustables 2.719.218.731.432 983.087.943.332 

Préstamos amortizables no reajustables 6.024.637.214.902 4.920.778.606.061 

Préstamos - Medidas transitorias emitidas por el B.C.P. 184.297.735.893 342.084.712.409 

Préstamos - Medida excepcional de apoyo emitidas por el B.C.P. 1.390.308.151.262 4.202.054.919.063 

Créditos utilizados en cuenta corriente 48.213.316.011 50.477.224.111 

Deudores por créditos documentarios diferidos 199.824.153.129 236.181.343.203 

Deudores por utilización de tarjeta de crédito 212.750.165.201 200.807.195.232 

Préstamos con recursos administrados por la AFD 817.825.304.741 698.701.609.673 

Documentos descontados 43.452.133.198 56.075.322.412 

Cheques diferidos descontados 154.209.653.676 145.613.066.860 

Compra de cartera 84.102.296.342 60.226.702.364 

Operaciones a liquidar 40.891.271 164.338.238 

Préstamos al sector público 168.084.264.420 1.722.300.903 

Deudores por productos financieros devengados 139.475.803.622 169.157.698.589 

(-) Ganancia por valuación en suspenso (16.772.691.749) (16.767.800.570)

(-) Previsiones (385.395.449.901) (512.268.602.251)

Total 11.784.271.673.450 11.538.096.579.629



064

Categoría 
de riesgo

Saldo contable antes 
de previsiones (a)

Gs.

Garantías computables 
para previsiones

Gs.

Previsiones Saldo contable 
después de 

previsiones Gs.% mínimo (b) Constituidas (d)(e) Gs.
  1  10.219.173.353.387  4.684.548.447.059     0%  (1.231.725.661)  10.217.941.627.726 

1a  222.093.472.976  64.497.578.062  0,5%  (996.689.029)  221.096.783.947 

1b  245.987.669.746  176.565.542.583  1,5%  (2.347.002.104)  243.640.667.642 

  2  760.475.819.083  301.842.904.610     5%  (27.717.327.594)  732.758.491.489 

  3  307.330.811.949  120.810.994.081   25%  (62.585.532.995)  244.745.278.954 

  4  170.151.265.763  52.694.963.094   50%  (64.430.200.420)  105.721.065.343 

  5  29.443.993.898  13.031.427.389   75%  (14.321.402.029)  15.122.591.869 

  6  215.010.736.549  57.226.035.128 100%  (134.016.727.107)  80.994.009.442 

Previsiones genéricas (c) (77.748.842.962) (77.748.842.962)

Total 12.169.667.123.351 5.471.217.892.006  (385.395.449.901) 11.784.271.673.450

Categoría 
de riesgo

Saldo contable antes 
de previsiones (a)

 Gs.

Garantías computables 
para previsiones

Gs.

Previsiones Saldo contable 
después de 

previsiones Gs.% mínimo (b) Constituidas (d)(e) 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

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020
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Referencias:

(a) incluye capitales e intereses devengados (neto de ganancias por valuación en suspenso);

(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, y previsiones genéricas adicionales 

definidas por la Gerencia y el Directorio de la Entidad;

(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 al 31 de diciembre de 2021 y 2020 por valor de Gs. 147.693.886.431 y Gs. 241.383.990.176, 

respectivamente. 

c.6.3 Créditos vencidos

La cartera de créditos vencidos estaba compuesta como sigue:

Concepto 31 de diciembre de 2021
Gs.

31 de diciembre de 2020
Gs.

Créditos vencidos 23.517.383.314 24.006.034.023 

Créditos en gestión de cobro 54.457.711.747 57.411.683.673 

Créditos morosos 273.263.772.924 158.561.556.554 

Créditos vencidos - Sector financiero 1.725.207.732 -

Deudores por productos financieros devengados 8.433.226.461 9.303.396.576 

(-) Ganancia por valuación en suspenso (11.707.418.762) (6.049.719.379)

(-) Previsiones (195.309.596.202) (131.293.380.581)

TOTAL 154.380.287.214 111.939.570.866

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:
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 Categoría 
de riesgo

Saldo contable 
antes de previsiones (a) 

Gs.

Garantías computables 
para previsiones

Gs.

Previsiones Saldo contable 
después de previsiones 

Gs.% mínimo (b) Constituidas (c) Gs.

1b  3.655.267.259  2.560.650.000  1,5%  (260.576.019)  3.394.691.240 

2  1.285.263.726  4.391.882.873     5%  (897.286.805)  387.976.921 

3  32.121.592.143  19.603.307.830   25%  (6.073.288.710)  26.048.303.433 

4  29.947.914.490  14.607.687.023   50%  (10.182.990.769)  19.764.923.721 

5  94.908.063.277  6.629.394.114   75%  (57.107.485.195)  37.800.578.082 

6  187.771.782.521  58.096.434.691 100%  (120.787.968.704)  66.983.813.817 

Total 349.689.883.416 105.889.356.531 (195.309.596.202) 154.380.287.214

 Categoría 
de riesgo

Saldo contable 
antes de previsiones (a) 

Gs.

Garantías computables 
para previsiones

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

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Referencias:

(a) incluye capitales e intereses devengados (neto de ganancias por valuación en suspenso);

(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 2021 y 2020 es como sigue:

Denominación 31/12/2021 - Gs. 31/12/2020 - Gs.
Gastos pagados por anticipado 2.024.243.571 2.454.863.239 

Cargos por préstamos tomados en el exterior 10.161.848.256 14.587.694.288

Anticipo de impuestos a la renta (IRE) (*) 8.334.720.327 17.939.791.643

Anticipos para compra de bienes y servicios 12.822.802.188 18.726.404.026

Gastos judiciales a recuperar 18.209.441.297 11.983.934.422

Certificados de crédito tributario 186.020.321 -

Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal 4.764.304.548 2.947.213.840

Ingresos devengados no percibidos 3.904.614.517 1.561.818.744

Adelantos a procesadoras 3.010.000.000 3.016.727.514

Diversos 17.406.114.107 7.830.156.521

Deudores por venta de bienes a plazo 399.845.735.390 267.857.778.046

Ingresos percibidos no devengados (23.291.105.543) (15.473.589.096)

Gastos a recuperar 3.290.934.146 3.649.652.909

(Ganancias por valuación a realizar) (17.753.375.721) (27.200.051.900)

Previsiones constituidas (Nota c.7) (16.298.485.609) (20.336.152.921)

Total 426.617.811.795 289.546.241.275

(*) La provisión para el Impuesto a la Renta incluida en el Pasivo en el rubro “Provisiones” al 31 de diciembre de 2021 y 2020 ascienden a Gs.  6.566.601.019 y Gs. 6.549.801.523, 

respectivamente.

c.7 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes

Las previsiones sobre préstamos dudosos y otros activos se determinan al fin de cada ejercicio con base en el estudio de la cartera, realizado con el objeto de determinar la porción no 

recuperable de los mismos y considerando lo establecido, para cada tipo de riesgo crediticio, en la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta N° 60 de fecha 28 

de septiembre de 2007 y sus modificaciones y/o ampliaciones posteriores.
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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 las previsiones para cubrir suficientemente 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 y sus modificaciones y aplicaciones posteriores.

El movimiento registrado durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 en las cuentas de previsiones se resume como sigue:

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto
Saldos al inicio

del ejercicio
Gs.

Constitución
de previsiones (*) 

Gs.

Aplicación de 
previsiones

Gs.

Desafectación
de previsiones

Gs.

Reclasificaciones
/Ajustes (**)

Variación por
valuación 

en M/E Gs.

Saldos al cierre
del ejercicio

Gs.
Disponible  (348.411.894)  (426.817.003)  - 774.962.101   -              (1.227.217)             (1.494.013)
Créditos 
vigentes - Sector 
financiero        (1.007.051.425)

                                    
(587.426.072)  - 

                           
1.596.043.149   -              (1.565.652)                             - 

Créditos 
vigentes - Sector 
no financiero    (512.268.602.251)

                             
(429.660.999.886)      5.560.140.379 

                       
572.731.657.958    (22.841.731.911)       1.084.085.810  (385.395.449.901)

Créditos 
diversos      (20.336.152.921)

                               
(19.150.873.170)      4.748.478.839 

                         
18.662.788.028  -            (222.726.385)    (16.298.485.609)

Créditos 
vencidos    (131.293.380.581)

                             
(474.718.213.082)  163.829.282.363

                         
55.288.764.450    194.495.913.172      (2.911.962.524)  (195.309.596.202)

Inversiones
     (95.425.435.078)

                               
(82.931.972.356)      8.299.180.774 

                         
74.113.263.741  (115.765.319.736)          190.546.430  (211.519.736.225)

Total (760.679.034.150) (1.007.476.301.569) 182.437.082.355 723.167.479.427 55.888.861.525 (1.862.849.538) (808.524.761.950)

(*) Al 31 de diciembre de 2021 la entidad ha amortizado Gs. 100.116.366.700 de previsiones correspondientes a operaciones bajo medidas transitorias y medidas excepcionales. Ver nota c.10.

(**) Al 31 de diciembre de 2021 la entidad ha realizado los siguientes movimientos en las cuentas de previsiones:

- constitución de previsiones específicas por Gs. 164.761.029.710 con cargo a resultados acumulados. Ver nota c.20

- constitución de previsiones específicas por Gs. 139.550.424.973 sobre operaciones beneficiadas con las medidas excepcionales autorizadas por el Banco Central del Paraguay, a ser 

reconocidas gradualmente en los resultados hasta un plazo no mayor a 24 meses. Ver nota c.10.

- reclasificación de previsiones específicas por Gs. 115.765.319.736 que corresponden a la constitución de un fideicomiso. Ver nota c.8.d.
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Concepto
Saldos al inicio

del ejercicio
Gs.

Constitución
de previsiones (*) 

Gs.

Aplicación de 
previsiones

Gs.

Desafectación
de previsiones

Gs.

Reclasificaciones
/Ajustes (**)

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

(*) 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, las cuales no se encuentran impactadas en el estado de resultados. 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 las cuales no se encuentran impactadas en el estado de resultados. Ver nota c.10.
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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 (no cotizables), las que han sido valuadas a su valor de costo más dividendos capitalizados, el cual no excede su 

valor estimado de realización.

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 aquella 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 
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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 2021 y 2020 es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto Saldo contable antes
de previsiones Gs.

Previsiones
Gs. (nota c.7)

Saldo contable neto
de previsiones Gs.

Bienes recibidos en recuperación de créditos 394.789.001.356 (77.581.376.908) 317.207.624.448

Derechos fiduciarios 170.889.684.729 (133.938.359.317) 36.951.325.412

Inversiones permanentes en sociedades privadas 
(nota b.4) 93.561.830.985 - 93.561.830.985
Inversiones permanentes - Bonos de Tape Pora SA 68.272.857.139 - 68.272.857.139

Inversiones permanentes – Bonos subordinados 2.250.000.000                            - 2.250.000.000

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

67.546.000.000 - 67.546.000.000

Rentas sobre inversiones en el sector privado 783.672.970                            - 783.672.970
Otras inversiones 4.475.763 - 4.475.763

Total 798.097.522.942 (211.519.736.225) 586.577.786.717
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Al 31 de diciembre de 2020

Concepto Saldo contable antes
de previsiones Gs.

Previsiones
Gs. (nota c.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 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

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.

Hasta el 31 de diciembre de 2019, los bienes de uso se valúan a su costo revaluado, de acuerdo con la variación del IPC, deducidas las depreciaciones acumuladas. El monto neto de 

la contrapartida del revalúo se expone en la cuenta “Ajustes al patrimonio” del patrimonio neto. Al partir del ejercicio 2020, el revalúo de los bienes de uso solo será obligatorio cuando 

la variación del IPC sea superior al 20% acumulado desde el ejercicio en el cual se haya dispuesto el último revalúo.

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

resultados en el ejercicio en que se producen. Las depreciaciones son computadas a partir del mes siguiente al de su incorporación al patrimonio de la Entidad, mediante cargos 

mensuales a resultados sobre la base del sistema lineal, en los años estimados de vida útil. El valor residual de los bienes de uso es determinado en función al Decreto N° 3182/2019, 

el cual en su conjunto no excede su valor recuperable al cierre del ejercicio.

La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
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Concepto
VALOR DE ORIGEN

Saldo al inicio del 
ejercicio Gs.

Altas
Gs.

Bajas
Gs.

Saldo al cierre del 
ejercicio  Gs.

Propios:

 Inmuebles - Terreno 14.928.043.110 - - 14.928.043.110

 Inmuebles - Edificios 87.168.301.594 - - 87.168.301.594

 Muebles y útiles 46.591.373.674 394.349.700 (883.186.205) 46.102.537.169

 Equipos de computación 106.930.815.919 3.180.104.749 (1.111.186.960) 108.999.733.708

 Cajas de seguridad y tesoro 2.146.766.948 - - 2.146.766.948

 Material de transporte 2.062.138.042 407.465.051 - 2.469.603.093

Total al 31 de Diciembre de 2021 259.827.439.287 3.981.919.500 (1.994.373.165) 261.814.985.622
Total al 31 de Diciembre de 2020 252.125.086.856 9.842.308.421 (2.139.955.990) 259.827.439.287

De acuerdo con la legislación bancaria las entidades financieras que operan en Paraguay tienen prohibido dar en garantía los bienes de uso, salvo los que se afecten en respaldo de las 

operaciones de arrendamiento financiero y al Banco Central del Paraguay.

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

2021 se encuentra dentro del límite establecido.

Concepto

DEPRECIACIONES
Neto 

resultante
del ejercicio Gs.

Saldo al inicio del
ejercicio Gs.

Altas
Gs.

Bajas
Gs.

Acumulada al 
cierre del ejercicio

Gs.
Propios:
 Inmuebles - Terreno - - - - 14.928.043.110
 Inmuebles - Edificios (18.790.839.971) (1.743.666.383) - (20.534.506.354) 66.633.795.240

 Muebles y útiles (35.055.121.730) (2.521.147.377) 769.386.685 (36.806.882.422) 9.295.654.747

 Equipos de computación (86.435.513.418) (12.285.957.826) 1.106.522.982 (97.614.948.262) 11.384.785.446

 Cajas de seguridad y tesoro (1.852.188.480) (76.927.290) - (1.929.115.770) 217.651.178

 Material de transporte (1.773.438.674) (200.867.764) - (1.974.306.438) 495.296.655

Total al 31 de Diciembre de 2021 (143.907.102.273) (16.828.566.640) 1.875.909.667 (158.859.759.246) 102.955.226.376
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
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Concepto Saldo neto al inicio
del ejercicio Gs.

Aumentos / 
(Disminuciones)

Gs.

Amortizaciones 
del ejercicio Gs.

Variación por 
Valuación en M/E

Saldo neto al final 
del ejercicio Gs.

Al 31 de diciembre de 2021
Mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados (a) 3.447.873.059  -  (1.221.172.739)  - 2.226.700.320 

Material de escritorio y otros 2.676.422.128 2.559.683.113  (2.250.729.707)  - 2.985.375.534 

Bienes intangibles 98.221.423  -  -  98.221.423 

Medidas transitorias al sector agro (2019) y medidas 
excepcionales (2020 y 2021) por COVID-19 emitidas 
por el BCP (b)

                         
241.383.990.176 

           
(136.128.952.753)

                                         -                      (2.681.231.152)           102.573.806.271 

Total 247.606.506.786 (133.569.269.640)  (3.471.902.446)  (2.681.231.152) 107.884.103.548 
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

Medidas transitorias al sector agro (2019) y medidas 
excepcionales (2020) por COVID-19 emitidas por el 
BCP (b)

376.962.237.512 57.331.086.600 (211.639.065.341) 18.729.731.405 241.383.990.176

Total 384.487.886.928 59.943.216.998 (215.554.328.545) 18.729.731.405 247.606.506.786

(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 (Medidas transitorias y excepcionales autorizadas por el BCP)

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 2021 y 2020 es el siguiente:

c.10 Cargos diferidos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
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Número de resolución
de autorización del BCP

Moneda de 
emisión Monto de emisión Plazo de 

vencimiento Moneda de origen Saldo adeudado al
31/12/2021

Saldo adeudado al
31/12/2020

00027/2016 US$         10.000.000,00  2555 días          10.000.000,00 68.857.900.000 69.001.100.000

00027/2016 US$           8.630.000,00  2555 días             8.630.000,00 59.424.367.700 59.547.949.300

00112/2019 US$ 10.000.000,00 1827 días 10.000.000,00 68.857.900.000 69.001.100.000

00112/2019 US$ 5.000.000,00 1826 días 5.000.000,00 34.428.950.000 34.500.550.000

00112/2019 US$ 8.000.000,00 2191 días 8.000.000,00 55.086.320.000 55.200.880.000

00112/2019 US$ 2.000.000,00 2191 días 2.000.000,00 13.771.580.000 13.800.220.000

Total US$  (*) 43.630.000,00 43.630.000,00
Total equivalente en Gs. 300.427.017.700 301.051.799.300

(*) 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 subor-

dinados en moneda nacional hasta un monto de Gs. 325.492.000.000. Al cierre del ejercicio del 31 de diciembre de 2021, la Entidad no había concretado la emisión de los bonos en guara-

níes.

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 bo-

nos subordinados no gozan de la garantía de depósitos establecida en la Ley 2334/03.

a) Bonos subordinados
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Número de resolución
de autorización del BCP

Moneda de 
emisión Monto de emisión(*) Plazo de 

vencimiento Moneda de origen Saldo adeudado al
31/12/2021

Saldo adeudado al
31/12/2020

00176/2018 US$         11.000.000,00 1827 días         11.000.000,00 75.743.690.000 75.901.210.000

00176/2018 US$ 15.000.000,00 1827 días 15.000.000,00 103.286.850.000 103.501.650.000

00176/2018 US$ 7.000.000,00 1827 días 7.000.000,00 48.200.530.000 48.300.770.000

00176/2018 US$           12.000.000,00 1827 días           12.000.000,00 82.629.480.000 82.801.320.000

Total US$  (*) 45.000.000,00 45.000.000,00 
Total equivalente en Gs. 309.860.550.000 310.504.950.000

(*) 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 garantizados 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 2021 y 2020 existen las siguientes limitaciones:

a) Encaje legal y especial

La cuenta Banco Central del Paraguay, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, incluye la suma de Gs. 1.619.278.084.158 y Gs. 783.955.040.434, respectivamente, que corresponden a cuen-

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

b) Valores públicos

Al 31 de diciembre de 2021 la Entidad ha entregado Bonos del Tesoro por Gs. 20.000.000.000, al 31 de diciembre de 2020 se ha entregado Letras de Regulación Monetaria por Gs. 

25.000.000.000, como garantías mínimas exigidas por el BCP en el marco del reglamento general del Sistema de Pagos del Paraguay (ver nota c.4).

b) Bonos Financieros
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c) Reserva legal

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 861/96 modificada por la Ley N° 5.787/2016, 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 de veinte por ciento (20%) de las utilidades netas de cada ejercicio financiero. 

El artículo 28 de la mencionada Ley, establece que los recursos de la reserva legal se aplicarán automáticamente a la cobertura de pérdidas registradas en el ejercicio financiero. En los si-

guientes 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 2021 y 2020 es de Gs. 56.647.000.000 y Gs. 55.445.000.000 

respectivamente, de acuerdo con las Circulares SB. SG. N° 1/2021 y 13/2020 respectivamente.

El Capital Integrado (acciones ordinarias y preferidas) de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a Gs. 1.081.242.800.000 y 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, modificada por la Ley N° 5.787/2016, las entidades financieras podrán distribuir sus utilidades previa aprobación por parte de la Superintenden-

cia 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.

Mediante Nota SB. SG. N° 00163/2021 de fecha 29 de abril de 2021, la Superintendencia de Bancos notificó a la Entidad de abstenerse de distribuir los resultados acumulados, en el con-

texto de las situaciones económicas y financieras generadas por Covid-19.

Mediante 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 Resultados Acumula-

dos correspondientes al ejercicio 2019.

Ver adicionalmente Nota c.19.a
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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 preferi-

do. 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 2021 y 2020, 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

No existen garantías otorgadas respecto a pasivos y 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 2021 y 2020, agrupadas según sus plazos remanentes.

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

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 68.546.955.102 93.874.780.937 132.683.990.100 52.601.852.510 12.286.913.450 359.994.492.099

Créditos vigentes sector no financiero 767.981.168.206 3.132.687.224.791 1.685.558.905.034 2.785.368.228.077 3.798.071.597.243 12.169.667.123.351

Total de créditos vigentes 836.528.123.308 3.226.562.005.728 1.818.242.895.134 2.837.970.080.587 3.810.358.510.693 12.529.661.615.450

Obligaciones sector financiero  597.082.548.903 320.629.481.506 348.838.147.650 1.106.904.851.234 1.251.291.427.798 3.624.746.457.091

Obligaciones sector no financiero 6.880.588.034.839 787.548.983.014 1.161.207.623.158 2.816.357.809.135 729.911.476.627 12.375.613.926.773

Total de obligaciones 7.477.670.583.742 1.108.178.464.520 1.510.045.770.808 3.923.262.660.369 1.981.202.904.425 16.000.360.383.864

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Administración del riesgo de liquidez: 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con compromisos financieros asumidos que son liquidados entregando 

efectivo u otro activo financiero. El Directorio y la Gerencia de la Entidad controlan su liquidez fundamentalmente mediante el calce de vencimientos de sus activos y pasivos, conforme a las 

estrategias de corto, mediano y largo plazo definidas y monitoreadas permanentemente, tanto para los activos como para los pasivos.
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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 2021 y 2020 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.

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 2021

10 Mayores deudores 300.865.263.960  84% 1.725.207.732 100% 1.137.912.374.259   9% 210.192.957.172  60%

50 Mayores deudores subsiguientes 59.129.228.139   16% -    0% 2.942.647.147.582  24% 90.792.493.270  26%

100 Mayores deudores subsiguientes -    0% -    0% 2.507.525.922.639  21% 23.772.382.028   7%

Otros deudores subsiguientes  -    0% -    0% 5.581.581.678.871  46% 23.206.843.214   7%

Total de la cartera de préstamos 359.994.492.099 100% 1.725.207.732  100% 12.169.667.123.351 100% 347.964.675.684 100%
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%

(*) 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 2021

10 Mayores depositantes 305.509.423.628 56% 831.031.448.259 8% 1.452.217.991.873 99%

50 Mayores depositantes subsiguientes 213.533.259.892 39% 1.342.963.118.552 13% 9.623.294.671   1%

100 Mayores depositantes subsiguientes 22.225.239.019   4% 1.193.293.083.660 12% -   0%

Otros depositantes subsiguientes  -  0% 6.854.028.273.000 67% -   0%

Total 541.267.922.539 100% 10.221.315.923.471 100% 1.461.841.286.544 100%

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%

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

No Financiero Gs. (*) %

Residentes en el país 358.559.045.887      99,60% 12.169.667.123.351  100%

No residentes en el país 1.435.446.212       0,40%                                     -        0%

Subtotal 359.994.492.099      100% 12.169.667.123.351 100%

Previsiones -             (385.395.449.901)
TOTAL 359.994.492.099 11.784.271.673.450
En moneda nacional         234.517.361.387   65%            5.136.258.145.292    42%
En moneda extranjera         125.477.130.712   35%            7.033.408.978.059    58%

Subtotal 359.994.492.099 100% 12.169.667.123.351 100%

Previsiones -             (385.395.449.901)

TOTAL 359.994.492.099 11.784.271.673.450

Concepto Créditos Sector
Financiero Gs. (*) % Créditos Sector

No Financiero Gs. (*) %

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%

Subtotal 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%

Subtotal 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

c.15.2 Concentración por áreas geográficas y moneda

a) Créditos

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

(*) 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 2021

Concepto Obligaciones Sector
Financiero Gs. % Obligaciones Sector

No Financiero Gs. %

Residentes en el país 1.592.885.966.798    45%             12.273.583.275.682 99,73%

No residentes en el país 1.915.086.515.674    55% 33.028.140.650   0,27%

Subtotal (*) 3.507.972.482.472 100% 12.306.611.416.332    100%
Otras obligaciones (**) 116.773.974.619                   69.002.510.441
TOTAL 3.624.746.457.091 12.375.613.926.773
En moneda nacional 1.079.671.800.657   31%              4.874.458.732.536   40%

En moneda extranjera            2.428.300.681.815   69% 7.432.152.683.796    60%

Subtotal (*) 3.507.972.482.472 100% 12.306.611.416.332 100%
Otras obligaciones (**) 116.773.974.619 69.002.510.441

TOTAL 3.624.746.457.091 12.375.613.926.773

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%

Subtotal (*) 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%

Subtotal (*) 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

Al 31 de diciembre de 2020

 (*) Incluyen importes de depósitos a la vista y a plazo, préstamos directos de entidades financieras, bonos emitidos en circulación, 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.



084

c.15.3 Cartera de créditos al sector no financiero distribuida por sector económico
Su composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue:

Sector económico
Créditos al sector no financiero 
al 31 de diciembre de 2021 (*)

Créditos al sector no financiero 
al 31 de diciembre de 2020 (*)

Gs. % Gs. %
Agronegocios 2.296.881.739.854 19% 2.636.847.233.833 22%

Comercio al por mayor 2.021.418.117.049 17% 1.858.537.428.362 15%

Cultivos agrícolas en general - agricultura 1.698.454.223.057 14% 2.166.574.325.218 18%

Cría de animales - ganadería 1.610.791.241.913 13% 1.558.016.529.647 13%

Industrias manufactureras 1.101.917.345.932 9% 877.577.353.611 7%

Comercio al por menor 795.556.917.301 6% 653.031.964.243 5%

Consumo 506.475.388.522 4% 453.445.411.135 4%

Otros no especificados 462.592.096.112 4% 338.783.182.181 3%

Servicios personales 395.491.812.704 3% 347.163.200.325 3%

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 368.515.140.335 3% 350.565.040.654 3%

Construcción 351.278.059.320 3% 319.997.277.694 3%

Servicios 252.860.016.198 2% 248.537.987.234 2%

Vivienda 244.931.615.082 2% 192.184.854.604 1,59%

Intermediación financiera 62.503.409.972 0,50% 49.103.393.139 0,41%

Total 12.169.667.123.351 100% 12.050.365.181.880 100%

  (*) 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 2021 y 2020 son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto Saldo contable antes de previsiones (**)
Gs.

Previsiones
Gs.

Saldo contable neto de previsiones
Gs.

Activos
Créditos vigentes (*) 250.623.643.407 - 250.623.643.407

Contingencias crediticias 38.061.417.042                        - 38.061.417.042

Total 288.685.060.449 - 288.685.060.449

Pasivos

Depósitos 98.600.055.828                        - 98.600.055.828

Total 98.600.055.828                        - 98.600.055.828

 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

(*) 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 2021 y 31 de diciembre de 2020 es como sigue:

Descripción 31/12/2021
Gs.

31/12/2020
Gs.

Cheques de gerencia emitidos 25.981.470.696 33.505.685.481

Acreedores fiscales 11.175.820.242 9.427.438.384

Otras 9.410.038.381 7.061.331.764

Acreedores sociales 5.737.018.587 245.209.566

Cuentas por pagar 1.145.246.177 1.062.178.080

Dividendos por pagar 809.439.380 904.105.632

Total 54.259.033.463 52.205.948.907

c.18 Operaciones a liquidar

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

a) Operaciones de Forward

Son contratos de intercambio obligatorio de monedas a futuro a un tipo de cambio previamente pactado entre las partes (“Forward” de monedas) que son contabilizados inicialmente a 

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

porte 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 compromiso de 

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

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

por intermediación financiera y Obligaciones por intermediación financiera.
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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 custodia por parte del BCP, 

al valor nominal de los títulos a transferir.

a) Operaciones de forward

SECTOR NO FINANCIERO

Compras a futuro de moneda extranjera – Sector no financiero: 31/12/2021 - Gs. 31/12/2020 - Gs.
Deudores por operaciones de compra a futuro de moneda extranjera 20.555.871 164.338.238

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

Ventas a futuro de moneda extranjera – Sector No financiero: 31/12/2021 - Gs. 31/12/2020 - Gs.
Deudores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera 20.335.400 -
Acreedores por operaciones de venta a futuro de moneda extranjera (191.222.621) (95.226.584)

Total operaciones a liquidar (deudores) – Activo 40.891.271 164.338.238
Total operaciones a liquidar (acreedores) – Pasivo (191.222.621) (95.226.584)

b) Operaciones de reporto a través de ventanilla de liquidez interbancaria

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen operaciones de reporto a través de la ventanilla de liquidez interbancaria.

c.19  Contingencias y compromisos

a. Litigios y juicios

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 existen litigios y juicios iniciados por terceros en contra de la Entidad por supuestos daños y perjuicios, reclamos laborales y acciones de nulidad y 

repetición de lo pagado. Al 31 de diciembre de 2021 se ha constituido, en base a la opinión y estimación de los asesores legales de la Entidad, previsiones por los eventuales pasivos 

que pudieran derivarse de dichas situaciones por un total de Gs. 2.112.528.924 (Gs. 1.479.069.340 al 31 de diciembre de 2020, las cuales se exponen contablemente en el rubro 

“Provisiones”). La Gerencia estima que estas previsiones son suficientes para cubrir las mencionadas contingencias.
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b. Cumplimiento de cláusulas financieras (Convenants)

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 2021 los covenants financieros de operaciones con quienes la entidad mantiene 

saldo de deuda vigente que están fuera de rango se encuentran en proceso de negociación de waivers.

c.20 Información relevante del ejercicio

Ajustes de previsiones con cargo a resultados acumulados y del ejercicio

El Banco Regional SAECA fue objeto de inspección por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay según Resolución SB. SG. N° 020/2019 de fecha 18 

de marzo de 2019. 

En el marco de esta inspección, en el primer semestre del ejercicio 2021, la Superintendencia de Bancos informó el resultado de la inspección sobre determinados deudores y ordenó 

al Banco realizar los ajustes requeridos con cargo a resultados acumulados. El ajuste total fue de Gs. 176.532.211.557 y de los cuales, Gs. 164.761.029.710 se realizaron con cargo a 

resultados acumulados y Gs. 11.771.181.847 con cargos a resultados del ejercicio 2021. Estos ajustes fueron informados formalmente por la gerencia a los inspectores de la SIB mediante 

notas, adjuntando la documentación soporte del cálculo y los asientos contables ingresados.

Finalmente, mediante Resolución N° 22, Acta N° 4 del 20 de enero de 2022 el Banco tomó conocimiento de las conclusiones arribadas por el Directorio del Banco Central del Paraguay 

finalizando de esa forma la inspección de la Superintendencia de Bancos.

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 2021 y 2020 asciende a Gs. 1.532.178.000.000 y Gs. 1.720.535.000.000 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 
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31/12/2021 31/12/2020
Nivel 1 - Capital principal 12,76% 16,26%

Nivel 2 - Capital principal más capital complementario 13,67% 18,92%

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 al 14%.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Entidad mantiene la siguiente relación:

d.2.  Capital mínimo

El capital mínimo e indexado por inflación del año 2021 que, en virtud de las disposiciones del Banco Central del Paraguay, obligatoriamente deben tener como capital integrado para 

el 31 de diciembre de 2021 los Bancos que operan en el sistema financiero nacional, asciende a Gs. 56.647 millones (Gs.55.445 millones para el 31 de diciembre de 2020). 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 2021 y 2020 la Entidad tenía un capital integrado de Gs. 1.081.242.800.000 y 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 ejercicios anteriores

El Plan y Manual de cuentas del BCP establece que los ajustes de resultados de ejercicios anteriores se registren dentro del estado de resultados sin afectar las cuentas del patrimonio 

neto de la Entidad. Al 31 de diciembre de 2021 el ajuste neto es una pérdida de Gs. 3.307.397.639 incluida en el rubro “Ajuste de resultados de ejercicios anteriores” (Pérdida de ₲. 

3.498.009.171 al 31 de diciembre de 2020).

d.4. Rescate de acciones preferidas

La Asamblea General Extraordinaria de accionistas llevada a cabo el 30 de julio de 2021, según Acta N° 56, aprobó por unanimidad el rescate de acciones preferidas por un monto total de 

Gs. 70.000.000.000.
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E. INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS Y DE ORDEN

a) Cuentas de contingencia

El saldo de las cuentas de contingencia al 31 de diciembre de 2021 y 2020 corresponde a las líneas de crédito otorgadas a deudores por operaciones de tarjetas de crédito, créditos 

acordados en cuentas corrientes, y otras líneas acordadas pendientes de utilización. Dichas líneas en su conjunto no superan el 10% del total del activo. La composición del saldo es 

el siguiente:

Conceptos 31/12/2021 - Gs. 31/12/2020 - Gs.
Garantías otorgadas 575.116.122.763 474.037.445.939

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas 357.157.053.269 350.684.300.457

Créditos documentarios a negociar 204.036.470.754 233.408.380.477
Créditos a utilizar en cuentas corrientes 379.693.223.088 256.637.930.134

TOTAL 1.516.002.869.874 1.314.768.057.007

b) Cuentas de orden

El saldo de cuentas de orden al 31 de diciembre de 2021 y 2020 corresponde a las garantías recibidas a favor de la Entidad por préstamos u otras obligaciones derivadas de la 

intermediación financiera, valores y documentos depositados en la Entidad para su custodia, valores correspondientes a letras de cambio y remesas recibidos en gestión de aceptación o 

cobro por operaciones de importación. La composición del saldo es el siguiente:

Concepto 31/12/2021 - Gs. 31/12/2020 - Gs.
Garantías recibidas 14.433.659.274.961 13.758.053.825.363

Administración de valores y depósitos 2.458.791.742.315 1.531.198.623.940

Venta y cesión de cartera 1.174.759.442.330 1.173.626.941.104

Otras cuentas de orden 1.091.341.663.473 870.349.012.044

Operación Forward - Vendedora 20.106.506.800 4.140.066.000

Operación Forward - Compradora 5.852.921.500 21.735.346.500

Negocios en el exterior y cobranzas 26.494.522.309 16.835.487.791

Previsiones a constituir medidas excepcionales 16.746.668.928 25.443.481.243

Total 19.227.752.742.616 17.401.382.783.985
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F. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS

f.1 Reconocimiento de ganancias y pérdidas

La Entidad aplicó el principio de lo devengado a los efectos del reconocimiento de ingresos e imputación de egresos o costos incurridos, con las siguientes excepciones en que los ingresos 

se reconocen como ganancia en el momento de su percepción o cobro, según lo establecido por la Resolución Nº 1, Acta N° 60 del Banco Central del Paraguay, de fecha 28 de 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 reconocen 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 reconocen como 

ganancias en el momento de su cobro;

d) las ganancias a realizar por venta de bienes a plazo, las cuales se reconocen como ingreso a medida que se cobran los créditos;

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

f) ciertas comisiones por servicios bancarios.

f.2 Diferencias de cambio en moneda extranjera

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

Pasivos en Moneda Extranjera”, y su apertura se expone a continuación:
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Concepto 31/12/2021 - Gs. 31/12/2020 - Gs.
Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera 7.777.103.772.332 5.417.063.825.685

Pérdida por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera (7.778.101.451.219) (5.434.257.932.622)

Diferencia de cambio neta sobre activos y pasivos financieros en moneda extranjera ganancia - 
(pérdida)

(997.678.887) (17.194.106.937)

Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera 38.428.194.040 49.015.201.937

Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (43.212.435.092) (57.268.439.264)

Diferencia de cambio neta sobre otros activos y pasivos en moneda extranjera ganancia - (pérdida) (4.784.241.052) (8.253.237.327)
Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y pasivos en moneda extranjera ganancia - 
(pérdida)

(5.781.919.939) (25.447.344.264)

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 2021 y 31 de diciembre de 2020, asciende a Gs. 56.934.723.689 y Gs. 55.312.458.943 respectivamente. Los montos aportados por la Entidad al FGD, constituyen gastos no 

recuperables y se incluyen en la línea “Gastos generales” del rubro “Otras pérdidas operativas” del estado de resultados.

f.4 Impuesto a la renta

El impuesto a la renta que se carga al resultado del ejercicio a la tasa del 10%, se basa en la utilidad contable antes de este concepto, ajustada por las partidas que la Ley 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 2021 y 2020 asciende a Gs. 6.566.601.019 y Gs. 6.549.801.523 

respectivamente.
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f.5 Efectos inflacionarios

No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación. Ver nota b.2.

G. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Excepto por lo mencionado en la nota C.20, respecto de la conclusión de la inspección de la Superintendencia de Bancos, entre la fecha de cierre de ejercicio 2021 y la fecha de emisión 

de estos estados financieros, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que impliquen alteraciones significativas a la estructura patrimonial o financiera 

o a los resultados de la Entidad al 31 de diciembre de 2021.

Inicialado al solo efecto de su identificación

con nuestro informe de fecha 28 de febrero de 2022

Deloitte Paraguay S.R.L

LAURA SILVIA BORSATO
Gerente General

ESTEBAN A. ROTELA MACIEL 
Contador General

FRANCISCO YANAGIDA
Presidente Interino

IRENE MEMMEL DE MATIAUDA
Síndico Titular
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Dictámenes y 
calificaciones de riesgos

2.4.
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INFORME DEL SÍNDICO
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CALIFICACIÓN DE RIESGO

Calificaciones internacionales
Banco Regional es una institución financiera que demuestra su solvencia a través de las evaluaciones otorgadas por calificadoras de prestigio internacional como Standard & Poor’s (S&P). 

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.

S&P: (ene-2021) 

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-2021) 

AA+py/Estable
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Gobierno 
Corporativo

capítulo 3
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Composición 
de gobierno 

3.1.

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.

El directorio cuenta con un Plantel Gerencial 

que se ocupa de gestionar las distintas áreas 

que componen la organización. Asimismo, 

tanto el directorio como la Plana Gerencial 

se apoyan en los diferentes Comités que 

constituyen una instancia de soporte técnico 

especializado. 

Banco Regional permite y promueve la participación de 
todos sus miembros en el desarrollo y crecimiento del 
negocio y la organización.

Directorio y Síndicos
En cuanto al Directorio, su composición al cierre 

del ejercicio 2021 sigue esta estructura:

Miembros Del Directorio

Presidente Interino                                
Francisco Yanagida

Vicepresidente                                            

Cornelis J. Beijer

Directores Titulares                                             
Alfredo Raatz                                    

Erik Heyl

Roland Wolff

Directores Suplentes                                   
Vacante

Diego Castro                    

Jaime Busanello

Adrián Lorenzutti

Walter Duarte

Síndico Titular                                               

Irene Memmel de Matiauda

Síndico Suplente                                          
Lourdes Müller
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PLANTEL GERENCIAL 

Gerente General 
Laura Silvia Borsato

Gerente Financiero 

Óscar Elieser Godoy Silvero

Gerente de Banca Corporativa 

Walter Javier Duarte Kallus

Gerente de Sucursales y
Desarrollo de Negocios 

Evaristo Enrique Eladio Escobar Masi

Gerente de Auditoría Interna 

Juan Carlos Meza Castro

Gerente de Cumplimiento 

Carlos Luis Vera Bogado

Gerente de Asesoría Jurídica
Marcos Dalla Fontana Cortessi

Gerente de Riesgos 
Daniel Frederic Van Det

Gerente de Desarrollo Organizacional 

Bettina Mercedes Aguero Bradshaw

Gerente de Operaciones 

Diana Carolina Lafeld Rieszotka

Gerente de Tecnología Informática 

Georgina Beatriz Baumgarten Lavand

Gerente de Tesorería
Nelson Daniel Cibils Farres

Gerente de Riesgos Banca Corporativa 

Ricardo Nowosad Gines

Gerente de Recuperaciones y 
Reestructuraciones 

Jorge Leonardo Sienkawiec Szostak

Gerente de Riesgos Banca 
Pymes y Banca Personas 

Richard Gustavo Delvalle Medina

Gerente Administrativo 
Fabio Sitzmann Hein

Gerente de Regional Exclusive 

Anahí del Rocío Heisecke Rivarola

Gerente de Riesgos Operacionales 
y Prevención de Fraudes 

Erica Bettina Werner Schmidt

Gerente Banca Transaccional, 
Corresponsalía y Comercio Exterior 

Rafaela María Oleinik Rosa

Gerente de Gobernanza 
de Riesgos Crediticios 

Antonio Alejandro Giménez González

Gerente de MIS y Modelos de Riesgos 

Mats Hernegard
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COMITÉS

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 Prevención de LA y FT 
Es el encargado de la aprobación del Manual 

de Procedimientos de Prevención de Lavado de 

Activo (LA) y Financiamiento al Terrorismo (FT). 

Tiene como objetivo verificar el cumplimiento 

de las políticas internas y los procedimientos 

vigentes de la entidad, analizando aquellos 

temas relacionados al área que podrían tener 

implicancias regulatorias o reputacionales 

para el Banco. Adicionalmente, y basados en 

la normativa local, el comité es responsable de 

verificar los casos que son presentados por el 

Área de Cumplimiento, aprobando el envío de 

los Reportes de Operaciones Sospechosas a la 

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero 

“SEPRELAD”, en caso de que corresponda,

Comité de ALCO
Es responsable de tomar decisiones con relación 

a la administración de transacciones de activos 

y pasivos, recibir el soporte de las funciones 

ejercidas por la Tesorería y otros departamentos 

en términos de reporte y análisis de exposiciones, 

y ser el órgano 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 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.

Comité de Créditos 
Es responsable de asegurar la observancia de las 

mejores prácticas, políticas, procedimientos, leyes 

y normas establecidos por entes reguladores para 

mantener una administración sana y prudente de 

los riesgos asumidos.

Comité de Riesgos 
De conformidad a lo establecido por las  

disposiciones regulatorias vigentes, así como 

la adopción de prácticas bancarias prudentes 

en materia de gestión y administración integral 



0101

de riesgos, la estructura de gobierno de riesgos 

de la entidad establece unidades centralizadas 

de gestión según el tipo de riesgos, a través de 

gerencias de línea independientes, orgánica y 

funcionalmente de las líneas de negocios.

Mediante este enfoque, la entidad identifica,  

evalúa, supervisa y gestiona los principales riesgos 

asumidos en la conducción de sus actividades, 

procesos y operaciones. Asimismo, se conformó 

un Comité de Riesgos integrado por miembros 

del directorio y personal de la alta gerencia. Este 

comité tiene a su cargo vigilar que la realización 

de las operaciones se ajuste a los objetivos, 

lineamientos y políticas para la administración 

de riesgos del banco, así como a los límites 

de exposición al riesgo (umbrales de riesgo) 

que hayan sido previamente aprobados por el 

directorio. Así también, este órgano promueve la 

participación de las tres líneas de defensa para 

lograr que los riesgos y la seguridad del banco se 

mantengan adecuadamente gestionados.

Comité de Recursos Humanos 

Es el órgano ejecutivo de línea responsable 

de aprobar 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 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 para 

su ratificación.

Comité de Acciones Comerciales 

Tiene como principal función la presentación, 

el análisis y la aprobación de las acciones 

promovidas por el área de Desarrollo de Negocios, 

que afectan directamente a las unidades de 

negocio de Banco Regional.

Comité Seguimiento de Cartera.
El comité tiene como mandato general dar 

seguimiento a la cartera deteriorada (“cartera 

problemática”) 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. 



0102

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 el 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 31/12/2021 se 

encuentra de la siguiente manera: 

3.2.

Estructura 
Societaria

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”.

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

accionario de la sociedad accionista Rabo Partnerships B.V. 

ACCIONISTAS % DE VOTOS PAÍS
Accionistas locales 51,65% Paraguay
Grupo Raatz  9,95% Paraguay
Rabo Partnerships B.V. (*) 38,40% Países Bajos
Total   100%

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

ACCIONISTAS % DE VOTOS PAÍS
1. Coöperatieve Rabobank U.A. 100% Países Bajos 
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Gestión 
de Riesgos

3.3.

Gestión del riesgo de 
administración de liquidez

Las políticas de administración de 

liquidez de Regional se basan en 

las disposiciones normativas del 

Banco Central del Paraguay y de 

la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras. Dichas 

políticas están orientadas a mantener 

un mínimo en inversiones financieras 

de alta liquidez, diversificar sus 

fuentes de financiamiento y distribuir 

a lo largo del tiempo los vencimientos 

de su cartera de pasivos. De este 

modo, se busca asegurar la liquidez 

de la Institución en situaciones 

normales de mercado, ante eventos 

de estrés que afecten al mercado 

financiero y en situaciones en las 

que el comportamiento de los flujos esperados de 

ingresos y egresos se distancie de lo esperado. 

Adicionalmente, Banco Regional mantiene una 

cartera de liquidez compuesta de instrumentos 

de regulación monetaria del Banco Central y 

Bonos del Tesoro. Esta cartera asegura el normal 

funcionamiento del banco ante una situación 

eventual de estrés.

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 

Comercial, Finanzas, Tesorería y Riesgos; con el 

objeto de cumplir con las metas propuestas por la 

institución. Regional controla la situación de 
liquidez en forma permanente, utilizando 
mediciones normativas y propias de la 
institución. Su principal órgano de control 

es el área de Riesgo de Mercado 

y Liquidez, que monitorea las 

exposiciones en forma diaria, y el 

Comité de Activos y Pasivos, que 

sesiona en términos mensuales y es 

presidido por un director del Banco. 

El Directorio aprueba una vez al año 

las políticas de administración de 

liquidez, incluidos los Principales 

Indicadores de Riegos (KRIs). 

Gestión del riesgo de 
mercado

La exposición a variaciones de 

precios de mercado forma 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. 

Las políticas de administración de riesgo de 

mercado de Banco Regional se basan en 

las disposiciones normativas del BCP, de la 

Superintendencia de Bancos. El objeto de las 

políticas es identificar las fuentes de riesgo de 

mercado presentes tanto en el libro de negociación 

como de banca del Banco, y establecer las 

estrategias de la entidad frente a la gestión 

del riesgo cambiario, valuaciones, inversiones 

financieras, administración de activos y pasivos, 

e instrumentos para cobertura. La orientación de 

las políticas es hacia una adecuada diversificación, 

medición y monitoreo de dichos riesgos, fijando 

estructuras de límites internos que permitan 

resguardar potenciales impactos en resultados. 

Banco Regional controla el riesgo de mercado en 
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forma permanente, utilizando mediciones y 

límites normativos. Las mediciones internas 

se basan en valor en riesgo, límites por 

productos y otros controles establecidos en 

las políticas. El Banco utiliza la metodología 

estandarizada para el cálculo de límites 

regulatorios, informando al Directorio, 

Alta Administración y Comité de Activos y 

Pasivos. El Directorio aprueba las políticas 

de administración de Riesgo de Mercado.  

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.

En términos de tasas de interés, la 

exposición proviene tanto del libro de Banca 

como de los libros de la Tesorería. En los 

primeros, el riesgo de tasas de interés 

proviene del interés comercial que se 

devenga en los préstamos. Es importante 

resaltar que se mantiene una política de 

financiamiento calzando los activos y pasivos 

del Banco en moneda local y moneda 

extranjera.

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:

 La gestión de los incidentes de 

riesgo operacional y prevención de 

fraudes que busca la mejora continua 

de procesos.

 La auto 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. 

A lo largo del año 2021 se 

implementaron políticas, 

procedimientos y herramientas que 

brindan un marco de gestión y facilitan a los 

propietarios del riesgo las tareas de identificar, 

medir, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos 

minimizando pérdidas operacionales.

Riesgo Operacional elaboró el Tablero con 

Indicadores Claves de Riesgo (KRI), donde cada 

gerencia definió indicadores que considera 

claves para la gestión de su área, como también 

los umbrales de apetito y tolerancia sobre esos 

indicadores. Cada gerencia con periodicidad 

mensual remite información real que permite 

gestionar los indicadores.

El tablero proporciona a la Gerencia de Riesgos 

y a los distintos Comités que monitorean la 

evolución del riesgo, contar con una herramienta 

ejecutiva que les permite conocer cómo 

evolucionan los diferentes indicadores de 

riesgos y participar de la necesidad de generar 

planes de acción de mejora.
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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. 

El apetito de riesgo, introducido en 2021 

mediante el tablero KRI, define el tipo y el 

nivel aceptable de pérdidas que el Banco 

puede asumir para lograr los objetivos 

estratégicos. En ese sentido, se busca que 

los procesos de gestión de riesgos alcancen 

a todo el banco y que estén basados en 

decisiones estratégicas para asegurar la 

sostenibilidad de los negocios. 

En el área de Crédito se ha profundizado 

la evaluación y monitoreo de la cartera, y 

se han desarrolladose han desarrollado 

conceptos que fortalecen la gestión para 

una mayor eficiencia en la recuperación 

de créditos y en la posibilidad de generar 

nuevos negocios. 

Regional cuenta con un área de 

Recuperaciones & Reestructuraciones 

que asiste a los clientes que se 

encuentran con desfasajes financieros 

para que puedan volver a operar 

normalmente. Adicional al área de 

Recuperaciones & Reestructuraciones 

que asiste a los clientes de las Bancas 

Corporativas, Empresas, Individuos 

y Pequeñas Empresas, Regional 

posee un área de Seguimiento y 

Monitoreo de Cartera, la cual se 

encarga de seguir los indicadores 

de alerta temprana a la cartera de 

clientes. La base principal para el 

análisis es la capacidad de pago del 

deudor, tal como lo expresa el Banco 

Central del Paraguay, con la finalidad 

de mantener clasificada la cartera 

crediticia del Banco y constituir 

previsiones que cubran las pérdidas. 

Gestión del riesgo 
socioambiental

El cuidado del Riesgo Socioambiental 

está enfocado en reforzar el 

relacionamiento con el cliente, 

identificando, evaluando y 

administrando los riesgos 

generados por las actividades de 

sus emprendimientos, a los efectos 

de minimizar las posibilidades de 

ser cómplices indirectos. El Banco 

cuenta con un listado de actividades 

no financiables, además de una 

matriz de riesgos con base a una 

estimación del riesgo de la actividad 

financiada y una determinación de la 

exposición de la entidad a ese riesgo. 

Con estos dos factores se define la 

intensidad de la debida diligencia y 

la profundidad de las condiciones de 

créditos. Para esto, el Banco cuenta 

con profesionales provenientes de 

las carreras de ciencias ambientales 

y también apoya el fortalecimiento 

de los conocimientos de estos funcionarios, 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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Nuestro equipo 
de trabajo 

4.1.

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 tras 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.

Aniversario del Banco #30años

En conmemoración del Aniversario del Banco, 

en el mes de mayo se habilitó una sección en la 

intranet donde se publicó material audiovisual 

con la historia del Banco relatada por los 

accionistas fundadores.

Además, se han compartido mensajes por 

parte del Presidente Ejecutivo, el Sr. Francisco 

Yanagida y la Sra. Laura Borsato, 

Gerente General.

Ese mismo día, todos los colaboradores 

recibieron como obsequio un termo de agua 

personalizado con el logo de la institución y el 

nombre del colaborador. 
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A diciembre de 
2021, la nómina de 
colaboradores estuvo 
integrada por:

Desarrollo organizacional

En el año 2021 se llevaron a cabo 139 

programas y cursos de capacitación.  

La mayoría de los encuentros se 

desarrollaron de manera virtual.

Reclutamiento interno

Cumpliendo con lo estipulado en 

la Política del área, el Banco busca 

favorecer el desarrollo de las carreras 

de sus colaboradores. Muestra 

de esto es que en el año 2021 se 

realizaron 21 concursos internos y 98 

promociones para cubrir

puestos vacantes.

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, 

2 colaboradores de las áreas de Sucursales y 

Asesoría Jurídica accedieron al beneficio de apoyo 

a estudios de postgrado.

Encuesta de clima
Con el acompañamiento de 

Great Place To Work  Paraguay (GPTW 

Paraguay), se implementó la medición 

del clima organizacional, cuyos 

resultados permitieron obtener La 

Certificación™ Great Place to Work® 

que avala la calidad de la cultura 

organizacional y valida la experiencia 

positiva de los colaboradores dentro 

de la organización. Algunos de los 

grandes beneficios que brinda  esta 

distinción es: la atracción de talento, 

el posicionamiento de la marca 

empleadora, el fortalecimiento del 

orgullo del colaborador y la ventaja 

competitiva.

Pandemia - Acciones 
llevadas a cabo 

Desde el inicio de la pandemia se 

ha actualizado permanentemente el 

protocolo conforme a lo estipulado 

y emitido por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, y se ha 

reforzado la comunicación interna, 

incentivando a que se cumplan los 

cuidados de higiene y seguridad 

en cada una de las oficinas del 

Banco, siempre bajo el eslogan de 

“Regional te Cuida”. Se contrataron, 

por segundo año consecutivo, los 

servicios del Dr. Hernán Rodríguez 

Enciso, experto infectólogo, quien 

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 finales del mes de 

agosto 2021.

Se realizó un conversatorio con 

el asesor médico en el mes de 

marzo 2021, en el que se aclararon 

numerosas consultas relacionadas al 

COVID-19 y las vacunas en general.

mujeres hombres

227 399
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En el mes de junio 2021 se contrataron los servicios de Gente Saludable 

Paraguay S.A. para brindar asesoramiento sobre Salud Ocupacional, 

elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de una Política de 

Salud y Seguridad en el trabajo, elaboración de protocolos y procedimientos, 

Servicio Médico externo cuya función, entre otras, fue la de brindar 

acompañamiento y dar seguimiento de casos de salud de los colaboradores, 

así como la derivación a especialistas médicos/psicólogos del medio.

En el mes de agosto se ha elaborado un conversatorio virtual para tratar 

temas relacionados a la importancia de los controles y chequeos médicos, 

también se tocaron temas sobre medicina y riesgos laborales.

En el mes de octubre se realizó un conversatorio virtual recordando la 

importancia y los cuidados relacionados a la prevención del cáncer de mamas.

Concurso - Día del niño

Con el objetivo de fomentar la integración y la 

inclusión familiar, se lanzó un concurso cuya 

temática consistió en publicar videos de los 

Regionalitos, contando qué querían ser cuando 

sean grandes.                          

Concurso - Navidad

La propuesta fue decorar los arbolitos en 

las oficinas y compartir un video de los 

mismos, la actividad se realizó buscando 

contagiar los valores relacionados con 

esta festividad, la unión y la alegría.                 
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Empleador del año

Banco Regional, por segundo año consecutivo, ha sido 
reconocido con el premio del “Empleador del año”, 
entregado por el Diario 5Días. 

Se cumplieron con todos los 

beneficios establecidos en la 

Ley para los colaboradores y 

sus familias. Además, se invirtió 

en otros adicionales para 

promover el desarrollo integral 

del equipo y retener a los 

talentos. Los principales son:

En su quinta edición, esta premiación se realizó en las instalaciones 

de Rakiura, donde se reunió a representantes de las principales 

50 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, y con ello demuestran que trabajan 

responsablemente, ofreciendo lo mejor a sus colaboradores. Estas 

organizaciones sirven de ejemplo en un país donde un alto porcentaje 

de los trabajadores no cuentan con seguro social.

Implementación de 
nuevos canales de 
comunicación

Durante el 2021, se fomentó el 

uso de las nuevas tecnologías 

en comunicación interna, 

implementando Yammer como 

nuevo canal de comunicación 

institucional. Esta herramienta 

forma parte del paquete de 

programas informáticos utilizados 

de forma interna y funciona 

como una red social interna que 

fomenta una comunicación más 

fluida  y colaborativa.               

Laplataforma que se utiliza para 

realizar videoconferencias y reuniones 

online, se continuó utilizando para 

reuniones de la Gerencia General con 

todos los colaboradores.

Así también, se concretó el 

reemplazo del 100% de los celulares 

corporativos del Banco, dando 

un potencial elevado para todo lo 

referente a canales de comunicación 

en conjunto con herramientas de 

Office 365 ya disponibles.
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Nuestros clientes 
nos motivan

4.2.

Perfilado general de clientes
Banco Regional finalizó el 2021 con 101.302 
clientes, de los cuales el 95% corresponde a 
Personas Físicas y el 5% a Personas Jurídicas.

De las 29 sucursales (incluye los Pab´s Itaipu), el ranking 

de distribución de clientes por zonas es el siguiente:

Central              48%
Alto Paraná      20%
Itapúa                 18%
Caaguazú         4%
Canindeyú        2%
Guairá                2%
San Pedro        1%
Amambay         1%

En cuanto al rango 

etario, se pudo 

comprobar en el 

Perfil de Clientes que 

nuevamente el de 20 

a 40 años de edad es 

el de mayor destaque, 

con el 61%.

Productos

Ahorro Programado
Lanzamiento del nuevo producto 

digital para clientes de todas las 

bancas a través de Regional Web. Con 

esto contribuye a la digitalización de 

transacciones y clientes digitales.

Cuenta de ahorro asociada
Caja de ahorro asociada automática 

con beneficios especiales, 

relacionada a un producto activo, 

mejorando la captación de manera 

ágil y sencilla.

Aumento de línea desde 
la Regional Web
Autogestión para ampliación de 

línea de tarjetas de crédito a través 

de la Regional Web, mejorando la 

fidelización de clientes. 
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Acciones comerciales 
y alianzas
Reintegros en Tarjetas de crédito, 
incluyendo beneficios diferenciales para 
clientes de la Banca Exclusive
 Peluquerías y Spa.

 Restaurantes, cafeterías, 

heladerías, confiterías y bares.

 Indumentaria Deportiva.

 Farmacias y Perfumerías.

 Veterinarias.

 Aniversario 30 años.

 Tiendas.

 Bienestar.

 Librerías.

 Fechas Especiales: Día de los 

Enamorados, Día del Trabajador, Día 

de la Madre, Día del Padre, Día del 

Niño, Eliminatorias, Copa América, 

Día de la Amistad.

Promociones Permanentes de 
Consumo con Tarjetas de Crédito
 Adelanto de Efectivo 10 cuotas 

sin intereses.

 Pago de Impuestos 6 cuotas

sin intereses.

 Tech 12 cuotas sin intereses.

 Colegios y Universidades 10 

cuotas sin interés.

Desarrollo de Negocios Inmobiliarios 
El mercado de financiamiento de viviendas a 

nivel bancario tuvo un crecimiento del 23%, 

donde Regional se posicionó dentro del TOP 

5 del ranking del BOLB (Boletín estadístico, 

de supervisión financiera emitido por el Banco 

Central del Paraguay a diciembre 2021), con 

un destacado crecimiento interanual del 27% 

respecto a diciembre 2020. En cuanto a saldos en 

cartera activa, el Banco cerró el año con 258.467 

en millones de guaraníes, donde el 57% cuenta 

con fondeo de la AFD y 43% con fondos propios.

Los préstamos en el año 2021 fueron otorgados 

en plazos promedio de 137 meses con fondos 

de AFD, y 38 meses con FONDOS PROPIOS, en 

tanto el saldo residual de la cartera, cerró con 

plazos promedio en 94 meses, donde la mayor 

porción de financiamiento está otorgada en 

moneda nacional en un 94%  y la diferencia del 

6%, en dólares americanos. 

Los préstamos quirografarios tomaron una 

importante participación en el año 2021, 

principalmente por la dinámica y agilidad de 

colocación de préstamos hasta 60 meses, 

destinados a renovación y terminación de 

 Adhesión de débito automático 

de servicios públicos y privados.

Más de 40 Alianzas con 
Comercios

Préstamos
 Tasas Promocionales

     Préstamos Personas.

     Préstamos Auto. 

     Préstamos Pymes. 

     Préstamos Maquinarias. 

     Préstamos Agrícolas 

       (Capital Operativo).

     Préstamos Líneas Verdes.
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viviendas con importes máximos de Gs. 200 

millones, reinventando productos como 

“Renová tu casa”, dirigido principalmente 

a asalariados, quienes demostraron una 

demanda continua. En cuanto al nivel de 

cobertura sobre el riesgo, se cuenta con un 

55% de garantía real, dada principalmente, 

por hipotecas en primer rango, ratio que se ve 

disminuido respecto al año anterior.

Los objetivos trazados para el área se fijaron 

en tres ejes principales:

1. Crecimiento de la cartera activa de 

financiamiento de viviendas.

2. Concretar alianzas con nuevos 

desarrolladores inmobiliarios.

3. Control de la morosidad de la cartera.

Para el logro de los  objetivos se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

1. Adecuación de las Políticas de crédito 
y Normas de Financiamiento de viviendas y 
terrenos.
Se aprobó un nuevo cuadro de atribución 

de aprobaciones bajo alzadas, simplificado 

por niveles y montos máximos. Se incluyó 

al segmento minorista para el otorgamiento 

de créditos pre-aprobados, aprobaciones 

bajo alzada del Gerente de Sucursal y 

aprobaciones bajo scoring 

automático hasta 100 millones de 

guaraníes y hasta 48 meses de plazo, 

focalizando el abordaje de atención a 

través del equipo de fuerza de ventas.

Se adecuaron las normas para 

desembolso de préstamos puentes 

para aliados inmobiliarios, y se 

normó el producto “Renová tu casa” 

para asalariados, manteniendo 

el mismo ya no como campañas 

estacionales, sino como un 

producto más dentro del portfolio de 

financiamientos inmobiliarios.

2. Desarrollo de nuevos productos.
Alineados con la estrategia 

corporativa del Banco, en marzo 

2021 se lanzó PRÉSTAMOS DE 

VIVIENDAS SUSTENTABLES, siendo 

el primer producto de financiamiento 

de viviendas con un concepto 

de sustentabilidad, brindando al 

consumidor final la posibilidad de 

adquirir una vivienda con estándares 

internacionales de certificación, 

como la EDGE “Excellence In 

Design For Greater Efficiencies” con 

beneficios únicos en el mercado 

nacional. Fueron estratégicas las 

alianzas con la Agencia Financiera 

de Desarrollo (AFD), el fondeo en 

moneda nacional a largo plazo, costos 

estables y reducidos, así como la 

renombrada experiencia en gestión 

de sustentabilidad de la firma ARKE 

S.R.L, empresa encargada de guiar 

a los clientes en la precalificación 

y obtención de la certificación 

internacional EDGE, expedida por la 

“Green Business Certification 

Inc (GBCI)”.

3. Participación del Banco en foros 
del rubro inmobiliario:
a. Universidad Nacional de Asunción 

(UNA) financiamientos sostenibles 

para la Facultad de Ciencias 

Económicas.

b. Cámara Paraguaya de 

Desarrolladores Inmobiliarios 

(CAPADEI) 

c. Consejo Paraguayo de 

Construcción Sostenible, 

financiamiento de viviendas 

sustentables.
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4. Firma de alianzas estratégicas
a. Se concretaron 17 alianzas con 

desarrolladores inmobiliarios a nivel nacional.

b. Exclusividad con la firma experta en 

certificaciones sustentables ARKE S.R.L. para  

emitir certificados.

c. Regional fue la primera entidad financiera 

en firmar el convenio de alianza con el 

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 

para el programa  MI VIVIENDA, apoyando 

la inclusión financiera y la posibilidad de 

financiamiento al segmento de primera 

vivienda, y otorgando una tarjeta de crédito 

de cortesía sin costo de emisión ni renovación 

mientras esté vigente el préstamo vivienda.

5. Capacitaciones internas a funcionarios y 
colaboradores del Banco.
Durante el año 2021 se llevaron a cabo 13 

capacitaciones internas, alcanzando a 446 

colaboradores de toda el área comercial, 

incluyendo el equipo de operadores del 

Contact Center y 2 pasantías del área de 

fuerza de ventas.

6. Capacitaciones externas a equipos 
comerciales (fuerza de ventas) de 
principales aliados
Se realizaron 5 capacitaciones externas 

a equipos comerciales de los principales 

desarrolladores inmobiliarios.

Adicionalmente, se brindó soporte a las 
siguientes áreas:
- Departamento de Bienes Raíces: se ofreció 

soporte al área, brindando un detalle de registro 

de ofertas recibidas y aprobadas por el Banco, así 

como la comunicación al involucrado dentro del 

proceso de venta para el pago de comisiones.

- Departamento de Productos y 

Cobranzas para FOGAPY: carga de 

beneficiarios de la garantía, proceso 

de confección de instructivos de 

trabajo, licitaciones de cupos de 

garantía, proceso de cobro de 

garantía y reuniones mantenidas con 

el Fondo. 

Fuerza de ventas - FFVV 

El departamento de Fuerzas de Ventas 

(FFVV)se crea en enero del 2021 y 

al mes siguiente empieza a gestionar 

sus actividades oficialmente dentro 

de la estructura del Banco, haciendo 

presencia física en la Sucursal de 

Asunción Centro, iniciando con 

un equipo conformado por 12 

colaboradores (9 asesores de ventas) 

y llevando adelante una cartera 

de más de 7.000 clientes activos, 

centralizando así bajo esta estructura, 

la atención a los clientes de la 

banca Minorista de la Zona Central, 

dando de esta manera un enfoque 

más comercial para incremento de 

cruzamiento de productos y mayor 

rentabilidad de clientes nómina 

por medio de préstamos consumo, 

prestamos auto, vivienda y colocación 

de tarjetas de crédito.

Así también, el equipo de FFVV acompañó a 

distintos desembarcos realizados por el área 

de Nómina y con presencia en eventos como 

Gramo y Expo Cadam.

En lo que fue el primer año de FFVV se 

realizaron más de 1.000 colocaciones 

activas de tarjetas de crédito y un total de 

desembolsos en cartera por un monto superior 

a Gs. 25.000 millones. En la actualidad el 

equipo constituye el principal canal del Banco 

en los préstamos 0 km, afianzando la alianza 

con reconocidos dealers, y potenciando la 

colocación de productos crediticios a los 

distintos clientes del sector minorista. 
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Centro Móvil de Atención- CMA
El 9 de setiembre se realizó la presentación del 
primer Centro Móvil Bancario para atención de 
clientes (CMA). El mismo tiene como fin recorrer 
distintos puntos del país, bajo la premisa de “Si no 
podés ir al banco, el banco va hacia vos”.

Los clientes de distintas zonas que recibieron al CMA, 

realizaron distintas operativas como ser: solicitudes 

de préstamos y tarjetas de crédito, consultas sobre 

movimientos de cuentas, aperturas de cuentas, accesos 

a los canales alternativos, entregas de kits 

salariales, entre otras gestiones.

El CMA recorrió las zonas del Sur, Este y Central, 

dando posibilidad a los clientes de distintas 

nóminas, acceder al Banco sin salir de sus 

oficinas, llegando en este ciclo a 11 empresas 

que año a año confían en la entidad a través del 

servicio Nómina, dando la oportunidad de gestión 

dentro del CMA a cientos de colaboradores/

clientes.

Así también, tuvo presencia en el marco de  

negocios del evento GRAMO Tecnología, 

realizado en las instalaciones del Banco Central 

del Paraguay, donde se recibió a varios clientes 

prospectos interesados en diversidades de 

productos y servicios. 



0116

Una de las principales actividades 
fue la realización de charlas de 
Educación Financiera, la cual tiene 
por objetivo guiar a los clientes 
nómina en el manejo adecuado 
de sus finanzas personales, como 
también incentivar el ahorro.

Las charlas fueron de manera 

presencial y virtual, en algunas 

de las cuales se tuvo presencia y 

apoyo del Grupo Regional, tanto la 

Casa de Bolsa y Regional Seguros, 

siendo realizadas a las empresas: 

 ACIRON S.R.L (Asunción)

 DKP TRADING S.R.L. (Asunción)

 BRITÁNICO PARAGUAYO 

SOCIEDAD ANÓNIMA (Colegio 

Británico) – Virtual (CDE)

 BRUMADO S.A. (CDE)

 FERTIMAX INDUSTRIAS Y 

SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA 

EMISORA (Villeta)

Otra de las actividades realizadas 

es la promoción de préstamos y 

tarjetas de crédito en la PARADA 

REGIONAL, consistente en una 

jornada de atención en empresas 

de las diferentes zonas con 

el Centro Móvil de Atención, 

acompañado de productos 

preaprobados para los colaboradores 

de las principales empresas Nómina, y 

brindar todos los servicios de la sucursal 

móvil en cada oficina o local del ente. 

Entre las paradas realizadas figuran: 

Zona Sur:
 CORPORACIÓN TEXTIL - Encarnación
 GRUPO RAATZ – Bella Vista
 TROCIUK AGISA - Fram
 UPISA – Fram

Zona Este:
 CARGILL AGROPECUARIA SA – 

Minga Guazú

 HILAGRO SA – Campo 9
 LA YUTEÑA SA – Pdte. Franco

Zona Central:
 IRIS COMERCIAL E INDUSTRIAL – 

Itauguá
 TIGO – Asunción
 TROVATO CISA – Asunción

NÓMINA 
Se inició con la conformación del equipo 

en el área de Nómina, incluyendo a 2 

oficiales, con la misión de incrementar 

la cantidad de empresas con el servicio 

de pago de salario, de mejorar la 

rentabilidad de dichos clientes, y sin 

olvidar la retención, tanto para los 

clientes Nómina, como para las empresas 

que tomaron el servicio.

Se activaron 58 nuevos servicios de 

pago de salario, totalizando al cierre 

de año, 752 entes con el servicio, que 

representa más de 36 mil cuentas 

nómina vinculadas. 
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Se realizó el primer desembarco de kits en 

el nuevo Centro Móvil de Atención en ente 

Nómina IMPRENTA GAMA S.A.

También se realizaron campañas puntuales de 

colocación de productos preaprobados para 

las principales nóminas como GRUPO ITAIPÚ, 

GRUPO TIGO y CONMEBOL.

Se retomó el DÍA DE ATENCIÓN 

REGIONAL en CONMEBOL y en CAJUBI, 

consistente en una visita en a la empresa a fin 

de recibir directamente todos los pedidos de 

los colaboradores.

Con las diferentes campañas 
implementadas, junto con el 
esfuerzo de todo el equipo comercial, 
se obtuvo un incremento del 27,55% 
en rentabilidad promedio mensual, 
con relación al periodo 2020.

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 y aumentar el poder de compra de 

los mismos con paquetes financieros dedicados y 

soluciones a medida. 

Desde el inicio de los acuerdos hasta el cierre 

del ejercicio 2021, mediante alianzas estratégicas 

se han financiado 1.209 maquinarias y equipos 

con un monto total desembolsado de 

U$D  118.732.319,00.

Como novedad, en el año 2021 se han formalizado 

importantes acuerdos con empresas tales como 

JACTO, COMAGRO, AUTOMOTOR, VOLPY, 

GRUPO TIMBO, entre otras.



0118

AUTOMOTOR VOLPY

COVEPA

MERCOFER

TIMBO

JACTO

COMAGROPLANTEC

EFISA

DE LA SOBRERA

CNH

KUROSU & CIA

TARGET

H. PETERSEN

AGCO

AUTOMAQ

Actualmente las alianzas estratégicas vigentes son:
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Banca Exclusive 

Comprometidos en brindar a los 

clientes siempre la mayor satisfacción, 

los ejecutivos de la Banca ofrecen 

soluciones enfocadas en la 

administración del patrimonio de los 

clientes, proponiendo portafolios de 

inversiones diferenciados, ajustados 

a las necesidades y orientados a 

generar la mayor rentabilidad posible, 

acorde al perfil de riesgo de cada uno.

En búsqueda de potenciar el 

segmento de renta alta y con el 

fin de destacar el concepto de 

relacionamiento exclusivo, se 

realizaron acciones de relanzamiento 

del segmento con dos ejes centrales: 

una nueva denominación de la Banca 

y una identidad visual diferenciada, 

para presentar todos los productos y 

servicios exclusivos del segmento.

Enfocados siempre en la atención personalizada, se 

realiza un constante contacto con visitas y eventos 

con clientes, para afianzar el relacionamiento y 

potenciar los negocios.

Durante el año se llevaron a cabo varias actividades 

puntuales:

 Marzo, 2021: desarrollo de la identidad visual 

diferenciada.

 Abril, 2021: materiales gráficos exclusivos para 

comunicar beneficios propios de la banca.

 Abril, 2021: charla virtual sobre Diferenciación 

y Riesgos en la recuperación económica, con el 

nuestro aliado estratégico, Alcalá Inversiones.

 Mayo, 2021: charla virtual con clientes, para 

presentar el servicio que brinda la Casa de Bolsa 

sobre cuentas internacionales y su implicancia 

tributaria, junto con el aliado estratégico, 

LarrainVial. 

 Agosto, 2021: promociones con 

beneficios diferenciados para las TC 

Visa Infinite. 

 Agosto, 2021: incorporación de una 

pantalla promocional con beneficios 

propios de la Banca. 

 Septiembre, 2021: charla virtual con 

clientes, para presentar servicios que 

brinda la Casa de Bolsa con su socio 

estratégico Alcalá Inversiones sobre 

Multi-Family Office, abordando el 

posicionamiento de portafolios en el 

cuarto trimestre. 

 Septiembre, 2021: charla virtual 

sobre inversiones internacionales y 

tendencias post-pandémicas, junto 

con LarrainVial.

 Noviembre, 2021: after office 

con clientes de la Banca, “creando 

momentos juntos”, luego de 

la pandemia. 

En busca del continuo 
crecimiento, la estrategia 
del Banco evolucionará 
permanentemente en
esta dirección. 

Durante el año se incrementó 

la interacción con los clientes 

a distancia, de la mano de la 

transformación digital del Banco, 

y se continuará persiguiendo los 

objetivos comerciales, mientras se 

ofrece a los  clientes estabilidad, 

acceso a ofertas diversificadas, y 

el compromiso a largo plazo para 

administrar el patrimonio.
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Comercio Exterior

Este año se participó en varias 
conferencias internacionales virtuales 
como el XXXVII 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 junio, 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.

Con la incorporación de nuevos miembros 

al equipo, se ha participado del taller 

organizado por la ICC (Cámara de 

Comercio Internacional) sobre Principios 

Fundamentales del Comercio Exterior, 

de esta forma se mantiene un equipo 

altamente capacitado y con certificaciones 

internacionales, lo cual lleva al Banco  a 

mantener el liderazgo del mercado en 

cuanto a emisión de Cartas de Crédito 

de Importación. Banco Regional logró un 

porcentaje del 32% de participación 

de mercado en Cartas de Crédito 

de Importación y el 16% de 

Exportaciones; el 12% de las 

Standbys emitidas y el 16% de las 

recibidas en el país. 

En el año 2021, se implementó  
un plan de asesoramiento insitu 
para los  clientes. Se capacitó a 28 
empresas con temas relacionados 
a medios de pagos internacionales, 
documentación y la nueva versión 
de los Incoterms.

Exponencial crecimiento

Toda la gestión comercial y el 

posicionamiento en el mercado, 

se ven reflejados en los logros 

de crecimiento del 11,24% en la 

cantidad de operaciones procesadas, 

comparado con el ejercicio anterior, 

que comparadas 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.

Tesorería 

 En operaciones de cambios 

se alcanzó 119,50% de lo 

presupuestado, con un Market 

Share en utilidades del 7,76% 

(5ta. posición) y en volumen, del 

7,62% (6ta. posición). 

 En operaciones de Tesorería se logró 

el 173,30% de lo presupuestado, 

debido principalmente al ajuste de 

tasas de la curva libre de Riesgo, 

siendo esta, la referencia para 

los Activos Líquidos Netos y los 

principales Activos Financieros que 

se mantienen en el portafolio y a las 

operaciones realizadas con Regional 

Casa de Bolsa.

 Se implementó un ajuste a la curva 

FTP luego de la primera definición 

aplicada e implementada por el 

equipo técnico del RABOBANK 

ajustado a las nuevas curvas de 

mercado disponibles.

 Se consolidó la relación 

estratégica con Regional Casa de 

Bolsa, en aprovechamiento de la 

Sinergia, del Grupo Regional con 

operaciones de Estructuraciones, 

Trading y Underwriting.

Gestión de liquidez
El enfoque del Banco en  la gestión 

de la liquidez es asegurar 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 Banco dispone de una Política 

de Administración de Liquidez 

que el Comité de ALCO lo revisa 

anualmente y fija límites, KRIs, en 
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una porción mínima de fondos por vencer 

disponibles, para cumplir dichos pagos 

y sobre un nivel mínimo de operaciones 

interbancarias y otras facilidades de liquidez 

y préstamos, que deberían estar disponibles 

para cubrir giros a niveles inesperados 

de demanda.

La Tesorería gestiona las brechas de liquidez 

que sirven como métrica para gestionar la 

liquidez mediante una cartera de activos 

líquidos, compuestos en gran parte por 

inversiones líquidas, para garantizar que el 

Banco mantenga suficiente liquidez en caso 

de necesidad.

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 2020 cerró en 0,50% 

y la Tasa de Política Monetaria en 0,75 %. En 

el 2021 la tasa del Overnight cerró en 5,00% 

y la TPM en 5,25%. 

Las principales fuentes de financiamiento del 

Banco son los depósitos de clientes (Retail), 

corporativos e institucionales, obligaciones con 

bancos (del exterior) e instrumentos de deuda 

(Bonos Financieros y Subordinados en el mercado 

local) y depósito a plazo. Si bien la mayoría de 

las obligaciones con bancos, instrumentos de 

deuda y depósito a plazo tienen vencimientos 

superiores a un año, los depósitos de los clientes 

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. En el año 2021 

se activó la línea del exterior de largo plazo por US 

$30 millones.

Riesgo de Tasa de Interés
Las tasas de interés a la baja 

tuvieron un impacto positivo en el costo de fondos 

del Banco, con tasa revisable del fondeo externo, 

el impacto resultó en una reducción del 19,00% 

en el costo de fondos comparado con el 2020.  

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. 

Margen Financiero
Las nuevas condiciones de tasas 

de interés del mercado obligaron 

a tomar medidas adaptadas para 

proteger el Margen Financiero. En 

esta línea, desde Tesorería se impulsó 

la reducción del costo de depósitos, 

logrando una reducción interanual 

de 22,20%, representando una 

disminución por pago en intereses por 

depósitos de Gs. 80.930 millones.

Servicios de la Banca 
Transaccional

El departamento de Banca 

Transaccional forma parte de la 

Banca Corporativa, y tiene como 

finalidad, brindar servicios orientados 

principalmente a las empresas, para 

proporcionarles soluciones que 

satisfagan sus necesidades. Entre las 

prestaciones disponibles se destacan:

Pagos a proveedores
Permite al cliente trasladar al Banco 

el circuito de pagos de su empresa. 

El servicio es efectuado mediante 

el débito en cuenta de los montos 

correspondientes a las facturas por la 

provisión de bienes y la prestación de 

servicios.

Transporte de caudales
Brinda el servicio de transporte 

de valores en alianza con las 

transportadoras de caudales más 

prestigiosas del país. Esto facilita a 

los clientes su gestión de depósitos 

y retiro de grandes volúmenes, 

protegiéndolos de riesgos operativos.
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Débito directo
Está disponible para clientes empresas que 

deseen trasladar al Banco su gestión de 

cobranza. Consiste en un sistema a través 

del cual, Regional deposita en la cuenta del 

cliente (la empresa contratante), los montos 

de las cuotas o recaudación de cobranzas.

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.

Custodia de cheques
El servicio está orientado a empresas 

que realizan sus ventas a crédito y 

administran un volumen importante 

de cheques con fecha adelantada, 

girados sobre plaza local. Optimiza 

al cliente la administración, guarda y 

cobro de estos cheques post-datados, 

mitigando riesgos y aportando en 

ahorro y eficiencia.

API Empresas
El servicio de API EMPRESAS tiene 

por objeto realizar consultas de 

movimientos de las cuentas y los 

saldos en línea. Para lo cual, el 

Banco establece una API KEY, con 

las credenciales de autenticación 

correspondientes para consumir los 

servicios disponibles en la API. Los 

datos reflejados serán los mismos 

disponibles en los demás canales 

alternativos del Banco Regional.

Seguros

A partir de noviembre del 2021 las 

ventas de pólizas de seguros se 

procesan bajo la figura de Ventas 

Directas, constituyéndose el 

Departamento de seguros del Banco 

Regional, manteniendo el objetivo 

comercial de apoyar en las ventas 

de la aseguradora Regional S.A. de 

Seguros a la cartera de clientes. Este 

departamento asesora, capacita 

y apoya la promoción de seguros 

patrimoniales (objetos) y seguros de 

vida (personas). Basándose en los 

volúmenes ascendentes de negocios, 

se realizaron las gestiones para lograr 

un mejor resultado en el ejercicio de 

la Aseguradora miembro del grupo.

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 h.

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. 
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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 horas. 

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. 

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

Banca Digital 

El plan de transformación digital 

se ha incorporado a la agenda continua 

del crecimiento del Banco dentro del 

plan estratégico.

 

Buscando facilitar a los clientes sus 

operaciones las 24 horas, el Banco 

pone a disposición distintos canales 

digitales de contacto y transaccionales:

 Regional Web: www.regional.com.py.

 Regional Móvil Smartphone: 

Aplicación disponible para sistema 

operativo iOS y Android.

 Cajeros Automáticos y Terminales 

de Autoservicio.

 Regional Rural.

 Contact Center: las 24 hs los 365 

días del año.

 Atención de llamadas.

 Chat.

 WhatsApp.

 Email.

 Redes sociales.

Más del 48% de todos los clientes 
utilizan al menos una vez una de 
las funcionalidades, y más de 
84% de las empresas realizan 
sus operaciones en los distintos 
canales digitales.

El crecimiento exponencial en la 

digitalización de más del 85% de 
las transacciones, compromete al 

Banco a mantener, como uno de sus 

pilares principales, el camino de la 

transformación digital y la satisfacción 

del cliente digital.

Internamente se afianzaron 

las herramientas de gestión 

multidisciplinarias y colaborativas, 

para facilitar la conexión remota que 

se ha instalado como una nueva forma 

de trabajo en toda la organización, 

ayudando a mejorar las experiencias 

que se brindan a los clientes como 

objetivo principal. 
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Así también, centrados en el cliente, la 

banca digital ofrece facilidades para que los  

productos y servicios puedan ser utilizados 

en todo momento, desde cualquier sitio en 

el que el cilente se encuentre con conexión 

a internet,y así hacer consultas, solicitudes, 

reclamos y transacciones en forma digital, 

brindando agilidad y seguridad en todo 

momento. La generación de acceso es 

inmediata en distintas maneras para facilitarlo 

a todos los clientes.

Tanto Regional Web como Regional Móvil 

ofrecen al cliente la posibilidad de realizar 

consultas de todos sus productos y 

movimientos, transferencias de dinero, pago 

de servicios públicos y privados debitando de 

sus cuentas o tarjetas de crédito, servicios de 

tarjeta de crédito (personalización para uso 

de tarjeta de crédito y débito), generación 

de comprobantes, extractos hasta 24 meses, 

y asesoramiento 24 horas por medio de los 

distintos canales de atención por voz o escritos     

(Contact Center, redes sociales, mail, chat, 

WhatsApp).

De esta forma se busca brindar en una sola 

aplicación móvil y sitio web, todo el abanico 

digital que ofrece el Banco a  los 

clientes de forma simple y segura.

Asimismo, se han incorporado 

nuevos servicios como 

transferencias a cooperativas, se 

afianzaron los pagos sin contacto 

por medio de QR desde la app 

Regional, se realizó el agendamiento 

de pagos de servicios, teniendo 

disponibles más de 1000 servicios 

públicos y privados distintos en 

forma digital o, para quienes 

prefieren, la adhesión de débitos 

automáticos de servicios a la tarjeta 

de crédito. Se habilitó la posibilidad 

de activar Ahorro Programado, con 

el fin de brindar una herramienta de 

gestión financiera para proyectar 

objetivos a corto, mediano y largo 

plazo a la medida que el cliente 

prefiera, así también el aumento 

de línea de tarjetas de crédito, sin 

firmas de formularios, directamente 

en forma digital. 

Para los clientes empresas, 

Pymes y corporativos, se realizó el 

lanzamiento de soluciones digitales 

como Token Digital por medio de la APP, facilitando 

de esta forma el acceso y las aprobaciones 

seguras, también acceso desde Regional Móvil 

para autorizaciones desde el celular y consulta 

de sus cuentas y movimientos, Regional Rural 

para financiamiento y por último, se anticipó el 

avance del servicio API para conexión a empresas y 

Factoring, como próximos lanzamientos.

Como forma de reconocimiento a los clientes 

por el apoyo y acompañamiento en este proceso 

de transformación, se ha lanzado la campaña de 

Cliente Digital, premiando a nivel país por elegir a 

Regional como su banco digital.
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Tecnología

Según el plan trazado en el año 2021 hemos 

implementado funcionalidades importantes 

de las cuales citamos las más importantes a 

nivel tecnológico:

 Teniendo al cliente como centro de 

atención el banco ha implementado varias 

nuevas funcionalidades que mejora la 

interacción con el cliente como ser Chatbot, 

WhatsApp, Mensajes Push además de 

implementar nuevos procesos utilizando la 

herramienta de CRM Microsoft Dynamics 

dando así continuidad a la implementación 

iniciada en el 2019 mejorando la gestión de 

solicitudes, reclamos, ventas, cobranzas y 

otros.

 Se ha dotado al Centro Móvil de Atención 

(CMA) tecnología de punta para dar soporte 

al negocio llevando el Banco más cerca 

del cliente.

 Dando continuidad a la automatización de 

procesos se ha trabajo en implementar más 

procesos con soluciones de RPA (Robotic 

Process Automation) ahorrando así horas de 

procesamiento manual liberando recursos 

para realizar otras tareas dentro del Banco.

Marketing

Banca Agro Ganadera:
Las acciones de Marketing en el sector productivo se han caracterizado 

por exposiciones agrícolas - ganaderas realizadas manera presencial o en 

el formato híbrido (presencial y virtual), entre ellas se puede destacar a: 

Agroshow Copronar (Febrero), Día de Campo Tape Ruvicha New Holland 

(Abril); Feria Ganadera La Blanca y Evento Feria Multi Razas (Mayo); 75° 

Exposición Nacional de Ganadería de la ARP 2021 (Julio), Feria Ganadera 

de la Asociación Agropecuaria Agua Dulce (Julio); Feria Alianza Nelore 

(Setiembre), Feria Ganadera Primavera 43 S.A. (Octubre), Feria Cobaner 

Fortaleza Ita Ka´avo (Octubre), Feria Ganadera Alborada (Junio y Noviembre).

 Manteniendo siempre como norte 

contar con tecnología de punta se ha 

procedido al cambio del 100% de los 

teléfonos celulares corporativos para así 

brindar mayor cobertura de atención a los 

clientes y además se procedió con el 

cambio de equipos que hacen al día a 

día del banco evitando así contar con 

infraestructura obsoleta. 

 Internamente se han lanzado uso de 

varias herramientas colaborativas que 

hacen a que la información compartida con 

los colaboradores esté disponible en tiempo 

y forma mejorando así la comunicación en 

el banco.

 Al área de Asesoría Jurídica se le ha 

dotado de una nueva herramienta que les 

permite gestionar mejor los legajos jurídicos 

del Banco proveyendo así a las escribanías 

y estudios jurídicos una plataforma de 

interacción digital.

 Para los clientes empresas el Banco ha 

liberado nuevas funcionalidades que hacen 

a la gestión más optima de los firmantes 

utilizando APP* Empresas y además 

gestionar los datos utilizando API**

A nivel comunicacional y a través de 

campañas durante todo el año, se 

potenció fuertemente la financiación 
de maquinarias para las marcas 

aliadas y 2 proyectos forestales. 

Además, se comunicaron los 

comercios adheridos al producto 

Regional Rural  y se desarrollaron 

demos explicativas sobre el uso de 

este producto con el fin de instruir 

en el uso a los clientes. Otras dos 

campañas destacadas en el año para 

el sector fueron:

*El término “App” es la abreviatura de la palabra inglesa Application
**El término API es una abreviatura de Application Programming Interfaces, que en español significa interfaz de programación de aplicaciones
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 Campaña Productos Verdes: se lanzó el 

Proyecto de Líneas Verdes- Regional 
Sustentable, desarrollado con asistencia 

del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) para el ofrecimiento de condiciones 

diferenciales en financiación para productos 

sustentables. Esta fue una innovación 

en el mercado financiero del país. La 

innovadora propuesta presentaba estos 

productos y servicios: agricultura de 

precisión, maquinaria agrícola de bajas 

emisiones, riego solar- Chaco, préstamos 

para la implementación de riego por 

goteo; financiamiento para proyectos 

de reforestación con fines comerciales y 

viviendas sustentables. 

Banca Personas y Pymes:
En lo que respecta a acciones de 

comunicación para la Banca de Personas 

y Pymes, el Banco se enfocó en campañas 

competitivas en el mercado financiero, 

otorgando beneficios diferenciales en tarjetas 

de crédito y préstamos acordes a cada etapa 

del año, entre las más importantes se pueden 

mencionar:

 Préstamos consumo: beneficios con tasas 

exclusivas en préstamos personales, auto 

0km y usados, FOGAPY, anualidades de 

colegios y universidades y préstamos de 

alquiler para casa de verano

  Productos inmobiliarios: se realizó un 

plan anual de comunicación de estos 

productos: Tu Primera Vivienda, Tu Casa, 

Renová, Reservá Tu Casa, Compra de 

Terrenos Urbanos, Vivienda Sustentable. 

Así también, se comunicaron condiciones 

promocionales con diferentes aliados 

inmobiliarios, ofreciendo una gama de 

productos para todos los segmentos. 

Dentro de este sector, se dieron tres 

eventos destacados:

     Lanzamiento de Vivienda 

Sustentable: Regional fue el primer 

banco en lanzar al mercado buscando 

promover y financiar este producto con 

condiciones diferenciadas.

     Firma de convenio con el Ministerio 

de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, 

bajo el programa MI VIVIENDA, para 

financiamiento inmobiliario destinado 

a la compra de la primera vivienda en 

zona urbana.
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     Campaña comprá tu casa: 

consistió en un concurso en el cual 

todos los clientes que desde julio a 

diciembre 2021 hayan adquirido un 

préstamo hipotecario con el Banco, 

participaban de un terreno ubicado 

en Casa del Monte de Areguá.

 Tarjetas de crédito: se han 

comunicado beneficios para 

compras con tarjetas de crédito en 

más de 50 comercios adheridos 

con marcas aliadas, beneficios 

genéricos con cuotas sin intereses 

en rubros de consumo diario como 

restaurantes, bares, peluquerías, 

veterinarias, heladerías, entre otros.

Se realizaron, además, 

campañas puntuales en fechas 

festivas (día de los enamorados, 

vuelta a clases, aniversario del 

banco, día de la madre, día del 

padre, día de la amistad, día del 

trabajador, día del niño, día de 

la primavera, fin de año) y hubo 

adhesión a promociones de 

días especiales de los aliados 

(Black shopping week, Feria del 

Shopping Mariscal, Agosto OFF 

Shopping 1811, Copa América, 

Indumentaria Invierno, Shopping 

off junio, Hot Sale junio). 

También se realizaron campañas de incentivo y fidelización:

 Campaña de débito automático: con el fin de incentivar a los clientes a 

que adhieran el pago de sus servicios al débito automático en sus tarjetas 

de crédito. Todo cliente que adhería un débito automático, recibía un 

regalo directo de un termito Hydrate. 
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 Campaña de actualización de datos: 

Se incentivó a los clientes a que 

actualicen sus datos desde la web, 

y por cada actualización realizada, 

generaban cupones para participar 

de sorteos mensuales en los que se 

regalaban un Ipad y una macbook air.

 Experiencia Regional: con esta 

campaña se buscó promover una 

experiencia diferente e inolvidable 

para los clientes que compraron 

con tarjetas de crédito Regional, 

participando de manera directa de un 

sorteo por un viaje a Nueva York para 

dos personas.  

En cuanto a la Banca Digital, se llevaron 

a cabo las siguientes campañas:

 Campaña Cliente Digital: consistió 

en un incentivo para que los clientes 

mantengan activas y en uso sus 

cuentas digitales, ya que al hacerlo, 

participaban de sorteos que se iban 

realizando cada 3 meses. Los premios 

consistieron en: celular Samsung, 

speaker JBL y un smartwatch Samsung. 

 Comunicación de nuevas 

funcionalidades de la web y app como: 

activación de clave, agendamiento de 

pago, atajos app, aumento de línea 

TC, billetaje electrónico, bloqueo y 

desbloqueo TC, whatsApp, débito 

automático, ver facturas y extractos, 

notificaciones, pagos de servicios, 

Pagos QR, transferencias a 

cooperativas. 

 Ahorro Programado: lanzamiento 

de nuevo producto y con facilidad 

de realizarlo por la web desde Gs. 

10.000 y de 12 a 60 meses de plazo.

 Lanzamiento de Regional Digital 

Empresas: en diciembre se realizó 

el lanzamiento de un paquete 

completo de servicios digitales 

dirigido a empresas.
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Asimismo, se brindó la exclusiva de que, 

en el primer trimestre del año 2022, se 

realizarían los lanzamientos de:

 Confirming: un servicio pensado 

para gestionar la venta de cuentas 

o facturas por cobrar, ayudando y 

mejorando la liquidez y flujo de las 

empresas y reduciendo sus procesos 

administrativos.

 Open Banking: un servicio único en el 

mercado paraguayo que permite una 

conexión directa entre los sistemas de 

la empresa y el Banco, sin necesidad de 

acceder a los canales digitales

 

Acciones institucionales:

 Aniversario 30 Años Regional: se 

conmemoró de manera especial el 

aniversario de Banco Regional como 

aliado de los paraguayos desde hace 30 

años, con el enfoque que lo caracteriza: 

creer en vos. 

Se creó un logo exclusivo para 

el acontecimiento, y una gráfica 

institucional reflejando el espíritu de 

este gran aniversario. 

Se colocaron ploteados y luces en 

los edificios: Casa Matriz, Ciudad 

del Este y Asunción. En las demás 

sucursales también se realizaron 

los lookeados por fuera con el logo 

alusivo y cintas con los colores de 

la bandera patria, quedaron todo el 

mes de mayo. 

El 3 de mayo todas las sucursales 

abrieron sus puertas con globos 

azules y amarillos con el logo de 

los 30 años impreso, además de 

carameleros con caramelos 

todos brandeados. 
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 Lanzamiento de Regional Exclusive: 

se realizó el lanzamiento de Banca 

Exclusive, un nuevo modelo de atención 

y segmentación de clientes de alto nivel, 

con beneficios exclusivos, que busca la 

fidelización y mejora en la experiencia de 

clientes exclusive. Este lanzamiento contó 

con dos ejes centrales:

Nueva imagen: una identidad visual 

diferenciada. “Regional Exclusive” toma de 

base la exclusividad brindada a los clientes 

de banca privada con productos y servicios 

diferenciados.

Experiencia: aportando valor en la 

atención, asesoramiento personalizado y en 

los beneficios exclusivos, acompañando el 

estilo de vida de los clientes.

Con este lanzamiento, el segmento de 

atención de la banca premium pasó del 

formato 100% inversor, a contar con un 

acompañamiento más cercano al ciclo 

de vida del cliente, con ofertas de valor 

adecuadas para cada etapa.

 Startcamp: el Banco se hizo presente en la segunda edición del 

concurso Startcamp en su versión Agtech, un evento desarrollado 

por Koga. 

StartCamp, en su edición especial Agtech, es un concurso de 

innovación abierta, en formato hackatón, que tuvo una duración 

de tres días. Tuvo como finalidad resolver problemas actuales 

relacionados con la tecnología agrícola o agropecuaria a través de 

soluciones innovadoras, utilizando metodologías que fomenten la 

colaboración y capitalicen la inteligencia grupal.

El Banco aportó para 
premio de Capital 
Semilla, USD 2.500 
para el primer puesto. 
Adicionalmente, los 
ganadores accedieron 
a la posibilidad de 
validar sus prototipos 
en las instalaciones de 
clientes del Banco.
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El área de Marketing dio soporte de manera 

permanente a 14 áreas internas del Banco, 

encargándose de toda la comunicación 

externa a clientes y soporte a Desarrollo 

Organizacional para comunicaciones 

internas puntuales.

Seguridad de la información

En el 2021 el Banco siguió enfocado, 

trabajando  en fortalecer todos los cambios 

que trajo la pandemia, donde los riesgos de 

ciberseguridad se vieron en aumento. 

Algunos hitos fueron el cambio a herramient 

de seguridad de nueva generación en la 

prevención ante ciberataques por medio 

de códigos maliciosos; la implementación 

de un centro de operaciones de seguridad 

tercerizado, el cual presta un importante 

servicio de monitoreo las 24 horas los 7 

días de las semanas para la detección y 

contención de amenazas de seguridad, 

la mejora en la experiencia de clientes 

en la Regional Web, relacionada con la 

implementación de un motor de riesgos por 

medio de análisis de machine learning sobre 

comportamiento operacional habitual del cliente y 

autenticación solo ante operaciones de riesgo.

Se continuó en el desafío de prevenir los 

incidentes de ciberseguridad y fraudes 

electrónicos, por medio de constantes campañas 

de concientización, generando una cultura de 

seguridad en clientes externos e internos, por 

medio de publicaciones permanentes en redes 

sociales y webinar para clientes, así como también, 

cursos y comunicaciones internas permanentes 

para funcionarios por medio de herramientas 

colaborativas.   

El Banco siguió enfocado en la protección de 

los activos de información de la entidad, por lo 

cual, se trabajó en la actualización e innovación 

de herramientas que ayuden a realizar controles 

efectivos y eficientes.

Siempre persiguiendo la proactividad, se capacitó 

al equipo en cuanto a tendencias del mercado y 

permanentes cambios globales que se producen 

en la ciberdelincuencia para actuar sobre los 

riesgos emergentes.

Cumplimiento

Banco Regional está comprometido 

con la sociedad y la integridad del 

sistema financiero, 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
En el mes de agosto, el Poder 

Ejecutivo emitió el Decreto nro. 

5871/2021 “POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA EL PROCESO 
DE APLICACIÓN DE LOS 
IMPEDIMENTOS, PROHIBICIONES 
Y CONSECUENCIAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA LEY N° 5895/2017, MODIFICADA 
POR LA LEY N° 6399/2019, Y 
EN LA LEY N° 6446/2019, Y SE 
ESTABLECEN DISPOSICIONES 
EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN
 Y DISOLUCIÓN DE LAS 
SOCIEDADES ANÓNIMAS”. 
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Posteriormente, por medio de la circular SB 

SG No 99/2021, de fecha 10 de setiembre 

del 2021, y por disposición de la Abogacía 

del Tesoro, quedaron suspendidas las 

aplicaciones de las medidas establecidas en 

el Decreto N° 5871/2021 arriba mencionado, 

y finalmente, por medio de la circular SB SG 

No 119/2021, de fecha 25 de octubre del 

2021, los bancos fueron informados sobre la 

aplicación de las sanciones establecidas en el 

Decreto N° 5871 a partir del 01 de noviembre 

de 2021.

Adicionalmente, el 15 de diciembre de 2021 

fue sancionada por el Poder Ejecutivo la 

Ley N° 6872/2021 QUE ESTABLECE UN 
RÉGIMEN ESPECIAL Y TRANSITORIO PARA 
LA RECONDUCCIÓN DE SOCIEDADES 
ANÓNIMAS IMCUMPLIDORAS DE LA LEY 
N° 5895/2017 “QUE ESTABLECE REGLAS 
DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN 
DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS 
POR ACCIONES”, MODIFICADA POR LA 
LEY N° 5399/2019.  En virtud de la Ley 

N° 6872/2021, se otorga un plazo de 6 

meses para la culminación del proceso de 

conversión de acciones al portador a 

acciones nominativas, para aquellas 

empresas que no hayan culminado el 

proceso mencionado.

Con la promulgación de la 

mencionada ley, una importante 

cantidad de empresas 

económicamente activas podrán 

culminar con el proceso mencionado. 

Implementación del Nuevo 
SIRO / ROS
El 18 de enero de 2021, la Secretaría 

de Prevención de Lavado de Dinero 

(SEPRELAD) emitió la resolución 

15/2021 para la implementación 

del Sistema Integral de Reporte 

de Operaciones (SIRO) y para la 

remisión de Reportes de Operaciones 

Sospechosas (ROS).

En el transcurso del año, la 

SEPRELAD emitió un instructivo 

operativo de la nueva plataforma, 

el cual fue actualizado con la 

colaboración y recomendaciones de los Bancos 

miembros de la ASOBAN.

Evaluación mutua GAFILAT
La evaluación mutua que inicialmente estaba 

prevista para el año 2020, fue postergada por 

causa de la pandemia para el año 2021. 

El Departamento de Cumplimiento siguió muy 

de cerca el proceso de preparación previa a la 

evaluación, para lo cual, miembros del Directorio 

y funcionarios del departamento participaron en 

forma muy activa en reuniones organizadas por la 

SEPRELAD y el Banco Central. Adicionalmente, 

se realizaron varias capacitaciones internas con la 

participación de miembros del Directorio del Banco, 

funcionarios del departamento de Cumplimiento, 

y representantes del Grupo Financiero Regional 

(Regional Casa de Bolsa S.A. y Regional S.A. 

de Seguros). Finalmente, las reuniones de la 

evaluación in situ se llevaron a cabo desde 

finales del mes de agosto y principios del mes 

de septiembre, y la Gerencia de Cumplimiento 

fue partícipe de la reunión realizada entre los 

evaluadores y representantes de la ASOBAN 

y ABAFI.

Implementación de la Política y 
Procedimientos de Anticorrupción 
Pacto Global 
Banco Regional S.A.E.C.A, 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 el 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 

que fue emitido el 23 de abril de 2021, 

compilando la información necesaria en 

conjunto con otras áreas del Banco, para 
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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 l

a materia.

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 2021, continuaron los procesos de 

capacitación implementados, cumpliendo con el 

plan anual aprobado.

El objetivo de estas capacitaciones es fortalecer 

permanentemente los canales de comunicación 

existentes entre las distintas áreas del Banco 

y del departamento de Cumplimiento. Estas 

actividades formativas consistieron principalmente 

en charlas 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 en 

cuanto a los nuevos cambios en normativas 

y tipologías vigentes.  

Durante el 2021, también los 
miembros del Directorio participaron 
en numerosas capacitaciones, 
principalmente relacionadas a 
la evaluación in situ en el marco 
Evaluación Mutua de la GAFILAT.
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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. En fecha 

02/12/2021 se procedió a la aplicación de una nueva 

versión de la plataforma, que permite acceder a la 

herramienta desde cualquier navegador de Internet 

(anteriormente solo Explorer), y además, se vio 

robustecido en sus procesos de programación interna.

Para los usuarios de la plataforma, el cambio solo es 

de forma visual, y no cambia sus procesos actuales 

de monitoreo, aunque sí se registraron cambios en la 

visualización de las pantallas de trabajo.

Creación de nuevas políticas: 
En cumplimiento de lo expreso en la Resolución 

N° 70/2019 de Seprelad, que indica la necesidad de 

desarrollar una Política de PLA/FT a nivel 

Grupo Financiero, el Directorio aprobó en el mes

de abril, a Política de Prevención de Lavado de dinero y 

Financiamiento del Terrorismo para el grupo financiero 

Regional. La elaboración de la política contó con la 

asesoría de la empresa internacional KROLL para 

verificar el cumplimiento de la norma local. 

Desde el mes de diciembre, este documento cuenta 

con la aprobación final por los comités de Prevención 

de Lavado de Dinero (PLD) de las empresas del grupo, 

y fue elevada a los Directorios de cada entidad para 

su ratificación.

Fundación Regional
El departamento de Cumplimiento ha colaborado 

en el proceso de elaboración de las Políticas de 

LA/FT y el Manual de Procedimientos de LA/FT de 

Fundación, en concordancia a lo establecido en la 

Resolución N° 453/2011 por la cual se aprueba el 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 

DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

emitida por la SEPRELAD, bajo la revisión y validación 

del Departamento de Legales del Banco, el estudio 

jurídico Fiorio, Cardozo & Alvarado y la Dra. Rocío 

Vallejos. Los documentos mencionados fueron 

presentados en el Comité de Prevención LA/FT en 

el mes de septiembre, y actualmente se encuentran 

vigentes en la Fundación.

Operaciones

En un trabajo conjunto con el sector comercial, se identificaron 

necesidades de ajustes en los formularios que son requeridos 

al cliente. Luego de una revisión integral, se han logrado 

las siguientes mejoras: La apertura de cuentas ahora es 

multicuentas y multimoneda y la ficha Única de Personas 

Jurídicas consolida la información que anteriormente requería 

el llenado de 3 distintos formularios. 

Como beneficios alcanzados se pueden citar: la experiencia 
del cliente al reducir la cantidad de formularios a rellenar y 
firmar; ahorro de costo, con la reducción del uso de papel, y 
eficiencia al depurar y consolidar la información requerida en 
un solo documento.

Fue consolidada la adecuación de VISA TOKEN en tarjetas 

de crédito para compras electrónicas por lineamentos de la 

marca. En cumplimiento con lo solicitado, se adecuó el sistema, 

los procesos y parametrizaciones del funcionamiento en una 

compra electrónica con la Tarjeta VISA. La experiencia del cliente 

en compras electrónicas permanece sencilla y segura con el 

aumento en la seguridad en las compras electrónicas.

 

En materia logística, se ha concretado la contratación de un 

servicio adicional de courier en la búsqueda de eficiencia de 

entrega de valores, y contingencias. Esta ampliación significó 

una mejora en los servicios de entregas, con la coordinación 

previa directamente con el cliente por plataformas del 

proveedor (WS y SMS). 
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Para la correspondencia interna se ha 

logrado el ahorro de un promedio de 46 

resmas de papel al año, con la eliminación 

de las planillas impresas que anteriormente 

se acusaban para realizar el acuse de 

recibo de correspondencia. Las mismas 

fueron reemplazadas por el acuse digital. 

Esta mejora fue resultado del Colector de 

Ideas de Transformación.

En la misma línea de economización se puso 

en vigencia la unificación de comprobantes 

en cajas para operaciones de cambios, lo 

que implica el ahorro de una hoja por cada 

transacción de cambios por cajas, con 

la emisión de un solo comprobante con 

información unificada. 

La seguridad también ha sido prioridad, 
con la mejora en el proceso operativo de 
asignación y activación de Dispositivos 
de Seguridad.

Se disminuyeron las tareas operativas en 

sucursales gracias a la centralización del 

proceso en el área de Pagos y Servicios, y 

la gestión en el Contact Center de bloqueo 

y desbloqueo en línea al cliente.

Innovación y Proyectos 
Estratégicos
Un total de 3.649 unidades de 

bobinas de papel en el año fueron 

ahorradas, además de otros costos 

de asistencia técnica e insumos, 

gracias a la implementación de 

un software profesional en cajas y 

sector operativo. La sugerencia del 

cambio fue realizada por un cajero, 

quien también compartió la idea 

por medio del Colector de Ideas de 

Transformación.

El Colector de Ideas es un espacio 

que se encuentra en la Intranet, en 

la sección Ideas de Transformación. 

Allí se comparte periódicamente 

información relacionada a conceptos, 

metodologías y novedades sobre 

innovación y se puso a disposición el 

espacio colaborativo donde todos los 

colaboradores pueden añadir ideas 

relacionadas a mejoras de procesos, 

innovación y sostenibilidad, las 

cuales son analizadas y gestionadas 

por las áreas de OyM, Innovación y 

Desarrollo Sostenible. 

En línea con la mejora continua de procesos y la 

innovación, se dio apoyo a numerosos eventos 

que posicionaron al Banco como impulsor de la 

innovación, mejorando así la imagen corporativa.

En Alianza con la incubadora de emprendimientos 

KOGA S.A., se realizó el Concurso de Innovación 

STARTCAMP 2021, del cual participaron equipos 

con ideas que resuelven desafíos del sector 

agroganadero a través del uso de la tecnología. 

Los desafíos definidos fueron: Productividad y 

Producción Sostenible; Datos y Trazabilidad; 

Transformación Digital de Procesos. A nivel 

presencia de marca, el evento tuvo repercusión en 

5 medios impresos, 8 medios digitales, 1 revista, 4 

canales televisivos, 1 radio y 2 medios albergados 

en redes sociales. 

          

Otro evento que contó con el apoyo del Banco fue 

GRAMO TECNOLOGÍA, un espacio que permitió 

la exposición de casos de éxitos y por parte de 

personas de referentes del área, impulsando a los 

emprendedores a  incorporar tecnología en sus 

procesos, plantel y cultura, a fin de aumentar la 

competitividad y contribuir al desarrollo del país.

El Banco también fue protagonista del programa 

OpnX de innovación Abierta (impulsado por el 

BID Lab, ejecutado por UIP, asesoría de Wayra 

Innovations), lo que introdujo a la institución al 

ecosistema nacional e internacional 

de innovación. Mediante el mismo, 

fueron adquiridos conocimientos para 

el relacionamiento y negociación con 

startups, generando agilidad para la 

oferta de soluciones innovadoras.

De manera interna, se pusieron en 

vigencia las Mesas Regio: mesas de 

trabajo con equipos multidisciplinarios, 

cuyo objetivo es el análisis de 

necesidades, ideas y/o requerimientos, 

utilizando diferentes técnicas, con foco 

en el cliente o en el usuario final. Se 

revisaron en total cuatro iniciativas a 

través de estas mesas. Una relacionada 

a un nuevo producto y tres a la mejora 

de procesos existentes.

Talleres presenciales y virtuales se 

llevaron a cabo con representantes 

de las diferentes sucursales y áreas 

del Banco, a fin de expandir la cultura 

de innovación y promover el uso del 

Colector de Ideas. Temas: Innovación, 

Metodologías Ágiles, Design Sprint y 

Taller de Ideación. En total se sumaron 

62 participantes de 31 oficinas.
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Proyecto Biblioteca Digital

Se realizaron implementaciones y mejoras 

vinculadas al proyecto de Biblioteca Digital, 

entre las que se pueden citar:

 Digitalización y centralización de todos 

los legajos de clientes de la Banca 

Corporativa, Tesorería e Institucional, para 

disponibilizarlos en una plataforma de 

acceso a las áreas de control.

 Se inició la digitalización de las Garantías 

reales en custodia, con beneficios de 

eficiencia operativa, así como de mitigación 

de riesgos.

 Implementación de mejoras de procesos 

para facilitar/agilizar la remisión de legajos 

de clientes al Archivo Centralizado para 

Digitalización y Guarda.

Transferencias

Con el propósito de adecuación a la Resolución 

70/2019 de Seprelad, fue aplicada una 

reingeniería del proceso de transferencias 

recibidas del exterior. Se realizaron ajustes a 

la Matriz y Guía de alertas, así como tambié,  a 

Transferencias recibidas, a fin de lograr agilidad 

y eficiencia en el proceso de aprobaciones y sus 

documentaciones de respaldo. A más de agilizar 

los procesos, se logra una independencia de 

análisis y aprobación de casos en recurrencias, 

alertas, bancas y tipos de transferencias.

En consideración de los casos sucesivos de 

Fraudes Internacionales sufridos por los clientes, 

se consideró agregar un control más en cada 

una de las operaciones salientes, que consiste 

en utilizar el histórico de operaciones del cliente. 

Se desarrolló un listado automático que permite 

detectar casos con y sin recurrencia, y los 

cambios de coordenadas. Con esta ampliación 

en el control de las transferencias emitidas, 

previo al envío, se evitan las pérdidas de dinero al 

cliente al detectarse un cambio de coordenadas 

en las transferencias con respecto a operaciones 

anteriores, se alerta al cliente, quién deberá 

reconfirmar por otros medios antes de autorizar el 

envío efectivo al exterior.

En adecuación a nuevas leyes y resoluciones, se han 

implementado actualizaciones en formularios de Transferencias 

Internacionales. A esto también se suma la aclaratoria 

realizada a la Devolución de Comisiones por operaciones no 

concretadas. El nuevo formulario contempla: 

1. Ley de Impuesto por Servicio Digital 6380 - IVA e INR

Resolución 70/2019 y los documentos de respaldos solicitados 

y Ley 6419/2019 de inmovilización de activos.

2. Aclaración de responsabilidades y limitaciones por 

regulaciones del exterior.

3. Limitaciones en cuanto a la responsabilidad de los datos 

proveídos por el cliente.

4. Derecho de no devolver comisiones en su totalidad cuando 

la cancelación del servicio se debe a motivos ajenos al Banco.

Con el fin de dotar de conocimientos al cliente, 
se ha realizado una capacitación virtual de 2 días a 
clientes de las Bancas Corporativas y PYMES el 18 y 
19 de agosto, en temas relacionados a datos para una 
transferencia exitosa, riesgos en las operaciones de pagos 
internacionales, los fraudes realizados por ingeniería social, 
las normativas y regulaciones de la Seprelad relacionadas a 
los pagos internacionales.
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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 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 

y del año anterior, 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 2021, 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 aumentado 

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 la 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 Beneficiarios finales, 

entre otros.

Gestión de Proyectos
y Servicios Operativos  

4.3.

Centro Móvil de Atención (CMA) 

Estuvo a cargo del área la puesta en marcha del proyecto para 

la creación de una oficina móvil, para la cual se identificaron las 

siguientes oportunidades:

 Fomentar la bancarización e inclusión financiera a nivel país.

 Potenciar la digitalización con habilitación de canales digitales 

y educación sobre usos, buenas prácticas y beneficios de los 

mismos.

 Otorgar un espacio de contacto entre clientes, prospectos y el 

Banco.

 Mejorar la experiencia de clientes a través de un espacio ameno 

con atención personalizada.
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 Captar nuevos clientes e incrementar 

las ventas cruzadas a través de 

beneficios exclusivos.

 Visualizar la marca a través del Centro 

Móvil de Atención, ya sea en eventos 

corporativos, expos, ferias, empresas 

aliadas y otros.

Instalación de ATMs

Dos cajeros automáticos fueron instalados en 

puntos estratégicos del país. En la ciudad de 

Santaní, se realizó la colocación del ATM en el 

predio de la estación de servicios Puma Ka´avo, 

ubicado sobre la Ruta 3, Km 152. Se estima un 

promedio de 2.788 transacciones, debido a la alta 

circulación de clientes. 

En la estación de servicios Petrobras San Lorenzo 

- Villa Olimpia, se instaló un nuevo ATM Regional. 

La selección de estos puntos y la ejecución de los 

proyectos se realizó en forma conjunta con las 

área Comercial, Tecnología Informática, Seguridad 

Física y la Banca Digital. 

El Banco Central del Paraguay 

aprobó la habilitación del CMA, bajo 

la figura de “Centro de Atención 

al Cliente Móvil”. Se dio de alta en 

el sistema Core Bancario con los 

siguientes datos:

 Nombre: CAC Centro Móvil 

de Atención.

 Número: 53.
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Bienes 
adjudicados   

4.4.

En este segmento se han implementado mejoras para garantizar 

el proceso de venta de bienes adjudicados. Uno de ellos fue 

la habilitación de un acceso directo en la web a los bienes 

disponibles para la venta. Se puede encontrar en la parte inferior 

izquierda de la web, con el fin de ofrecer información actualizada 

para todos los interesados en invertir o adquirir inmuebles.

La promoción de bienes a la venta aumentó con la publicación 

de los bienes disponibles una vez a la semana, los viernes, a 

través de las redes sociales para el conocimiento del público

en general. 

Se pusieron en vigencia las altas de bienes a Core Bancario, 

módulo que brinda transparencia y automatización en el proceso, 

que se encuentra disponible para el uso interno.
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Compromiso 
socioambiental   

4.5.

Dentro del compromiso del Banco Regional se establece que 

la conservación del medio ambiente es una de las tareas más 

importantes de nuestros tiempos.

En este sentido, el compromiso con el medio ambiente arranca 

desde el desarrollo de un modelo y gestión de negocio 

ambientalmente responsable dentro del Banco, así como 

también en el apoyo a organizaciones e iniciativas que trabajan 

por la conservación del medio ambiente.

Parte del proceso de evaluación de clientes y el seguimiento 

continuo de los mismos conforman la gestión integral de riesgo 

ambiental, donde como Banco, se vela por el cumplimiento y 

presentación de la documentación que avale la observancia 

de las normas locales en materia de actividades que puedan 

representar un impacto ambiental.

Bajo estas consignas, la institución se mantiene alerta a las 

noticias, en materia ambiental, que afecten a los clientes de 

manera a tomar acciones oportunas.

Con el objetivo de reutilizar al máximo los 

residuos de papeles, se ha firmado en el 2021 un 

acuerdo con la Fundación Dequení, en el que el 

Banco se compromete a donar papeles que ellos 

posteriormente venden a una empresa recicladora. 

Gracias a la asistencia técnica provista por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) se han lanzado 

cuatro productos exclusivos para el cuidado 

ambiental, entre ellos se citan los siguientes: 

Riego por Goteo y Respaldo Solar – Agricultura de 

Precisión - Maquinaria Agrícola Euro4 o Superior - 

Riego SOLAR Chaco.
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Grupo Regional   

4.6.

Conformado 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 cumple con el objetivo de responder a las 

necesidades económicas y financieras del mercado 

paraguayo. A través de herramientas adaptadas 

a cada necesidad, se potencia el crecimiento 

personal y corporativo de los clientes, sin perder el 

eje de la sustentabilidad en cada acción. 

Conociendo al Grupo Regional 

El comité de Marketing es un equipo que aglutina 

representantes de las partes y realiza reuniones 

mensuales, con el fin de 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: Santiago Arce 

y Elizabeth Damús.

 Fundación Regional: Alex Cyncar. 

 Banco Regional: Claudia Blanco, 

con el acompañamiento de María 

Luisa Rossi.

Acciones comunicacionales 
realizadas en conjunto:

Se realizaron 12 encuentros y a 

partir de ellos, se coordinaron las 

siguientes acciones:

 Octubre Rosa

 Noviembre Azul

 Salutación de fin de año. 

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 conversatorios con 4 encuentros: cada uno 

con un representante de los miembros del grupo 

abordando temas de interés definidos en el comité de 

marketing.

Desafíos económicos 2021
La primera edición del ciclo de conversatorios tuvo 

como invitado especial al Sr. Manuel Ferreira de MF 

Economía, y estuvo 

acompañando la 

Sra. Laura Borsato 

en representación 

del Banco. 
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Fondos mutuos y mercado
de valores en Paraguay
La segunda edición del ciclo de 

conversatorios tuvo como invitado especial 

al Sr. Yan Gonzalez, Gerente de Finanzas 

Corporativas de Regional Casa de Bolsa y 

estuvo acompañando la Sra. Viviana Trociuk, 

Presidente de Casa de Bolsa.

Bienestar en pandemia: 
salud mental un valor invaluable
La tercera edición tuvo como invitado 

especial al Dr. Manuel Fresco, Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social y estuvo 

acompañando el Ing. Sergio Leiva, Gerente 

de Negocios Regional Seguros.

Las fundaciones empresariales
y el desarrollo sostenible
La última edición tuvo como invitada especial 

a la Sra. Rafaela Oleinik, Gerente de Banca 

Transaccional, Corresponsalía y Comercio 

exterior del Banco Regional y estuvo 

acompañando la Sra. Irene Memmel, en 

representación de la Fundación Regional.

Los destaques, en general, de estos 4 

encuentros fueron los siguientes:

 Se tuvieron 481 participantes en 

totoal en las 4 ediciones realizadas en 

2021, superando 80% la participación 

del 2020.

 Existen 1325 registros de inscripción 

con datos de participantes en el 2021, 

53% más que en el periodo anterior.

 La tasa de participación fue de entre 

30% y 54%.

 El alcance de participantes del 

interior fue de entre 48% y 78%

 El rubro que principalmente 

representa a los participantes del 

2021 es el de Servicios con 30%

Principales Hitos del 2021

Regional Seguros

Diplomado en Suscripción de Riesgos
Primer diplomado oficial, con certificación 

de la UTIC, desarrollado durante 

los meses de mayo a diciembre de 

2021. Contó con la participación de 

colaboradores de todo el Grupo Regional.

Proyecto Telefonía IP
Para unificar las plataformas de 

comunicación de la compañía. Un solo 

número de contacto para canalizar todos 

los servicios.

Reestructuración de servidores
Gran inversión para generar y pensar 

en grandes proyectos en los que el uso 

y manejo de grandes cantidades de 

información es cada vez más necesario.
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Principales Hitos del 2021

Fundación Regional

Concurso “Fondo Semilla”
Desarrollo de concurso con eje de Educación 

Ambiental. Se llevaron a cabo evaluaciones 

de las dos primeras tesis a cargo de 

especialistas de las áreas correspondientes.

Becas Regional
Se otorgaron becas a estudiantes 

destacados del Colegio Confederación 

Educativa Agropecuaria CEA (Bella Vista) y 

la Escuela Agrícola San Benito (Pastoreo, 

Obligado).

Casa de Bolsa

Emisión en mercado primario
Por USD 26,3 millones, aproximadamente, en títulos de renta 

fija (bonos en PYG + USD) y PYG. 5.000 millones en renta 

variable (acciones preferidas desmaterializadas).

Se han registrado 3 nuevos emisores
Imperial Compañía Distribuidora de Petróleo y Derivados 

S.A.E., la cual representa la marca Petromax, Radice 

S.A.E.C.A., y Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A. – ASEPASA.

Programa “Kuña Itapúa”
El 26 de noviembre se llevó a cabo el programa 

Kuña Itapuá, en alianza y cooperación con la 

Fundación Paraguaya. Consistió en la formación 

en finanzas y marketing responsable, así como la 

formalización tributaria (obtención de RUC) de 

emprendedoras del departamento, que cuenten 

con proyectos en funcionamiento, con al menos 6 

meses de implementación

3er. Aniversario de la Fundación Regional. 
El viernes 29 de octubre se llevó a cabo el festejo 

Aniversario de la Fundación Regional, con la 

participación de los principales referentes de 

cada proyecto en curso, quienes compartieron su 

experiencia con los invitados.
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Casa de Bolsa

Histórico primer año de lo Fondos Mutuos  
Crecimiento real del 381% en guaraníes y 766% 

en dólares, en comparación al año anterior. 

Asimismo, los fondos ya cuentan con excelentes 

calificaciones que destacan, tanto cualitativa como 

cuantitativamente a la administradora.

Crecimiento del Patrimonio al cierre del 2021

 131.710.908.
819 PYG 

 34.594.233.
040 PYG 

Crecimiento en PYG

2020 2021

Crecimiento en USD

 30.026.060,
88 USD 

 3.918.538,
00 USD 

3er. aniversario
Se celebró con presencia en el mercado de 

valores, con un equipo de más de 30 personas y 

con la expansión de la estructura física al nuevo 

edificio corporativo Park Plaza, pero manteniendo 

igual la operativa en el Edificio Corporativo 

Regional de Asunción.

Reconectando personalmente con los clientes
En conjunto con el aliado estratégico, LarrainVial, se 

realizaron visitas estratégicas a principales clientes, 

asimismo, se realizó un pequeño evento en formato de 

after office con ellos. De esta forma, se cerró el año con un 

volumen total de USD 3.000.000 en cuentas internacionales, 

manejado gracias a esta intermediación y alianza estratégica.

Principales Hitos del 2021
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REGIONAL SEGUROS

En el periodo comprendido entre 2020-2021 Regional 

Seguros (RS) ha logrado una facturación total en primas 

de Gs. 73.876 MM, presentando un crecimiento del 

8.75 % con relación al ejercicio anterior. Este índice de 

facturación posicionó a RS en el lugar N° 13 de las 33 

aseguradoras que operan en la industria nacional, con 

una cuota de mercado de 2.50%.

El departamento de Negocios desarrolló sus estrategias 

de ocupación de mercado a través de tres importantes 

canales de Comercialización:

Banca de Seguros Gs. 42.572 MM
Agentes y corredoras: 21.307 MM
Ventas directas: 7.051 MM 

En este primer semestre del ejercicio 2021/2022
se ha alcanzado un crecimiento de 7.94 %. 

1er. semestre ejercicio 2020-2021 37.823 MM
1er. semestre ejercicio 2021-2022 40.826 MM

PRODUCCIÓN GENERAL 1ER. SEMESTRE EJERCICIO 2021/2022

01/07/2021 AL 31/12/2021

ORGANIZADOR OBJETIVO PRODUCCIÓN CUMPLIMIENTO

Agentes y corredoras 11.945.718.085 11.724.028.298 98,14 %

Banca seguros 24.311.420.946 25.106.853.733 103,27 %

Ventas directas 5.164.525.985 3.988.502.523 77,23 %

Total 41.421.665.016 40.819.384.554 98,55 %

Gestión de siniestros
En cuanto a los indicadores, se puede decir que 

la siniestralidad neta fue del 47%, sufriendo un 

aumento al índice registrado en el ejercicio anterior 

que fue del 42%.

Analizando las secciones que tuvieron mayor 

participación en el gasto por siniestro, se encontró 

a la sección automóviles, que con 3043 denuncias 

recibidas, se estimaron siniestros por Gs. 9.783MM, 

estos números indican que tanto la frecuencia y 

la intensidad de esta sección se mantuvieron en 

iguales niveles al ejercicio anterior, pese a ser 

tiempos atípicos.

También tuvo gran movimiento la Sección Vida, que con 237 

denuncias estimadas en Gs. 13.279 MM; es la sección con 

mayor impacto en cuanto a intensidad, pero gracias a los 

contratos de Reaseguros Exterior han permitido el recupero 

de siniestros por Gs. 3.246 MM, lo que representa el 55% de 

los siniestros brutos pagados en el ejercicio.

Dentro del contrato de Incendios y Misceláneos, tuvo gran 

impacto la sección de Riesgos Técnicos - Maquinarias 

Agrícolas, que tuvo un total de 349 denuncias recibidas 

estimadas en Gs. 8.175 MM. Es una de las secciones 

después de la Sección Vida, que más alta intensidad tuvo en 

el ejercicio cerrado.
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La gestión, en atención de siniestros, a 

través de la Denuncia Web llegó a un nivel 

del 30% del total de denuncias recibidas; 

esto da pauta de que el asegurado utiliza la 

herramienta digital cada vez más.

Gestión financiera
El Patrimonio Neto de Regional Seguros, 

tuvo un incremento del 26% con relación 

al ejercicio anterior, lo que significó un 

aumento de Gs. 10.194 MM, como resultado 

del aumento del Capital Social, las Reservas 

legales y la utilidad del ejercicio. El ROE, 

determinado por el Resultado del Ejercicio 

sobre el Patrimonio Neto, fue del 21%, 

mientras que la rentabilidad sobre el capital 

fue del 35%.

Durante el ejercicio cerrado al 30 de 

junio de 2021, las inversiones financieras 

presentaron un crecimiento de Gs. 10.443 

MM, diversificado en varias instituciones 

bancarias y financieras del mercado 

nacional. En cuanto al rendimiento de dichas 

inversiones, a pesar de la depresión de las 

tasas del mercado, se ha logrado un índice 

de rendimiento del 8%, superior a la media 

registrada en el mercado, de 6%.

Estas inversiones totalizaron 

Gs. 47.354 MM, compuestas 

principalmente por Inversiones 

Financieras, Valor del Inmueble y 

la Cartera de Créditos por venta 

de pólizas, respaldan los pasivos 

técnicos Reserva Riesgo en Curso 

y Reserva Técnica de Siniestros. Se 

aprecia un aumento de 18% en el 

ratio de cobertura con respecto al 

ejercicio anterior, lo que permitió a la 

compañía cumplir eficazmente con 

los ratios exigidos en la Resolución 

N°132 de la SIS, lo que demuestra 

el compromiso del Directorio de 

mantener índices de Solvencia y 

Liquidez para hacer frente a los 

compromisos asumidos con cada 

asegurado.

El coeficiente de margen de solvencia 

al 30 de junio de 2021 fue de 3.82, el 

cual, fue superior al registrado en el 

ejercicio anterior, el cual fue 2.66.

Feller Rate asignó una calificación 

“A+py” a las obligaciones de seguros 

de Regional S.A. de Seguros 

(Regional). La tendencia de la 

calificación es “Estable”.

FUNDACIÓN REGIONAL
A poco más de tres años de su constitución (2019), 

la Fundación Regional cuenta con varios logros 

destacados en sus ejes de actuación estratégica: 

Educación financiera, Investigación agrícola y 

pecuaria, y Educación ambiental.

La creación y puesta en marcha de programas 

y proyectos innovadores, y la conformación de 

las alianzas estratégicas para alcanzar las metas 

propuestas, dieron muestras claras de su potencial 

como entidad para la vinculación del Grupo 

Regional con la sociedad. 

Programa de Membresía
Con el propósito de potenciar sus programas y 

ampliar la franja de beneficiarios, se presentó en el 

2021 el Programa de Membresía de la Fundación 

Regional, bajo la denominación “SOY 

PARTE DE ALGO MÁS GRANDE”. 

De esta manera, como una alternativa 

de involucramiento de las empresas 

que conforman el Grupo Regional, sus 

colaboradores y directivos pueden 

contribuir con aportes mensuales 

a la sostenibilidad financiera de los 

programas de la Fundación, en el área 

de educación ambiental, financiera o 

investigación agrícola y pecuaria.  

Las categorías previstas en el 

Programa de Membresía, y al que se 

han adherido varios referentes que 

conforman el Grupo Regional, Banco 

Regional, Regional Seguros y Regional 

Casa de Bolsa, son:

Amigo: Gs. 50.000.

Protector: Gs. 100.000.

Padrino: Gs. 250.000.
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Aniversario N°3 de la Fundación Regional
El viernes 29 de octubre del 2021, en 

el marco de la celebración de su 3er. 

aniversario de creación, los miembros del 

Consejo Directivo de la Fundación Regional 

presentaron los principales resultados de la 

gestión anual de la Fundación. 

El encuentro contó con la presencia de 

invitados especiales y representantes de las 

organizaciones e instituciones aliadas. En la 

ocasión pudieron compartir sus experiencias 

los referentes de los distintos proyectos 

en curso.

Acompañaron esta celebración, los 

directores del Rabobank y de las distintas 

entidades que integran el Grupo Regional.

Educación financiera 

Formación de Educadores 
Voluntarios 

En el marco del Programa de 

Educación Financiera, la Fundación 

Regional desarrolló un ciclo de 

capacitación dirigido a colaboradores 

del Grupo Regional de todo el país. 

Los 32 colaboradores del Grupo 

Regional, capacitados como agentes 

multiplicadores de Educación 

Financiera, cooperarán mediante el 

voluntariado, brindando conocimientos 

y herramientas para una correcta 

administración de sus finanzas a 

distintos grupos sociales y clientes.

Impulso del emprendedurismo
de mujeres

Kuña Itapúa
El programa Kuña tapúa, 

impulsado por la Fundación Regional, 

en alianza con la Fundación Paraguaya, 

permitió en su primera edición, que a 

30 mujeres emprendedoras de 18 a 35 

años, puedan adquirir conocimientos 

y herramientas para la elaboración de 

planes de negocio, finanzas y marketing 

digital, y así también, asesoramiento 

sobre formalización tributaria. 

Cómo parte de esta iniciativa se 

premiarán los 10 planes de negocio 

seleccionados, con la apertura de una 

caja de ahorros del Banco Regional y

un aporte económico.

Investigación agrícola y pecuaria

Programa Becas Regional 
Con el fin de estimular la formación 

e investigación en el ámbito 

agropecuario por parte de jóvenes 

del departamento de Itapúa, la 

Fundación Regional otorgó becas de 

estudios a estudiantes destacados de 

colegios agrícolas.

Durante el segundo semestre del año lectivo 

2021, el programa “BECAS REGIONAL” benefició 

a 10 estudiantes del Colegio Confederación 

Educativa Agropecuaria CEA (Bella Vista) y la 

Escuela Agrícola San Benito (Pastoreo, Obligado).

La administración de los recursos otorgados 

y la supervisión del rendimiento académico 

de los becarios, están a cargo de las 

instituciones educativas. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ecodesafío Encarnación Recicla
Enmarcada en el eje estratégico de 

Educación Ambiental, la Fundación Regional 

promueve una mayor conciencia ambiental 

y prácticas responsables en el cuidado del 

medio ambiente. 

Con el apoyo de la Fundación Regional y el 

involucramiento de diversas instituciones 

y organizaciones, a través del Ecodesafío 

“Encarnación Recicla” durante el 2021, se 

concretó la instalación de 6 Ecopuntos en la 

ciudad de Encarnación. La actividad buscó 

fomentar la gestión integral y sustentable 

de los residuos sólidos y la organización 

y el empoderamiento de los vecinos en la 

construcción de un ambiente más saludable. 

Mediante esta iniciativa de educación 

ambiental ciudadana, se premió con el 

importe de USD 1.000 a la comisión vecinal 

que logró colectar la mayor cantidad 

de materiales reciclables posibles en el 

ecopunto dispuesto en su barrio. 

CASA DE BOLSA

Regional Casa de Bolsa cumple sus 

primeros 3 años de presencia en 

el Mercado de Valores, reflejando 

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 y asesorar a nivel local 

e internacional, acorde al perfil de 

cada cliente. En este periodo se 

han concretado satisfactoriamente 

muchas de las metas establecidas 

en el Plan de Construcción de la 

nueva unidad de inversión del Grupo 

Regional. Actualmente cuenta con un 

equipo de más de 30 colaboradores, 

alineados en base a objetivos claros 

que buscan mejorar continuamente 

para ofrecer las mejores alternativas 

y soluciones de inversión a todos los 

clientes. Asimismo, ha expandido 

su estructura física al nuevo edificio 

corporativo Park Plaza, de tal forma 

a brindar mayor comodidad a los 

colaboradores, pero manteniendo 

la operativa comercial en el Edificio 

Fondo Semilla
Con miras a difundir y fomentar la 

incorporación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en diversas 

iniciativas, la Fundación Regional 

implementó desde el año 2021 

el Programa Fondo Semilla en el 

ámbito de la educación universitaria.  

Mediante esta iniciativa se premió a 

estudiantes, cuyos trabajos de tesis 

de grado, constituían  proyectos 

viables que contribuirán al desarrollo 

sostenible. 

El programa fue difundido por 

distintos medios, propiciando la 

participación de los estudiantes, 

asimismo se llevaron a cabo 

capacitaciones dirigidas a los 

postulantes, sobre introducción a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

Educación Financiera. 

El programa prevé 3 Fondos 

Semillas de G. 15 millones cada 

uno y actualmente los proyectos 

presentados se encuentran en 

periodo de evaluación.  

Corporativo Regional de Asunción, 

priorizando la experiencia de atención 

a clientes.

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, 

realizó emisiones en mercado 

primario por un valor de USD 26,3 

millones aproximadamente en 

títulos de renta fija (bonos en PYG 

y USD) y PYG. 5.000 millones en 

renta variable (acciones preferidas 

desmaterializadas). Además, ha 

registrado 3 nuevos emisores: 

Imperial Compañía Distribuidora de 

Petróleo y Derivados S.A.E., empresa 

dedicada al rubro de distribución de 

combustibles que representa la marca 

Petromax, Radice S.A.E.C.A. dentro 

del sector de desarrollo inmobiliario 

que lleva adelante el Proyecto del 

Shopping Costanera de Encarnación, 

y Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A. 
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– ASEPASA  primera empresa del sector 

asegurador que marca presencia en el 

mercado de valores con la emisión de 

acciones desmaterializadas.

El ingreso de estas empresas marca el 

objetivo de diversificación y exposición a 

distintos sectores de la economía de la

mano de Regional Casa de Bolsa, tanto a 

los  clientes como también al mercado 

de valores.

En cuanto a volúmenes negociados en la 

Bolsa de Valores de Asunción (BVA), el 2021 

representó un año histórico alcanzando el 

valor de USD 3.407 millones. En particular, 

Regional Casa de Bolsa ha realizado 

negociaciones por un valor aproximado de 

USD. 209,4 millones dentro del mercado, 

dejando en claro el potencial de crecimiento 

para la Casa de Bolsa. 

Además, de las negociaciones en el mercado 

de valores, se destacan las negociaciones 

extrabursátiles, como Certificados de 

Depósitos de Ahorro y Acciones, modalidad 

bajo la que se ha operado un volumen de 

USD 433,1 millones aproximadamente.

Por otra parte, dentro las nuevas unidades de 

negocio en el Grupo Regional, se destaca a 

Regional Asset Management, Administradora 

de Fondos Patrimoniales de Inversión y el gran 

crecimiento experimentado por los Fondos 

Mutuos desde sus inicios en septiembre del 

2020. Actualmente la Administradora maneja dos 

Fondos Mutuos, uno en moneda local, denominado 

Fondo Mutuo RF Cash PYG, y otro en dólares 

americanos, denominado Fondo Mutuo RF Cash 

USD. El patrimonio administrado al cierre de 

diciembre 2021 fue de Gs. 131.710.908.819 y 

USD 30.026.060,88, respectivamente. Las cifras 

mencionadas demuestran un crecimiento real de 

3,81 veces en el fondo en guaraníes y de 7,66 

veces en el de dólares en comparación al cierre 

del 2020. Estos fondos han tenido un rendimiento 

anual al mismo corte de 4,06% en PYG y de 2,15% 

en USD, respectivamente. 

Otro hito importante en el 2021 para Regional 
Asset Management, fue la obtención de la 
calificación de riesgo de ambos fondos bajo 
manejo, siendo estas una de las mejores 
calificaciones del mercado otorgadas por la 
calificadora FixScr.

En guaraníes, el Riesgo de Crédito 

obtuvo la calificación de (py)AAf 

y en Riesgo de Mercado (py)S3, 

ambos con una tendencia Estable. En 

cuanto al Fondo Dólares, el Riesgo 

de Crédito obtuvo la calificación de 

(py)AAf- y en Riesgo de Mercado 

(py)S3, ambos con una tendencia 

Estable igualmente. La calificadora 

destaca, para ambos fondos, la 

buena gestión de la Administradora y 

el extenso expertise de su equipo, la 

duración favorable respecto a otros 

fondos de similares características, 

como también, el respaldo del 

Grupo económico Regional lo cual 

contribuye a la optimización de la 

liquidez y en la dinámica de inversión 

de acuerdo con las oportunidades 

del mercado.

En lo que respecta al continuo 

objetivo de intensificar el enfoque 

en la gestión de Liquidez y Riesgos, 

como también los desafíos de volver 

a reconectar de forma personal con 

los clientes para brindar soluciones 

y respuestas a sus necesidades, en 

noviembre de 2021 se han realizado 

visitas estratégicas a principales 

y potenciales clientes de la Banca 

Exclusive y de Regional Casa de 

Bolsa, de la mano de un aliado 

estratégico LarrainVial. La agenda 

de visitas tuvo lugar desde el martes 

23 hasta el jueves 25 de noviembre, 

fecha en la que se dio cierre a la 

visita del aliado, con un pequeño 

evento en formato de After Office 

con los clientes acompañados 

de los ejecutivos de la Banca 

Exclusive. Como resultado de esta 

visita estratégica, se gestionaron 

la apertura de nuevas cuentas 

para realizar inversiones en el 

Mercado Internacional por medio de 

LarrainVial, totalizando 9 cuentas 

habilitadas al cierre del 2021 y 3 

más en proceso. El volumen total 

manejado en materia de inversiones 

a nivel internacional, gracias a la 

intermediación de la Casa de Bolsa 
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y alianza estratégica, suma un 

total de USD 3.000.000 con altas 

expectativas de crecimiento para 

el 2022.

Dentro de la misma línea de 

asesoramiento estratégico de la 

mano de LarraínVial, mediante su 

unidad de negocios denominada 

Alcalá, Regional Casa de Bolsa 

cuenta con el servicio de Multi-

Family Office, dentro de la cual 

se busca ofrecer una asesoría 

integral y personalizada a 

familias de alto patrimonio, 

que incluye los servicios de 

sucesión, gobierno de familia, 

análisis de inversiones, entre 

otros relacionados al patrimonio 

familiar.

El año 2022 vuelve con nuevos 

desafíos. En primer lugar, se 

seguirá descubriendo la manera 

en que la economía se reactiva 

luego de pasar las peores etapas 

de la pandemia; esta reactivación 

implica siempre un nivel de 

incertidumbre a gestionar, 

pero principalmente implica 

ser capaces de dar soluciones 

financieras a las exigencias que 

la economía y sus diferentes 

sectores productivos y de servicios 

están expuestos.

Por otro lado, el mercado de valores 

ha crecido en competitividad, calidad 

y volumen de negocio, lo cual significa 

elevar el nivel profesional de los 

productos y servicios acercando 

nuevas alternativas y mejorando 

la experiencia de los clientes en 

el acceso a la información y en la 

ejecución de sus inversiones. La 

estructuración de deuda será de 

mucha relevancia en la construcción 

de estas soluciones, además del 

desarrollo de fondos de inversión 

que permitan acompañar los nuevos 

proyectos y así otorgar alternativas de 

diversificación a los inversores.

Regional Casa de Bolsa y la 

Administradora de Fondos, Regional 

Asset Management, se encuentran 

preparadas para responder y 

acompañar de la mejor manera a los 

clientes y sus proyectos, otorgando 

calidad, integridad y solvencia en cada 

uno de sus productos y servicios.

Resultados - Evolución 
2021 vs 2020 2019 | 2021

2019 2020 2021 Var % Gestión

Ingresos MMM Gs 3.787 7.026 11.359 62% 3,0

Egresos MMM Gs 3.173 5.046 8.946 77% 2,8

Resultado MMM Gs 614 1.980 2.413 22% 4,0

# Clientes # 350 739 1.250 69% 3,6

AUM MM Gs 89 119 148 24% 1,7%

Volumen BVA MMM Gs 963 970 1.466 51% 1,5

Market Share # 4° 5° 7° -2 -3

# Colaboradores # 9 16 28 75% 3,1

Capital MMM Gs 5.000 10.000 25.000 150% 5,0

Roe % 12,2 17,1 12,7

Indicadores claves

Líneas de Negocios Claves

Nuevas emisiones 
Petromax + Radice + ASEPASA

Fondos 
con una dinámica del 167% sobre lo estimado

Incremento de Base de Clientes 

Clientes

#1.250
+ 480 Clientes nuevos

+6 Cuentas internacionales 
5 Eventos con clientes

 

AUM  USD. MM  148      +24%
VOLUMEN BVPASA MM  215      +51%

POSICIÓN MERCADO   #7°    -2

ROE  |  ROI   (*)

ROE   12,7%
ROI   16,1%

 (*) Patrimonio Neto y Capital Promedio según integraciones
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