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CARTA DEL PRESIDENTE

A nuestros accionistas, clientes, colaboradores y público en general:
El 2021 fue, sin lugar a dudas, un año lleno
GHGHVDI¯RV\QXHYDVRSRUWXQLGDGHV
La primera parte del año nos enfocamos en
asegurar la vigencia del servicio a nuestros
clientes, estén donde estén, dados los
indicadores sanitarios efecto de la pandemia
del Covid-19; en tanto que en la segunda
pudimos retomar la gestión tendiente al
logro de las metas de crecimiento, de
innovación y cambio cultural, a medida que
las condiciones paulatinamente generaban
XQDQXHYDQRUPDOLGDG
Las condiciones económicas también
IXHURQ DMXVW£QGRVH /DV SRO¯WLFDV ˨VFDOHV
y monetaria expansivas, que fueron claves
para moderar los impactos sociales y
económicos negativos de la pandemia,
HPSH]DURQ D DIHFWDU ORV QLYHOHV GH G«˨FLW
˨VFDOHLQ˩DFLµQ
Aprendimos que debemos ser conscientes
que nuestra vida y actividad pueden variar
bruscamente, y por ello resaltamos que
una de las principales metas del banco es
concretar objetivos que nos ayuden a ser
FDGDYH]P£VVRVWHQLEOHV
La sostenibilidad debe ser parte de todo
nuestro accionar, no solamente en los
resultados económicos, sino también en
nuestros procesos y los servicios que
ofrecemos, y en el impacto que generamos
DQLYHOVRFLDO\DPELHQWDO
Fue así que en el 2021 profundizamos el
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proceso de transformación cultural interna,
que nos lleva a proyectarnos al banco que
queremos ser en el 2025: más digital, más
H˨FLHQWHP£VFHUFDQRDODJHQWH
Gracias a nuestro alto compromiso con los
clientes logramos grandes resultados en este
D³R0LHQWUDVHOVLVWHPD˨QDQFLHURFUHFLµHQ
promedio un 9,2% en cuanto a concesión de
FU«GLWRV%DQFR%DVDFUHFLµXQ
Este incremento no trajo consigo un
empeoramiento de la calidad de la cartera,
ya que, en el periodo mencionado, el nivel
de morosidad se ubicó en 1,5%, por debajo
del promedio del sistema, lo que mantiene al
banco entre los de mayor calidad en cuanto
DFDUWHUDDFWLYD
La rentabilidad se situó a la par del sistema
(ROE de 16%), con niveles de capitalización
adecuados y en concordancia con el
FRPSURPLVRGHDSR\DUDOGHVDUUROORQDFLRQDO
La dinámica comercial del Banco, a través
de alianzas estratégicas con empresas
emblemáticas del mercado, nos permitió
asumir un rol protagónico en el mercado
de tarjetas de crédito, siendo el banco de
PD\RUFUHFLPLHQWRHQHVWHSURGXFWR
'XUDQWHHOD³RP£VGHQXHYRV
FOLHQWHV QRV HOLJLHURQ FRPR VX EDQFR
(VWH UHVXOWDGR HV HO UH˩HMR GH OD FRQ˨DQ]D
volcada por parte del público en una gestión
orientada al crecimiento sostenible y en la
FHUFDQ¯DDOFOLHQWH
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CARTA DEL PRESIDENTE

En esta búsqueda de mayor cercanía se han realizado cuatro eventos de Basanomics durante
HOD³RLQLFLDWLYDTXHWDPEL«QKDDSRUWDGRDOGHEDWHHFRQµPLFRHQHOSD¯V
(QHODGHP£VIXLPRVHOHJLGRVFRPRXQRGHORVUHSUHVHQWDQWHVGHOVLVWHPD˨QDQFLHUR
paraguayo durante la visita del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) a
3DUDJXD\HQHOPDUFRGHOD&XDUWD5RQGDGH(YDOXDFLRQHV0XWXDVGHHVWDRUJDQL]DFLµQFRQHO
˨QGHSUHYHQLUHOODYDGRGHDFWLYRV\˨QDQFLDPLHQWRGHOWHUURULVPR
3RUWHUFHUD³RFRQVHFXWLYRUHFLELPRVHOSUHPLRGH0HMRU%DQFRGHO3DUDJXD\HVWDYH]GHOD
SUHVWLJLRVDUHYLVWDLQWHUQDFLRQDO(XUR0RQH\
El compromiso y profesionalismo que el equipo humano del Banco Basa demuestra en el
desempeño de sus labores ha permitido que los resultados obtenidos en los últimos años, en
medio de circunstancias cambiantes, y complejas, se ubiquen entre los mejores del sistema
˨QDQFLHURSDUDJXD\R
c0XFKDVJUDFLDVDODJUDQIDPLOLD%DVDSRUKDFHUTXHODVFRVDVVXFHGDQ

Fernando Paciello
Presidente
BANCO BASA S.A.
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Nuestra Identidad

Nuestra Visión
Ser el Banco paraguayo líder orientado a la rentabilidad y a la
FDOLGDGGHOVHUYLFLRDOFOLHQWH

Nuestra Misión
Somos un Banco que brinda soluciones generando valor para sus
FOLHQWHVDFFLRQLVWDVFRODERUDGRUHV\ODVRFLHGDG

Respeto

Humildad

&RQ˨DQ]D

Compromiso

Responsabilidad

Nuestros
Valores

Actitud
de Servicio

Innovación

Comunicación

Trabajo
en equipo

Proactividad
Honestidad
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Tolerancia

Nuestra identidad

2.2 Directorio
Aníbal Fernando Paciello Rodríguez
Presidente
Sarah Cartes Jara
Vicepresidente
Guiomar De Gásperi Chaves
Directora Titular
Carlos Eduardo Moscarda Mendoza
Director Titular
Santiago Peña Palacios
Director Titular
Carlos Fernández Valdovinos
Director Titular
Carlos Washington Bernal Añazco
Director Gerente General
Oscar Manuel Verón De Astrada Rolón
Síndico Titular
María Mercedes Martínez Delgado
Síndico Suplente
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Nuestra identidad

2.2 Plana ejecutiva
Adriana Ochipinti
Gerente de la Unidad de Control
Interno
José López
Gerente de Seguridad de la
Información
Patricia Núñez
Gerente de la Unidad de
Cumplimiento
Juan Gerlini
Gerente de Finanzas Corporativas y
Control de Gestión
Joel López
Gerente de la División de Negocios
Estratégicos y Corporativos
Johanna Mongelós
Gerente de Negocios
Transaccionales, Pymes y Personas
Alan Hermosilla
Gerente de Negocios de Banca
Preference
Claudio Laterza
Gerente de Desarrollo de Negocios,
Productos y Procesos
Luis Escobar
*HUHQWHGH0HVDGH'LQHUR\
Negocios Financieros
Enrique Olmedo
*HUHQWHGH0HVDGH&DPELRV
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Luis Mercado
Gerente de Riesgos
Ángel Morán
Gerente de Tecnología Informática
Alcides Franco
Gerente de Seguimiento Crediticio y
Bienes Adjudicados
Emigdio Ramírez
Gerente de la División Administración,
Contabilidad y Servicios
Montserrat Aponte
Gerente de Banca de Instituciones
Financieras, Comercio Exterior
y Corresponsalía
Elisa Gustale
Gerente de la División de Administración
Comercial y Operaciones
Sandra Martínez
Gerente de Talento Humano
Verónica Ríos
Gerente de Productos y Proyectos de
Banca Digital
Julio Díaz
Gerente de Banca Institucional
Romina Rigoni
Subgerente de Riesgos Integrales

Nuestra identidad

2.3 Organigrama

ACCIONISTAS

COMITÉ DE INVERSIONES
SÍNDICO
SÍNDICO

COMITÉ DE CRÉDITOS

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL (RSA)

DIRECTORIO

COMITÉ DE RIESGO INTEGRAL (CRI)
ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA

GERENCIA
DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SÍNDICO

COMITÉ DE AUDITORÍA

GERENCIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

JEFATURA DE ASESORÍA JURÍDICA

COMITÉ DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (CCN)

COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS (CAPA)

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

GERENCIA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

SECRETARÍA DE DIRECTORIO

COMITÉ DE SUCURSALES

GERENCIA GENERAL

COMITÉ DE RIESGO REPUTACIONAL

COMITÉ DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Y CONTROL DE GESTIÓN

SUBGERENCIA DE RIESGOS INTEGRALES

COMITÉ DE SEGURIDAD
PROJECT MANAGER
COMITÉ EJECUTIVO Y DE BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO

GERENCIA DE
DIVISIÓN DE
NEGOCIOS
ESTRATÉGICOS Y
CORPORATIVOS

GERENCIA
COMERCIAL DE BANCA
PREFERENCE

GERENCIA DE
NEGOCIOS
TRANSACCIONALES
PYMES Y PERSONAS
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GERENCIA DE MESA
DE DINERO Y
NEGOCIOS
FINANCIEROS

GERENCIA DE
DESARROLLO DE
NEGOCIOS, PRODUCTOS
Y PROCESOS

Informe de Gestión 2021

GERENCIA DE
SEGUIMIENTO
CREDITICIO Y BIENES
ADJUDICADOS

GERENCIA DE
RIESGOS

GERENCIA DE MESA
DE CAMBIOS

GERENCIA DE
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

GERENCIA DE BANCA DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS, COMERCIO
EXTERIOR Y
CORRESPONSALÍA

GERENCIA DE DIVISIÓN
ADMINISTRACIÓN,
CONTABILIDAD Y
SERVICIOS

GERENCIA DE
BANCA
INSTITUCIONAL

GERENCIA DE
TALENTO HUMANO

GERENCIA DE DIVISIÓN
ADMINISTRACIÓN
COMERCIAL Y
OPERACIONAL

GERENCIA DE
BANCA DIGITAL

Nuestra identidad

2.4 Nuestra historia

Banco
· Nació
Amambay S.A.

1992

·

Nos integramos a la red de
cajeros automáticos Infonet y a
la red internacional Plus.

1996
adjudicados para la
· Fuimos
administración del sistema IATA,
consistente en la compensación
entre agencias de viajes y
compañías aéreas.

2002

·

Obtuvimos por primera vez la
&HUWL˨FDFLµQ,QWHUQDFLRQDOGH&DOLGDG
ISO 9001:2000, siendo el primer banco
QDFLRQDOFRQHVWDFHUWL˨FDFLµQSDUD
todos sus procesos.

2003

· 'HVGHHVWHD³RbOD˨UPDLQWHUQDFLRQDO
.UROOOOHYDDFDERbXQDHYDOXDFLµQ
independiente de nuestro programa
de Cumplimiento en materia de
Prevención de Lavado de Dinero y
)LQDQFLDPLHQWRGHO7HUURULVPRb

2005

·

Nos incorporamos al Sistema
SOFIA para pagos de despachos
y cánones, aportando a la
importación y exportación.

2006
adherimos al servicio Pago
· Nos
Móvil, desarrollado por la

2011
nuestro e-banking.
· Implementamos
· /DFDOL˨FDGRUDLQWHUQDFLRQDO
Moody`s Investor Services otorgó

procesadora de tarjetas de
crédito Bancard S.A.

2012

XQDFDOL˨FDFLµQLQWHUQDFLRQDOD
nuestros productos y servicios.

nuestra corredora de
· Nació
seguros.

·

·

2EWXYLPRVODFHUWL˨FDFLµQ,62
9001:2015, la más moderna normativa
de gestión integral de calidad.
Nos preparamos para el relanzamiento
de la marca del banco.
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2017

Nuestra identidad

en Banco Basa S.A.
· Nos convertimos
Basanomics, el evento
· Nace
SDUDUH˩H[LRQDUVREUHODHFRQRP¯DGHO

2018

SD¯VODUHJLµQ\HOPXQGR

· 1DFLµ%DVD&DSLWDOQXHVWUD˨OLDOGH&DVDGH
%ROVD\$GPLQLVWUDGRUDGH)RQGRV
&UHDPRVQXHVWUD%DQFD3UHIHUHQFH
·
· 5HFLELPRVHOSUHPLRGH(XURPRQH\FRPR
PHMRUEDQFRGHOSD¯V
· 3DVDPRVDVHUPLHPEURVSOHQRVGHOD0HVD
GH)LQDQ]DV6RVWHQLEOHV3DUDJXD\

2019

2020

·

··

11

2020

·

/DQ]DPRVQXHVWUDQXHYDDSS
)XLPRVHOHJLGRVFRPRUHSUHVHQWDQWHVGHO
VLVWHPD˨QDQFLHURSDUDJXD\RGXUDQWHODYLVLWDGH
*D˨ODWD3DUDJXD\
+DELOLWDPRVODFXHQWDGH&LWLEDQNHQ1XHYD<RUN
5HFLELPRVSRUWHUFHUD³RFRQVHFXWLYRHOSUHPLR
0HMRU%DQFRGHO3DUDJXD\GHODPDQRGH
(XUR0RQH\QXHYDPHQWH
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· /DQ]DPRVSU«VWDPRVHVSHFLDOHVSDUDHQIUHQWDUOD
FULVLVRFDVLRQDGDDUD¯]GHO&29,'SU«VWDPRV

2021

·
·

SDUD3\PHVSURIHVLRQDOHVLQGHSHQGLHQWHV\
DJURJDQDGHURV
3XVLPRVHQPDUFKDXQQXHYRFDOOFHQWHUFRQ
VROXFLRQHVP£VU£SLGDVSDUDQXHVWURVFOLHQWHV
)XLPRVUHFRQRFLGRVSRUVHJXQGRD³R
FRQVHFXWLYRFRPR0HMRU%DQFRGHO3DUDJXD\
HVWHD³RGHODPDQRGHODSXEOLFDFLµQ
LQWHUQDFLRQDO/DWLQ)LQDQFH

MEMORIA

DEL DIRECTORIO

3
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0HPRULDGHO'LUHFWRULR
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Memoria del Directorio del Banco Basa S.A.

Correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021
1RVGLULJLPRVDODKRQRUDEOH$VDPEOHDGH$FFLRQLVWDVGHO%DQFR%DVD6$FRQOD
˨QDOLGDGGHSRQHUDVXFRQVLGHUDFLµQODJHVWLµQUHDOL]DGDSRUHO'LUHFWRULRHQHO
Ejercicio 2021, y dar cumplimiento de esta forma a lo establecido en los estatutos
sociales del Banco, en las leyes civiles y en las normas que regulan el sistema
˨QDQFLHURORFDO
Luego de dos años consecutivos con
registros negativos de la actividad
económica, en el 2021 Paraguay
mostró una importante recuperación,
fundamentada en un notable desempeño
del comercio, así como de los
VHUYLFLRVDORVKRJDUHV(QIXQFLµQDOR
mencionado, se estima un crecimiento
respecto al 2020 del 7,1% para el
sector terciario, apoyando en un 45%
la expansión total, que alcanzó el 5%
LQWHUDQXDO $V¯ WDPEL«Q OD FRQWHQFLµQ
del número de casos de personas con
COVID-19 y de hospitalizados permitió
una ordenada reapertura económica,
en conjunto con una lenta convergencia
˨VFDO1RREVWDQWHH[LVWHQLPSRUWDQWHV
amenazas debido a nuevas variantes
del virus y al aceleramiento del número
de casos registrados, así como de
factores climáticos adversos que vienen
profundizando la retracción del sector
DJU¯FROD
En este contexto, se estima una caída del
4,1% para el sector primario en el 2021,
exclusivamente por un empeoramiento
de las condiciones agrícolas, pese a
un nivel de precios internacionales
similares a los más elevados de las
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¼OWLPDV G«FDGDV /D DJULFXOWXUD FD\µ
8% respecto al 2020, ocasionando un
efecto negativo sobre el crecimiento de
la economía, equivalente a 0,69 puntos
VREUH HO 3,% /DV SHUVSHFWLYDV SDUD HO
2022 no serían las más alentadoras
por retrasos en las cosechas ante el
importante faltante de lluvias y las altas
WHPSHUDWXUDV
Por su parte, el sector secundario
creció 5,2% respecto al 2020, gracias
a mejores resultados observados en
FRQVWUXFFLRQHV \ PDQXIDFWXUDV (Q
el primer caso, la expansión fue del
13,5%, luego de una caída del 1,2%
en el 2020, a pesar de una menor
inversión en obras públicas por parte
GHO *RELHUQR &HQWUDO (Q FXDQWR D
ODV PDQXIDFWXUDV VH LGHQWL˨Fµ XQ
crecimiento del 13,5%, incluso mayor
al registrado el año anterior, gracias,
en parte, al mayor dinamismo de las
empresas maquiladoras (a noviembre,
las exportaciones bajo el régimen de
maquila con transformación crecieron
UHVSHFWRDOD³RDQWHULRU 
En lo que respecta a datos trimestrales,
en el tercer trimestre de 2021, la
economía mostró un incremento

0HPRULDGHO'LUHFWRULR

anualizado del 4,6%, impulsado por
las manufacturas, la construcción y el
sector terciario, en concordancia con
ODVHVWLPDFLRQHVSDUDHOFLHUUHGHOD³R
En este periodo, la producción de soja,
así como de otros productos, se vio
reducida por condiciones climáticas
adversas, lo que derivó en una caída
del sector primario, aunque esta haya
sido atenuada por el mayor nivel de
faenamientos de ganado bovino y
SRUFLQRHQWUHRWURVIDFWRUHV

/D LQ˩DFLµQ LQWHUDQXDO DO FLHUUH GHO
2021 fue del 6,8%, situándose por
cuarto mes consecutivo fuera del rango
VXSHULRU D OD PHWD GH LQ˩DFLµQ GHO
%DQFR &HQWUDO GHO 3DUDJXD\  ʥ 
SXQWRV SRUFHQWXDOHV  (VWR VH GHEH D
cuestiones internas (recuperación del
consumo privado) y externas (suba de
precios internacionales), entre otras,
constituyéndose los rubros de alimentos
y combustibles como los de mayores
DXPHQWRV

En cuanto a la generación de
electricidad y agua, al cierre del tercer
trimestre de 2021 se observó una caída
acumulada del 10,7%, superior a la
estimada para todo el año, que llegaría
DO(VWRVHGHEHSULQFLSDOPHQWHDO
reducido caudal hídrico del río Paraná,
lo que deriva en una menor producción
de las entidades binacionales Itaipu y
<DF\UHWD

La cartera de créditos del sistema
bancario, tomando en cuenta las
concesiones a todos los sectores, creció
9,2% al cierre de 2021, frente al 8,3%
REVHUYDGRDGLFLHPEUHGHOD³RDQWHULRU
El dinamismo se venía fundamentando
sobre la cartera en moneda nacional,
debido a que la cartera en moneda
extranjera había presentado una
importante caída hasta septiembre, para
luego cerrar en un nivel de crecimiento
interanual similar a la cartera en moneda
QDFLRQDO /D LQFHUWLGXPEUH UHVSHFWR
al tipo de cambio y expectativas de
depreciación del guaraní incidieron en
la desaceleración observada en los tres
SULPHURVWULPHVWUHV

Analizando del lado del gasto, el
consumo total acumuló al tercer
trimestre una expansión del 4,9%,
explicada fundamentalmente por el
FRQVXPR SULYDGR 3RU VX SDUWH ODV
inversiones acumularon un crecimiento
del 29,1% en el periodo señalado, con
un pico observado en el segundo
trimestre, gracias al dinamismo de
las construcciones y la compra de
PDTXLQDULDV \ HTXLSRV HQWUH RWURV
Las exportaciones acumularon al tercer
trimestre una suba del 4,3%, mientras
que las importaciones lo hicieron a
un ritmo del 17,5%, gracias a la mayor
inversión en maquinarias y la estabilidad
GHODPRQHGDORFDOIUHQWHDOGµODU
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Las reservas internacionales netas
acumularon a la primera quincena de
diciembre un crecimiento del 4,5%,
FRQXQVDOGRTXHDVFHQGLµD86'
millones, correspondiente al 24,6% del
3URGXFWR,QWHUQR%UXWR

0HPRULDGHO'LUHFWRULR

Indicadores Macroeconómicos
Indicadores
Indicadores Macroeconómicos
Macroeconómicos

P.I.B. real (%)
In˩ación (%)
Tipo de cambio PYG/USD
Exportaciones (%)
Importaciones (%)
RIN (USD Millones)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4.31%
3.90%
5,785.9
7.92%
-5.12%
7,143.9

4.95%
4.50%
5,630.8
11.78%
17.73%
8,145.7

3.36%
3.20%
5,927.7
2.49%
12.09%
7,969.6

-0.4%
2.80%
6,449.6
-7.53%
-5.16%
7,996.1

-0.8%
2.20%
6,900.1
7.20%
-8.60%
9,490.1

5.0%
6.80%
9,885.7
24.90%
30.20%
9,946.6

7.21%
5.2% de la
2.6%economía
1.4% paraguaya,
14.2%
Para el
se espera8.62%
una desaceleración
hecho
P.I.B.2022,
nominal (%)
QDWXUDO SRVWHULRU D XQ LPSRUWDQWH UHERWH SRVWSDQGHPLD (Q HVWH VHQWLGR OD
DJULFXOWXUDSRGU¯DMXJDUXQUROVLJQL˨FDWLYRHQHOHPSHRUDPLHQWRGHODDFWLYLGDG
debido a que, según estimaciones del sector privado, la cosecha de los principales
productos de exportación experimentó una merma del 50% como consecuencia
GHODVHTX¯DGHOVHJXQGRVHPHVWUHGH

En cuanto a Brasil, en el 2021 su economía sufrió un considerable incremento de
precios, derivando en una notable suba de tasas por parte del Banco Central, lo
que naturalmente trajo consigo efectos negativos sobre la actividad económica, y
ORVHJXLU£KDFLHQGR(QHOVHHVWLPDXQFUHFLPLHQWRFHUFDQRDOLQIHULRU
al proyectado inicialmente, debido a la desaceleración de la actividad económica
REVHUYDGDHQORV¼OWLPRVPHVHVGHOD³R
La proyección de crecimiento de Brasil para el 2022 es del 1,5%, lo que conlleva
D XQD GHVDFHOHUDFLµQ LQ˩XHQFLDGD SRU OD DOWD LQ˩DFLµQ TXH GHWHULRUµ HO SRGHU
DGTXLVLWLYRGHODVIDPLOLDV\HQFRQVHFXHQFLDORVQLYHOHVGHFRQVXPR6HHVWLPD
un nivel de desempleo cercano al 13%, inferior al observado en los primeros meses
GH OD SDQGHPLD /D WDVD GH SRO¯WLFD PRQHWDULD UHSUHVHQWDGD SRU OD 6(/,& WDVD
básica de intereses de la economía), ya viene mostrando un cambio de estrategia
por parte del Banco Central, lo que podría encrudecerse en el 2022 dependiendo
GHOQLYHOGHSUHFLRV
En lo que respecta a Argentina, la desaprobación del presupuesto propuesto por
el Gobierno Central generó señales dispares debido a los aspectos negativos que
VLJQL˨FDQODQRDSUREDFLµQGHXQSUHVXSXHVWR\ODVVH³DOHVSRVLWLYDVGHUHFKD]DU
XQPD\RUQLYHOGHG«˨FLW˨VFDO(O*RELHUQRHVSHUDXQDLQ˩DFLµQLQWHUDQXDOGHO
para diciembre de 2022, mientras que el sector privado supone un incremento de
SUHFLRVFHUFDQRDOSDUDHOSHULRGRPHQFLRQDGR

Sistema bancario nacional
El elevado nivel de liquidez registrado durante el epicentro de la pandemia se
fue drenando gracias a las facilidades crediticias impuestas por el Banco Central,
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como fueron los sucesivos recortes de la tasa de política monetaria hacia niveles
históricos mínimos, esquemas especiales de previsiones, tratamiento de vencidos,
IRQGRVGHJDUDQW¯DVHQWUHRWUDVTXHVHVXPDURQDODQHFHVLGDGGH˨QDQFLDPLHQWR
de los agentes económicos, acompañada de una menor incertidumbre relativa a
ORVLQLFLRVGH
Uno de los principales objetivos -y preocupaciones- de las entidades bancarias
fue la consecución de utilidades, en conjunto con una correcta gestión de mora
HLQGLFDGRUHVGHH˨FLHQFLD(QHVWHFRQWH[WRODVXWLOLGDGHVGHOVLVWHPDEDQFDULR
alcanzaron un crecimiento del 16,4% interanual, considerando datos al cierre de
(VWRHTXLYDOHDXQQLYHOGHJDQDQFLDVQHWDVGH86'PLOORQHV\XQ52(
GHO  3RU VX SDUWH OD SDUWLFLSDFLµQ GH ORV JDVWRV DGPLQLVWUDWLYRV VREUH HO
margen operativo del sistema se elevó 1,37 puntos porcentuales hasta el 52,29%,
ORTXHSRGU¯DVLJQL˨FDUXQDVH³DOGHDOHUWDSDUDFLHUWDVHQWLGDGHVGHDTX¯DIXWXUR
En cuanto a la morosidad, el porcentaje de vencidos disminuyó del 2,34% al 2,16%
HQWUHGLFLHPEUHGH\HOPLVPRPHVGH
Pese al mayor nivel nominal de utilidades netas, las entidades se siguen enfrentando
a la necesidad de reestructurar costos, de modo a mejorar los indicadores de
H˨FLHQFLD \ UHQWDELOLGDG 3DUD HOOR VHU£ IXQGDPHQWDO UHD˨UPDU HO FRPSURPLVR
con el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de procesos, de modo a ofrecer
soluciones más rápidas y efectivas a clientes externos, para así obtener una mayor
UHQWDELOLGDGVLQGHMDUGHODGRODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRV˨QDQFLHURV
Con respecto al crecimiento del sistema, se observa una leve desaceleración en
comparación a los resultados registrados en los tres años anteriores, cuando las
QHFHVLGDGHVGH˨QDQFLDPLHQWRGHORVKRJDUHVVHYLHURQLQFUHPHQWDGDVSRUGLYHUVRV
PRWLYRV$GLFLHPEUHHOFUHFLPLHQWRUHJLVWUDGRIXHVROROHYHPHQWHVXSHULRUDOGHO
D³RDQWHULRUHLQIHULRUDOUHJLVWUDGRHQHO
Para el 2022, se proyecta una desaceleración respecto al 2021, debido a los niveles
de liquidez del sistema y del endeudamiento preexistente, principalmente de las
IDPLOLDV OR TXH SRGU¯D GHULYDU HQ XQD H[SDQVLµQ OHYHPHQWH PHQRU 'H KHFKR
desde julio pasado, se observa una aceleración en el ritmo de crecimiento de los
SU«VWDPRVTXHSRGU¯DUHSOLFDUVHHQHO
Observando las principales variaciones a diciembre de 2021, existe una coincidencia
entre los sectores económicos más dinámicos y la variación interanual en el saldo de
FU«GLWRVEDQFDULRV(QSDUWLFXODUORVVHFWRUHVGHLQGXVWULD\FRPHUFLRUHJLVWUDURQ
H[SDQVLRQHV LQWHUDQXDOHV GH *  ELOORQHV \ *  ELOORQHV UHVSHFWLYDPHQWH
16
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VHJXLGRVSRUORVSU«VWDPRVDODYLYLHQGD\FRQVXPRFRQFUHFLPLHQWRVGH*
PLOPLOORQHV\*ELOORQHVUHVSHFWLYDPHQWH(O¼QLFRVHJPHQWRTXHPRVWUµXQD
UHWUDFFLµQIXHHOGHFXOWLYRVFRQXQDFD¯GDGH*PLOPLOORQHV
([SRQHPRV JU£˨FDPHQWH OD UHODFLµQ HQWUH HO FRPSRUWDPLHQWR GHO 3,% \ GH OD
cartera de créditos otorgados por el sistema bancario:
Relación entre crecimiento del PBI y el crecimiento
de créditos del Sistema Bancario
Créditos del Sistema Bancario

Producto Interno Bruto

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

15.20%
8.62%

11.34%

7.21%

0.04%

3.86%

5.23%

-10%

2016

2017

2018

2019

7.59%

1.37%

2.65%

-5%

14.24%

8.28%

2020

2021

Indicadores del sistema bancario
Morosidad Bruta (%)
ROA (%)
ROE (%)
E˨ciencia (%)
Activos Totales (PYG MM)
Captaciones (PYG MM)
Utilidad del Ejercicio (PYG MM)
Cartera de Créditos (PYG MM)
Relación Créditos/Depósitos
Utilidad del Ejercicio (USD MM)

2016
2.80%
2.17%
23.75%
50.06%
109,306,498
78,773,769
2,153,313
70,660,593
89.70%

372.17

2017
2.67%
2.29%
24.48%
50.57%
116,574,019
84,371,270
2,430,422
73,388,562
86.98%

2018
2.38%
2.18%
22.59%
49.46%
127,374,043
89,573,489
2,506,839
84,542,947
94.38%

420.06

422.90

2019
2.45%
2.36%
23.74%
46.82%
138,665,640
100,070,615
2,955,035
94,130,747
94.06%

458.17

2020
2.34%
1.59%
15.50%
50.92%
162,510,738
119,044,502
2,343,277
101,921,110
85.62%

339.60

2021
2.58%
1.69%
15.05%
51.95%
173,665,675
125,206,811
2,463,493
109,660,127
87.58%

249.20

Breve resumen del año para Banco Basa S.A.
El 2021 fue un año extraordinario para el banco, con un crecimiento interanual de la
cartera de créditos del 24%, muy superior al del sistema en general, lo que ocasionó
XQVDOWRGHPDUNHWVKDUHGHODO&DEHGHVWDFDUTXHHVWHFUHFLPLHQWR
no trajo consigo un empeoramiento de la calidad de la cartera, ya que, en el
periodo mencionado, el nivel de morosidad se ubicó en 1,53%, porcentaje inferior
al promedio del sistema, lo que mantiene al banco entre los de mayor calidad en
FXDQWRDFDUWHUDDFWLYDVHUH˨HUH
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Al cierre del 2021, la rentabilidad se situó levemente por encima del sistema
(16,04% vs 15,29%), esto teniendo en cuenta el nivel de capitalización de Basa
en los últimos años, en concordancia con su compromiso de apoyo al desarrollo
QDFLRQDO
En este contexto, los ingresos por intermediación financiera también se
incrementaron interanualmente en diciembre a un ritmo mayor que el del mercado
YV (VWHUHVXOWDGRFRPSHQVµODFD¯GDHQORVLQJUHVRVSURYHQLHQWHVGHO
PDUJHQGHVHUYLFLRV
El sostenido crecimiento a tasas más elevadas que las del sistema bancario nos
permite seguir aumentando nuestro market share:
Market share - Cartera de Créditos
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%

2,9%

3,5%

3,9%

4,4%

5,1%

5,2%

2019

2020

5,9%

2,0%
1,0%
0,0%
2015

2016

2017

2018

2021

/RVDFWLYRVGHO%DQFR%DVD6$VHSRVLFLRQDQSRUHQFLPDGHORV86'PLOORQHV
UH˩HMRGHODFRQ˨DQ]DYROFDGDSRUSDUWHGHOS¼EOLFRHQXQDJHVWLµQRULHQWDGDDO
FUHFLPLHQWRVXVWHQWDEOH
Con la incursión de Basa Capital, casa de bolsa y administradora de fondos mutuos
˨OLDOGHOEDQFRORJUDPRVDPSOLDU\HVSHFLDOL]DUQXHVWURSRUWDIROLRGHSURGXFWRV\
VHUYLFLRV
/RV $FWLYRV WRWDOHV GH %DVD 6$
al cierre de diciembre se situaron
en torno a los PYG 9,33 billones,
registrando
un
crecimiento
LQWHUDQXDOGHO
La cartera de créditos presentó un
crecimiento interanual del 24% en
diciembre, ubicándose en niveles
FHUFDQRVDORV3<*ELOORQHV
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ACTIVOS TOTALES (PYG Billones)

3,49

4,12

4,86

2015

2016

2017

6,10

2018

6,95

2019

8,27

2020

9,33

2021

CARTERA DE CRÉDITOS (PYG Billones)

2,04

2,45

2,88

2015

2016

2017

3,69

2018

4,76

2019

5,28

2020

6,55

2021

0HPRULDGHO'LUHFWRULR

Por su lado, los depósitos se
incrementaron en un 14,1%,
totalizando
aproximadamente
PYG 6,2 billones al cierre de
GLFLHPEUH (O VLVWHPD HQ VX
conjunto aumentó sus depósitos
HQXQ

CAPTACIONES (PYG Billones)

2,57
2015

Nuestro patrimonio fue al
cierre de diciembre de PYG
PLOORQHVQRKDEL«QGRVH
distribuido aún las utilidades
REWHQLGDVGHOHMHUFLFLR

2,99

2,99

2016

2017

4,00

4,67

2018

2019

5,48

6,25

2020

2021

PATRIMONIO NETO (PYG Millones)

285.938

2015

377.721

2016

624.392

559.163

496.930

2017

2018

752.843

2019

870,593

2020

2021

UTILIDADES ANTES DE IMP. (PYG Millones)

Las utilidades antes de impuestos
DOFDQ]DURQ ORV 3<* 
PLOORQHVDGLFLHPEUHGH

184.764

172.014

167.103

133.089
120,746

99.657
34.221
2015

2016

2017

Nuevamente, la morosidad se
posicionó por debajo del nivel
promedio del sistema, con un
UDWLR DO FLHUUH GHO  (O UDWLR
GHOVLVWHPDHQFRQMXQWRIXH

2018

2019

2020

2021

Morosidad
BASA

SYSTEM
2,16%

1,53%
2013
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4.2 Balance 2021
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL – ACTIVO
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior
(Cifras expresadas en guaraníes)

ACTIVO
Disponible
Efectivo y equivalentes de efectivo
Banco Central del Paraguay
2WUDVLQVWLWXFLRQHV˨QDQFLHUDV
Cheques para compensar
Otros documentos a compensar
'HXGRUHVSRUSURGXFWRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV
3UHYLVLRQHV




Valores Públicos y Privados

Nota
H

&
C.4

Créditos Vigentes por Intermediación FinancieraSector Financiero
2WUDVLQVWLWXFLRQHV˨QDQFLHUDV
2SHUDFLRQHVDOLTXLGDU 


'HXGRUHVSRUSURGXFWRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV
Créditos Vigentes por Intermediación FinancieraSector no Financiero
Préstamos
2SHUDFLRQHVDOLTXLGDU 


Ganancias por valuación en suspenso
'HXGRUHVSRUSURGXFWRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV
3UHYLVLRQHV





C.6.1 y
C.14
&
C.6.2 y
C.14
&
&

Créditos Diversos

C.6.4

&U«GLWRVYHQFLGRVSRULQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRUQR˨QDQFLHUR
Ganancias por Valuación en Suspenso
'HXGRUHVSRUSURGXFWRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV
3UHYLVLRQHV





C.6.3

Inversiones
7¯WXORVSULYDGRVUHQWDYDULDEOH


7¯WXORVSULYDGRVUHQWD˨MD
Bienes adquiridos en recuperación de créditos
Inversiones especiales
Rentas sobre inversiones
3UHYLVLRQHV





&
C.8
%

&

31/12/2021

31/12/2020








1.315.676.728.540








1.445.021.201.658

261.069.812.462

342.689.995.943




665.745.058.664




397.931.298.147






6.639.988.408.847





5.624.468.274.869

109.012.050.323

127.499.334.802





25.371.165.196





19.493.216.742







258.019.217.650







271.268.188.775

Bienes de Uso

C.9

39.067.905.710

27.988.982.886

Cargos Diferidos
Total de Activo

C.10

17.721.241.985
9.331.671.589.377

8.272.164.712.484




783.579.494.473
11.854.704.578.335




541.911.038.203
8.599.414.643.593

Cuentas de Contingencias de Orden
Garantías otorgadas
Créditos documentarios
Líneas de crédito
Total de Cuentas de Contingencia
Total de Cuentas de Orden

E
K

15.804.218.662

/DVQRWDV$DOD0TXHVHDFRPSD³DQIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHHVWRVHVWDGRV˨QDQFLHURV

Emigdio Ramón
Ramírez Villanueva

Gerente de División Administración,
Contabilidad y Servicios
0DWU¯FXOD&6-1r
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL – PASIVO
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior
(Cifras expresadas en guaraníes)

Nota

PASIVO
Obligaciones por Intermediación
Financiera – Sector Financiero
C.14 e I
Banco Central del Paraguay
H
2WUDVLQVWLWXFLRQHV˨QDQFLHUDV
Corresponsales aceptantes de créditos documentarios diferidos
$FUHHGRUHVSRURSHUDFLRQHVDOLTXLGDU

&
3U«VWDPRVGHHQWLGDGHV˨QDQFLHUDV
$FUHHGRUHVSRUFDUJRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV

31/12/2021

31/12/2020






2.066.337.592.716







1.578.279.808.243

&
&







6.295.836.985.155







5.673.115.267.199

Obligaciones Diversas

C.18

58.147.378.535

231.325.348.117

Provisiones

C.19

40.697.441.625

36.591.057.399

Previsiones

C.7

59.389.482

10.598.282

8.461.078.787.513

7.519.322.079.240






870.592.801.864

3




752.842.633.244

9.331.671.589.377

8.272.164.712.484

Obligaciones por Intermediación Financiera –
Sector no Financiero
Depósitos – Sector privado
Depósitos – Sector público
Otras obligaciones
2SHUDFLRQHVDOLTXLGDU 


2EOLJDFLRQHVGHEHQWXUHV\ERQRV

$FUHHGRUHVSRUFDUJRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV

C.14 e I

Total de Pasivo
PATRIMONIO NETO
&DSLWDO,QWHJUDGR

Ajustes al patrimonio
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
Total de Patrimonio Neto





Total de Pasivo y Patrimonio Neto

%

/DVQRWDV$DOD0TXHVHDFRPSD³DQIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHHVWRVHVWDGRV˨QDQFLHURV

Emigdio Ramón
Ramírez Villanueva

Gerente de División Administración,
Contabilidad y Servicios
0DWU¯FXOD&6-1r
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ESTADO DE RESULTADO
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior
(Cifras expresadas en guaraníes)

Nota

Ganancias Financieras
3RUFU«GLWRVYLJHQWHVɊ6HFWRU˨QDQFLHUR
3RUFU«GLWRVYLJHQWHVɊ6HFWRUQR˨QDQFLHUR
Por créditos vencidos
Por rentas y diferencia de cotización de valores públicos
Pérdidas Financieras
3RU2EOLJDFLRQHVɊ6HFWRU˨QDQFLHUR
3RU2EOLJDFLRQHVɊ6HFWRUQR˨QDQFLHUR
Por rentas y diferencia de cotización de valores públicos
3RUYDOXDFLµQGHDFWLYRV\SDVLYRV˨QDQFLHURV
HQPRQHGDH[WUDQMHUD



)

Resultado Financiero antes de Previsiones
Previsiones
&RQVWLWXFLµQGHSUHYLVLRQHV
'HVDIHFWDFLµQGHSUHYLVLRQHV







&
&

Resultado Financiero después de Previsiones
Resultado por servicios
Ganancias por servicios
Pérdidas por servicios
Resultado Bruto
Otras Ganancias Operativas
Ganancias por créditos diversos
*DQDQFLDVSRURSHUDFLRQHVGHFDPELR1HWDV
)%
Rentas Bienes Inmuebles
Otras Ganancias Diversas
Por valuación de otros activos y pasivos en moneda
H[WUDQMHUDQHWDV



)
Otras Pérdidas Operativas
Retribuciones al personal y cargas sociales
*DVWRVJHQHUDOHV



Depreciaciones de bienes de uso
Amortizaciones de cargos diferidos

)&

Resultado Operativo Neto

31/12/2021





732.815.444.662





676.040.224.835













(419.035.053.263)

(419.238.859.030)

313.780.391.399

256.801.365.805



(10.060.457.338)



(46.158.382.976)

303.719.934.061

210.642.982.829



(784.820.966)



43.152.920.645

302.935.113.095

253.795.903.474














43.376.966.586

54.731.089.610





(227.155.745.036)

 



(201.294.392.308)

119.156.334.645

Resultados extraordinarios
Ganancias extraordinarias
Pérdidas extraordinarias
Resultado del ejercicio antes del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta

F.4

RESULTADO DEL EJERCICIO

31/12/2020

107.232.600.776



1.589.519.174



25.856.577.625

120.745.853.819

133.089.178.401





117.750.168.620

128.450.216.348

/DVQRWDV$DOD0TXHVHDFRPSD³DQIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHHVWRVHVWDGRV˨QDQFLHURV
Emigdio Ramón
Ramírez Villanueva

Gerente de División Administración,
Contabilidad y Servicios
0DWU¯FXOD&6-1r
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior
(Cifras expresadas en guaraníes)
Capital
Integrado

Ajustes al
Patrimonio

277.910.000.000

24.848.472.528

–
–

–
392.130.000.000

–
–
–
–
24.848.472.528

–
–

ʥ

–
–
–
–

442.130.000.000

24.848.472.528

Concepto
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Transferencia del resultado del ejercicio anterior
Constitución de la reserva legal (*)
Capitalización de utilidades acumuladas (*)
Resultado del ejercicio – Ganancia
Saldos al 31 de diciembre de 2020
Transferencia del resultado del ejercicio anterior
Constitución de la reserva legal (**)
Capitalización de utilidades acumuladas (**)
Resultado del ejercicio – Ganancia
Saldos al 31 de diciembre de 2021

Resultados
Acumulados

Reserva
Legal
174.792.527.369

Total

Resultado
del ejercicio
–

146.841.416.999

624.392.416.896


–
 

–   
–
–
25.662.029
207.388.282.339

 –
–
–

128.450.216.348

–
–
–

752.842.633.244

–

–
–


  

--


–
–


–
–
–


234.006.118.005

51.858.042.711

117.750.168.620

870.592.801.864

6HJ¼QDFWDGHUHXQLµQGHDVDPEOHD1rGHIHFKDGHPDU]RGH\DFWDGHUHXQLµQGHDVDPEOHD1rGHIHFKDGHPD\RGH
6HJ¼QDFWDGHUHXQLµQGHDVDPEOHD1rGHIHFKDGHPDU]RGH\DFWDGHUHXQLµQGHDVDPEOHD1rGHIHFKDGHPD\RGH
/DVQRWDV$DOD0TXHVHDFRPSD³DQIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHHVWRVHVWDGRV˨QDQFLHURV

Emigdio Ramón
Ramírez Villanueva

Manuel Verón De Astrada

Carlos W.
Bernal Añazco

Síndico Titular

Gerente de División Administración,
Contabilidad y Servicios
0DWU¯FXOD&6-1r

Director – Gerente General

Aníbal Fernando
Paciello R.
Presidente

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior
(Cifras expresadas en guaraníes)
31/12/2021

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

31/12/2020

$XPHQWRQHWRGHSU«VWDPRVDFOLHQWHV\DRWUDV,QVWLWXFLRQHV˨QDQFLHUDV
Aumento neto por depósitos recibidos de clientes y de otras instituciones
˨QDQFLHUDV
Intereses cobrados
Intereses pagados
Ingresos y egresos por servicios varios, netos
Pagos efectuados a proveedores
Pagos efectuados a empleados
Pagos de impuesto a la renta
Otros ingresos y egresos – Neto
Aumento de valores públicos y privados
Disminución (aumento) de colocaciones en el exterior
























Flujo neto de caja en actividades operativas (A)

(657.384.613.907)

415.171.560.918

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de bienes de uso e instalaciones en inmuebles arrendados
Inversiones en otras empresas
Otras inversiones







 

 



)

(24.530.545.759)

(58.549.579.452)

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
Incremento de deudas con otras entidades
Intereses pagados por deudas con otras entidades


 




)OXMRQHWRGHFDMDGHDFWLYLGDGHV˨QDQFLHUDV(C)

571.987.342.149

(23.650.596.845)

(Disminución) aumento neto de caja (A) + (B) + (C)
(Pérdida) ganancia por valuación de disponibilidades
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio



1.445.021.201.658

1.060.121.926.644

(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRDO˨QDOGHOHMHUFLFLR

1.315.676.728.540

1.445.021.201.658

Flujo neto de caja de actividades de inversión (B)




/DVQRWDV$DOD0TXHVHDFRPSD³DQIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHHVWRVHVWDGRV˨QDQFLHURV
Emigdio Ramón
Ramírez Villanueva

Gerente de División Administración,
Contabilidad y Servicios
0DWU¯FXOD&6-1r
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Manuel Verón De Astrada
Síndico Titular

Carlos W.
Bernal Añazco

Director – Gerente General

Aníbal Fernando
Paciello R.
Presidente
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4.3 Notas a los Estados Financieros
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico anterior
(Cifras expresadas en guaraníes)
A. CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
/RVSUHVHQWHVHVWDGRV˨QDQFLHURVGH%DQFR%DVD6RFLHGDG$QµQLPD HOɐ%DQFRɑR
ODɐ(QWLGDGɑ VHU£QFRQVLGHUDGRVSRUODSUµ[LPD$VDPEOHD2UGLQDULDGH$FFLRQLVWDV
DUHDOL]DUVHGXUDQWHHOD³RGHQWURGHOSOD]RHVWDEOHFLGRSRUHODUW¯FXORr
de los Estatutos Sociales y en concordancia con las Disposiciones del Código Civil
3DUDJXD\R
/RV HVWDGRV ˨QDQFLHURV DO  GH GLFLHPEUH GH  IXHURQ DSUREDGRV SRU OD
$VDPEOHD*HQHUDO2UGLQDULDGH$FFLRQLVWDVFHOHEUDGDHOGHPDU]RGH

B. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD
B.1 Naturaleza jurídica
Banco Basa Sociedad Anónima es una sociedad anónima constituida en Paraguay
SRUHVFULWXUDS¼EOLFD1rGHIHFKDGHIHEUHURGH'XUDQWHHOD³R
ORVHVWDWXWRVVRFLDOHVIXHURQPRGL˨FDGRVFRQHO˨QGHDGRSWDUODGHQRPLQDFLµQ
ɐ%DQFR %DVD 6RFLHGDG $QµQLPDɑ \ DXPHQWDU HO FDSLWDO VRFLDO /D PRGL˨FDFLµQ
KD VLGR DSUREDGD SRU HO 'LUHFWRULR GHO %DQFR &HQWUDO GHO 3DUDJXD\ ɐ%&3ɑ  SRU
5HVROXFLµQ 1r $FWD 1r  GH IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  \ IRUPDOL]DGD
SRU(VFULWXUD3¼EOLFD1rGHIHFKDGHRFWXEUHGH/DLQVFULSFLµQHQOD
'LUHFFLµQ*HQHUDOGH5HJLVWURV3¼EOLFRVIXHUHDOL]DGDHOGHQRYLHPEUHGH/D
Entidad ha comenzado a utilizar comercialmente la denominación de Banco Basa
6$DSDUWLUGHOD³R
La Entidad desarrolla todas las actividades permitidas a los bancos comerciales
de acuerdo con las leyes del Paraguay y normas establecidas en Disposiciones del
%&3\OD6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV
%%DVHVGHSUHSDUDFLµQGHORVHVWDGRV˨QDQFLHURV
/RV HVWDGRV ˨QDQFLHURV KDQ VLGR SUHSDUDGRV GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV QRUPDV
FRQWDEOHV ORV FULWHULRV GH YDOXDFLµQ \ FODVL˨FDFLµQ GH ULHVJRV \ ODV QRUPDV GH
presentación dictados por el BCP, las cuales constituyen las normas contables
OHJDOHVYLJHQWHVHQHO3DUDJXD\SDUDODSUHVHQWDFLµQGHORVHVWDGRV˨QDQFLHURVGH
ODVHQWLGDGHV˨QDQFLHUDVUHJXODGDVSRUHO%&3
El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, excepto para
el caso de los bienes de uso que se exponen a sus valores actualizados, según
VHH[SOLFDHQOD1RWDF\ORVDFWLYRV\SDVLYRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVHJ¼QVH
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H[SOLFDHQOD1RWDF\QRUHFRQRFHHQIRUPDLQWHJUDOORVHIHFWRVGHODLQ˩DFLµQ
HQODVLWXDFLµQSDWULPRQLDO\˨QDQFLHUDGHOD(QWLGDGQLHQORVUHVXOWDGRVGHVXV
RSHUDFLRQHV'HKDEHUVHDSOLFDGRXQDFRUUHFFLµQPRQHWDULDLQWHJUDOGHORVHVWDGRV
˨QDQFLHURVSRGU¯DQKDEHUVXUJLGRGLIHUHQFLDVHQODSUHVHQWDFLµQGHODVLWXDFLµQ
SDWULPRQLDO\˨QDQFLHUDHQORVUHVXOWDGRVGHODVRSHUDFLRQHV\HQORV˩XMRVGHFDMD
GHOD(QWLGDGDOGHGLFLHPEUHGH\6HJ¼QHOQGLFHGH3UHFLRVGHO
&RQVXPR ɐ,3&ɑ SXEOLFDGRSRUHO%&3ODLQ˩DFLµQGHOD³RIXHGH\OD
GHOD³RIXHGH
/DSUHSDUDFLµQGHHVWRVHVWDGRV˨QDQFLHURVUHTXLHUHTXHOD*HUHQFLDGHOD(QWLGDG
realice ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y
pasivos, la exposición de contingencias y el reconocimiento de los ingresos y
JDVWRV/RVDFWLYRV\SDVLYRVVRQUHFRQRFLGRVHQORVHVWDGRV˨QDQFLHURVFXDQGR
HVSUREDEOHTXHIXWXURVEHQH˨FLRVHFRQµPLFRV˩X\DQKDFLDRGHVGHOD(QWLGDG\
TXHODVGLIHUHQWHVSDUWLGDVWHQJDQXQFRVWRRYDORUTXHSXHGDVHUFRQ˨DEOHPHQWH
PHGLGR6LHQHOIXWXURHVWDVHVWLPDFLRQHV\VXSXHVWRVTXHVHEDVDQHQHOPHMRU
FULWHULRGHODJHUHQFLDDODIHFKDGHHVWRVHVWDGRV˨QDQFLHURVVHPRGL˨FDUDQFRQ
respecto a las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serán
DGHFXDGDPHQWHPRGL˨FDGRVHQODIHFKDHQTXHVHSURGX]FDQWDOHVFDPELRV/DV
SULQFLSDOHVHVWLPDFLRQHVUHODFLRQDGDVHQORVHVWDGRV˨QDQFLHURVVHUH˨HUHQDODV
previsiones sobre activos y riesgos crediticios de dudoso cobro, y las previsiones
SDUDFXEULURWUDVFRQWLQJHQFLDV
B.3 Sucursales en el exterior
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Entidad no contaba con sucursales en el
H[WHULRU
B.4 Participación en otras sociedades
La participación en el capital de otras sociedades corresponde a inversiones en
Guaraníes, según el siguiente detalle:
Al 31 de diciembre de 2021:
Participación
accionaria
(valor nominal)

Nombre de la sociedad

País de su
domicilio

%DQFDUG6$
%DVD&DVDGH%ROVD6$
Basa Administradora de Fondos
3DWULPGH,QYHUVLµQ6$

Paraguay
Paraguay




Paraguay



([SHUWD%DVD6$6HJXURV y
Reaseguros (*)

Paraguay



Total

Aporte a
capitalizar

Valor contable



-

% de
Participación

Característica




7,14
99,93

No controlada
Controlada



99,87

Controlada



51,00

Controlada

47.389.290.372

 ,QYHUVLµQ DSUREDGD SRU $FWD GH 'LUHFWRULR 1r GHO  \ PRGL˨FDGD SRU $FWD GH
'LUHFWRULR1rGHO
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Al 31 de diciembre de 2020

Nombre de la sociedad

País de su
domicilio

%DQFDUG6$
%DVD&DVDGH%ROVD6$
Basa Administradora de Fondos
3DWULPGH,QYHUVLµQ6$

Paraguay
Paraguay
Paraguay

Aporte a
Capitalizar

Participación
accionaria
(valor nominal)




Valor contable




Total año 2019

% de

Característica

7,14
99,93
99,87

No controlada
Controlada
Controlada

Participación





32.436.731.322

El monto de estas participaciones accionarias se expone como inversiones dentro
GHODFXHQWD2WUDVLQYHUVLRQHVGHODFWLYR/DVDFFLRQHVVHHQFXHQWUDQYDOXDGDVDVX
FRVWRGHDGTXLVLFLµQ9HU1RWDF
B.5 Composición del capital y características de las acciones
La composición del capital integrado por tipos de acciones es la siguiente:
Acciones suscriptas
e integradas

Ejercicio

N° de votos que
otorga cada una

Valor nominal
por acción

Total
integrado

Capital
autorizado

Tipo

Cantidad

Al 31/12/2021

Ordinarias



1 (uno)







Al 31/12/2020

Ordinarias



1 (uno)







7DOFRPRVHH[SRQHHQOD1RWDGHOQLYHOGHFDSLWDOLQWHJUDGRGHOD(QWLGDGVH
KDOODSRUHQFLPDGHOP¯QLPROHJDOH[LJLGRSDUDFDGDHMHUFLFLRHFRQµPLFR
La composición accionaria de la Entidad se encuentra estructurada como sigue:
Al 31 de diciembre de 2021:
Accionistas

Acciones en

% Participación

% de votos

País

Sarah Cartes



91,00

91,00

Paraguay

0LQRULWDULRV



9,00

9,00

Paraguay

Total

442.130.000.000

100,00%

100,00%

Al 31 de diciembre de 2020:
Accionistas
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Acciones en

% Participación

% de votos

País

Sarah Cartes



91,00

91,00

Paraguay

0LQRULWDULRV



9,00

9,00

Paraguay

Total

392.130.000.000

100,00%

100,00%
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B.6 Nómina del directorio y plana ejecutiva
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la integración del Directorio de la Entidad se
encontraba conformada por:
Posición
Presidente:
Vicepresidente:
Directores titulares:
Director Suplente:

Nombre
Aníbal Fernando Paciello
Sarah Cartes
*XLRPDU 'H *£VSHUL &DUORV 0RVFDUGD 6DQWLDJR 3H³D &DUORV
Fernández Valdovinos, Carlos Bernal
Carlos Palacios Cañellas

A dichas fechas, los síndicos de la Entidad eran los siguientes:
Posición
Síndico titular:
Síndico suplente:

Nombre
0DQXHO9HUµQ'H$VWUDGD
0DU¯D0HUFHGHV0DUW¯QH]

La plana ejecutiva era la siguiente al 31 de diciembre de 2021:
Posición

Nombre

Director – Gerente General

Carlos Bernal

Gerencia de División de Negocios Estratégicos y Corporativos

-RHO6RODQR/µSH]'HVYDUV

*HUHQFLDGH%DQFD3HUVRQDV3\PHV\1HJRFLRV7UDQV

-RKDQQD0RQWVHUUDWK0RQJHORV$FX³D

Gerencia Comercial de Banca Preferente

Alan Ricardo Hermosilla Fleitas

Gerencia de Desarrollo de Negocios, Productos y Procesos

&ODXGLR-RVH/DWHU]D$JXLOHUD

Gerencia de División Operaciones y Administración Comercial

(OLVD0DU¯D*XVWDOHGH*LP«QH]

*HUHQFLDGH0HVDGH'LQHUR\1HJRFLRV)LQDQFLHURV

Luis Alberto Escobar Cazal

*HUHQFLDGH0HVDGH&DPELRV

Enrique Antonio Olmedo Alcaraz

Gerencia de Riesgo

/XLV$XJXVWR0HUFDGR$TXLQR

Gerencia de Tecnología Informática

QJHO(UQHVWR0RU£Q5HFDOGH

Gerencia de Seguimiento Crediticio y Bienes Adjudicados

Fidel Alcides Franco Ortiz

Gerencia de Operaciones

Alberto Esteban Zayas Galeano

Gerencia de División Administración, Contabilidad y Servicios

Emigdio Ramón Ramírez Villanueva

Gerencia de Banca Instituciones Financieras, Comercio Exterior
0DU¯DGH0RQWVHUUDW$SRQWH&RVWD
y Corresponsalía
Gerencia de Administración Comercial
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Gerencia de Talento Humano

Aldo Isabelino Tadeo Candia Botti
6DQGUD(OL]DEHWK0DUW¯QH]9DOHQ]XHOD

Gerencia de la Unidad de Control Interno

$GULDQD9LFWRULD2FKLSLQWL0DUW¯QH]

Gerencia de Productos y Proyectos de Banca Digital

Verónica Rios Bordon

Gerencia de Seguridad de la Información

-RV«(PLOLR/µSH]*RQ]£OH]

Gerencia de la Unidad de Cumplimiento

Patricia Adela Núñez Alcaraz

Gerencia de Finanzas Corporativas y Control de Gestión

-XDQ3DEOR*HUOLQL&DEHUR

Sub Gerencia de Riesgos Integrales

Romina Rigoni
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La plana ejecutiva era la siguiente al 31 de diciembre de 2020:
Carlos Bernal
-RHO6RODQR/µSH]'HVYDUV
Gerencia de Negocios de Banca Personas, Sucursales
(QULTXH-RV«$UUXD
Gerencia de Banca Pymes, Negocios Transaccionales y Cooperativas -RKDQQD0RQWVHUUDWK0RQJHORV$FX³D
Gerencia Comercial de Banca Preferente
Alan Ricardo Hermosilla Fleitas
Gerencia de Desarrollo de Negocios, Productos y Procesos
(OLVD0DU¯D*XVWDOHGH*LP«QH]
*HUHQFLDGH0HVDGH'LQHUR\1HJRFLRV)LQDQFLHURV
Luis Alberto Escobar Cazal
*HUHQFLDGH0HVDGH&DPELRV
Enrique Antonio Olmedo Alcaraz
Gerencia de Riesgo
/XLV$XJXVWR0HUFDGR$TXLQR
Gerencia de Tecnología Informática
QJHO(UQHVWR0RU£Q5HFDOGH
Gerencia de Seguimiento Crediticio y Bienes Adjudicados
Fidel Alcides Franco Ortiz
Gerencia de Operaciones
Alberto Esteban Zayas Galeano
Gerencia de División Administración, Contabilidad y Servicios
Emigdio Ramón Ramírez Villanueva
Director – Gerente General

Gerencia de División de Negocios Estratégicos y Corporativos

Gerencia de Banca Instituciones Financieras, Comercio Exterior
y Corresponsalía

0DU¯DGH0RQWVHUUDW$SRQWH&RVWD

Gerencia de Finanzas Corporativas y Control de Gestión

Aldo Isabelino Tadeo Candia Botti
6DQGUD(OL]DEHWK0DUW¯QH]9DOHQ]XHOD
$GULDQD9LFWRULD2FKLSLQWL0DUW¯QH]
Verónica Rios Bordon
-RV«(PLOLR/µSH]*RQ]£OH]
Patricia Adela Núñez Alcaraz
-XDQ3DEOR*HUOLQL&DEHUR

Sub Gerencia de Riesgos Integrales

Romina Rigoni

Gerencia de Administración Comercial
Gerencia de Talento Humano
Gerencia de la Unidad de Control Interno
Gerencia de Productos y Proyectos de Banca Digital
Gerencia de Seguridad de la Información
Gerencia de la Unidad de Cumplimiento

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 cierre de cada ejercicio, proporcionado por la
0HVDGH&DPELRVGHO'HSDUWDPHQWRGH2SHUDFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHVGHO%&3ORV
FXDOHVQRGL˨HUHQVLJQL˨FDWLYDPHQWHUHVSHFWRGHOYLJHQWHHQHOPHUFDGROLEUHGH
cambios, y son los siguientes:
Tipo de cambio al
31 de diciembre de 2021
Dólar estadounidense
Euro
Real
Libra esterlina
Peso argentino
Peso uruguayo
Yuan chino
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67,01
154,44


Tipo de cambio al
31 de diciembre de 2020




82,00
163,20
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Al 31 de diciembre de 2021, la apreciación del Guaraní respecto al Dólar
estadounidense fue del 0,21%, en comparación con el cierre del año 2020, este
WXYRXQDGHSUHFLDFLµQGHFRQUHVSHFWRDOD³R
/DV GLIHUHQFLDV GH FDPELR RULJLQDGDV SRU ˩XFWXDFLRQHV HQ ORV WLSRV GH FDPELR
entre las fechas de concertación de las operaciones y su liquidación o valuación
al cierre de cada ejercicio, son reconocidas en el estado de resultados, con las
H[FHSFLRQHVVH³DODGDVHQOD1RWDI

C.2 Posición en moneda extranjera
La posición de cambios al cierre de cada ejercicio fue la siguiente:
31 de diciembre de 2021
Concepto
Activos totales en moneda extranjera
Pasivos totales en moneda extranjera
Posición vendida en moneda extranjera

Importe arbitrado a USD Importe equivalente en




1.586.354,15
10.641.593.738
31 de diciembre de 2020

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

Importe arbitrado a USD


(933.001,86)

Importe equivalente en


(6.437.815.464)

El detalle de monedas extranjeras que superaban el 10% de la posición neta son
las siguientes:
Posición

Posición al 31 de diciembre de 2021

Posición arbitrada a USD

Comprada

Vendida



-

0RQHGDTXHVXSHUDHOGHOWRSHGHSRVLFLµQ
- Dólar estadounidense
Total

1.521.920,54

10.479.625.235

Posición

Posición al 31 de diciembre de 2020

Comprada



Posición arbitrada a USD

Vendida

0RQHGDTXHVXSHUDHOGHOWRSHGHSRVLFLµQ
- Dólar estadounidense
Total

-


(6.514.874.582)


(944.169,67)

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la posición en moneda extranjera no excedía
HOWRSHGHSRVLFLµQ˨MDGRSRUHO%&3
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C.3 Disponible
El saldo de Disponible considera el efectivo de los saldos en caja, las disponibilidades
HQLQVWLWXFLRQHV˨QDQFLHUDVLQFOX\HQGRORVGHSµVLWRVHQHO%&3FX\DGLVSRQLELOLGDG
HVW£UHVWULQJLGDVHJ¼QVHH[SOLFDHQ1RWDF
3DUD OD FRQIHFFLµQ GHO HVWDGR GH ˩XMRV GH HIHFWLYR HO VDOGR GH ɐ'LVSRQLEOHɑ VH
SUHVHQWDFRPRɐ(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRɑHOVDOGRVHPXHVWUDQHWRGH
previsiones constituidas sobre depósitos en bancos del exterior que no tengan
ODFDOL˨FDFLµQP¯QLPDUHTXHULGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV\RSDUWLGDV
SHQGLHQWHVGHFRQFLOLDFLµQGHDQWLJXDGDWDFRQLQVWLWXFLRQHV˨QDQFLHUDVVHJ¼QOR
HVWDEOHFLGRHQOD5HVROXFLµQGHO'LUHFWRULRGHO%&31|\VXVPRGL˨FDFLRQHV
SRVWHULRUHV

C.4 Valores públicos y privados
Los valores públicos en cartera se valúan a su valor de costo más los intereses
devengados a cobrar al cierre de cada ejercicio, los que en ningún caso exceden
VXYDORUSUREDEOHGHUHDOL]DFLµQ/DFRPSRVLFLµQGHORVYDORUHVS¼EOLFRVVHPXHVWUD
a continuación:
Al 31 de diciembre de 2021
Valores públicos
no cotizables a valor de costo

Moneda
de emisión

Bonos – Entidades Públicas

Guaraníes

Bonos – Entidades Públicas

Dólares

Importe en
moneda de
emisión

Importe en guaraníes
Valor nominal Valor contable (*)

 


Total







439.277.554.120

261.069.812.462

Al 31 de diciembre de 2020

Valores públicos
no cotizables a valor de costo

Moneda
de emisión

/HWUDVGHUHJXODFLµQPRQHWDULD1r

Guaraníes

Bonos – Entidades Públicas

Guaraníes

Bonos – Entidades Públicas

Dólares

Total

Importe en
moneda de
emisión

Importe en guaraníes
Valor nominal Valor contable (*)

 
 









466.539.284.800

342.689.995.943

,QFOX\HFDSLWDOHLQWHUHVHVGHYHQJDGRV

Las tasas anuales de intereses cobrados sobre los valores públicos en cartera al 31
GH GLFLHPEUH GH  ˩XFW¼DQ HQWUH  \  HQ PRQHGD QDFLRQDO  \
HQPRQHGDORFDODOGHGLFLHPEUHGH /DVWDVDVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
˩XFWXDURQDOGHGLFLHPEUHGHHQWUH\ \DOGH
GLFLHPEUHGH 
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/DV 2SHUDFLRQHV D WUDY«V GH ORV 6LVWHPDV GH 3DJRV GHO 3DUDJXD\ ɐ6,3$3ɑ  VH
encuentran garantizadas al 31 de diciembre 2021 por Bonos del Tesoro Nacional
$OGHGLFLHPEUHFLHUWDV/HWUDVGH5HJXODFLµQ0RQHWDULD
y Bonos del Tesoro Nacional se encontraban garantizadas por

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2020 ciertos Bonos del Tesoro Nacional
fueron entregados en garantía a efectos de acceder a la operación de Facilidad de
&U«GLWR(VSHFLDOPDQWHQLGDFRQHO%&3SRU/DVPLVPDVIXHURQ
FDQFHODGDVGXUDQWHHOHMHUFLFLR

C.5 Activos y pasivos con cláusula de reajuste
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no existían activos ni pasivos
FRQFO£XVXODGHUHDMXVWHGHOFDSLWDO
Con excepción de los préstamos obtenidos (pasivos) de la Agencia Financiera
de Desarrollo (AFD) y los préstamos otorgados (activos) con dichos recursos de
la AFD, que poseen cláusulas contractuales de eventuales reajustes de las tasas
anuales de intereses, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existían otros activos ni
SDVLYRVFRQFO£XVXODGHUHDMXVWHGHOLQWHU«V

C.6 Cartera de créditos
El riesgo crediticio es controlado por la alta Dirección de la Entidad, principalmente
a través de la evaluación y análisis de las transacciones individuales, para lo cual se
FRQVLGHUDQFLHUWRVDVSHFWRVFODUDPHQWHGH˨QLGRVHQODVSRO¯WLFDVGHFU«GLWRGHOD
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
GHPHUFDGR
/DFDUWHUDGHFU«GLWRVKDVLGRYDOXDGD\FODVL˨FDGDHQIXQFLµQDODFDSDFLGDGGH
pago y cumplimiento de los deudores o de un grupo de empresas vinculadas con
respecto a la totalidad de sus obligaciones, de acuerdo con las políticas internas
de valuación crediticia de la Entidad y con lo establecido en la Resolución
del Directorio del BCP Nº 1, Acta 60 de fecha 28 de septiembre de 2007, su
PRGL˨FDWRULD 5HVROXFLµQ 1r  $FWD  GH IHFKD  GH QRYLHPEUH GH  \
5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHOGHDEULOGHSDUDORFXDO
i. Los deudores se segmentaron en los siguientes tipos: (i) grandes deudores;
(ii) medianos y pequeños deudores; (iii) deudores personales de consumo y de
YLYLHQGD\ LY PLFURFU«GLWRV
ii. /RV GHXGRUHV IXHURQ FODVL˨FDGRV HQ VHLV FDWHJRU¯DV GH ULHVJR FRQ EDVH HQ OD
HYDOXDFLµQ\FDOL˨FDFLµQGHODFDSDFLGDGGHSDJRGHXQGHXGRURGHXQJUXSR
de deudores compuesto por personas vinculadas, con respecto a la totalidad de
VXVREOLJDFLRQHV$V¯PLVPR\VLJXLHQGRQRUPDWLYDVTXHPRGL˨FDQ\DPSO¯DQOD
Resolución Nº 1/2007, se procedió a disgregar la categoría 1 en tres subcategorías
DORVHIHFWRVGHOFµPSXWRGHODVSUHYLVLRQHV D\E 
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iii. Los intereses devengados sobre saldos de deudores en cartera vigente,
FODVL˨FDGRVHQODVFDWHJRU¯DVGHPHQRUULHVJR \ IXHURQUHFRQRFLGRVFRPR
LQJUHVRVHQVXWRWDOLGDG/RVLQWHUHVHVGHYHQJDGRV\QRFREUDGRVDODIHFKDGH
FLHUUHVREUHORVFU«GLWRVYHQFLGRV\RYLJHQWHVFODVL˨FDGRVHQFDWHJRU¯DVVXSHULRUHV
DɐɑTXHKDQVLGRUHFRQRFLGRVFRPRJDQDQFLDKDVWDVXHQWUDGDHQPRUDIXHURQ
SUHYLVLRQDGRVHQVXWRWDOLGDG
iv. 6H KDQ FRQVWLWXLGR ODV SUHYLVLRQHV HVSHF¯˨FDV QHFHVDULDV SDUD FXEULU ODV
eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no recuperación de la cartera,
siguiendo la metodología incluida en la Resolución Nº 1/2007 antes citada,
FRQWHPSODQGRVXVPRGL˨FDWRULDV\FRPSOHPHQWDULDV$VLPLVPRDOGHGLFLHPEUH
de 2021 y 2020 la Entidad ha constituido previsiones genéricas sobre su cartera
de riesgos crediticios de conformidad con la normativa del BCP, adicionalmente,
ha constituido previsiones genéricas voluntarias de acuerdo con las disposiciones
del Directorio de la Entidad (equivalente al 0,8% y 1,2% respectivamente, no
H[FHGLHQGRHOO¯PLWHGH 
v. Los intereses devengados y no cobrados de deudores con créditos vencidos
\R YLJHQWHV FODVL˨FDGRV HQ ODV FDWHJRU¯DV ɐɑ ɐɑ ɐɑ µ ɐɑ VH PDQWLHQHQ HQ
VXVSHQVR\VHUHFRQRFHQFRPRJDQDQFLDHQHOPRPHQWRGHVXFREUR/RVFU«GLWRV
amortizables se consideran vencidos a partir de los 61 días de mora de alguna de
VXVFXRWDV\ORVFU«GLWRVDSOD]R˨MRDOG¯DVLJXLHQWHGHVXYHQFLPLHQWR9HU1RWD
I
vi. Las ganancias por valuación o ingresos por diferencias en cambio generadas
por aquellas operaciones de créditos en moneda extranjera que se encuentren
YHQFLGDVRFODVL˨FDGDVHQFDWHJRU¯DɐɑɐɑɐɑµɐɑVHPDQWLHQHQHQVXVSHQVR\
VHUHFRQRFHQFRPRUHVXOWDGRVHQHOPRPHQWRGHVXUHDOL]DFLµQ9HU1RWDI
vii. 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
HQFXHQWDVGHRUGHQ
Al 31 de diciembre de 2021, la Entidad mantenía previsiones genéricas adicionales
a las mínimas requeridas por la normativa del BCP sobre su cartera de riesgos
FUHGLWLFLRV YLJHQWHV\YHQFLGRV SRUDSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHV 
PLOORQHVDOGHGLFLHPEUHGH 
En apoyo a sectores afectados económicamente por la propagación del Coronavirus
(Covid-19) el banco ha adoptado medidas excepcionales para la asistencia
FUHGLWLFLD\FREURGHFXRWDVGHYHQJDGDVHQFXPSOLPLHQWRDODV5HVROXFLRQHV1r
$FWD1rGHOGHPDU]RGH5HVROXFLµQ1r$FWDGHOGHDEULOGH
VXPRGL˨FDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWDGHOGHMXQLRGH5HVROXFLµQ
1r  $FWD  GHO  GH GLFLHPEUH GH  \ 5HVROXFLµQ 1r  $FWD 1r GH
IHFKD  GLFWDGDV SRU HO 'LUHFWRULR GHO %&3 /RV PRQWRV VH FRQVLJQDQ
FRPR ɐ0HGLGDV H[FHSFLRQDOHV GH DSR\R HPLWLGDV SRU HO %&3 5(3ɑ \ ɐ0HGLGDV
H[FHSFLRQDOHV FRPSOHP GH DSR\R HPLWLGDV SRU %&3 D³R  5(3ɑ HQ OD 1RWD
&
&&U«GLWRVYLJHQWHVDOVHFWRU˨QDQFLHUR
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el rubro incluye colocaciones en instituciones
˨QDQFLHUDVORFDOHVHQPRQHGDQDFLRQDO\PRQHGDH[WUDQMHUDDV¯FRPRSU«VWDPRV
FRQFHGLGRV D LQVWLWXFLRQHV ˨QDQFLHUDV ORFDOHV TXH IXHURQ SDFWDGRV D ODV WDVDV
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\SUHFLRVRIUHFLGRVHQHOPHUFDGRDOPRPHQWRGHODFRORFDFLµQRLQYHUVLµQ/DV
tasas anuales de intereses cobrados sobre los créditos vigentes por intermediación
˨QDQFLHUDGHOVHFWRU˨QDQFLHURHQFDUWHUDDOGHGLFLHPEUHGH˩XFW¼DQHQWUH
HO\ DOGHGLFLHPEUHGH˩XFW¼DQHQWUH\ 
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, en este capítulo se incluyen
FRORFDFLRQHVHQLQVWLWXFLRQHV˨QDQFLHUDVGHOH[WHULRU
/DFDUWHUDGHFU«GLWRVYLJHQWHVGHOVHFWRU˨QDQFLHURHVW£FRPSXHVWDFRPRVLJXH
Al 31 de diciembre de 2021:
Categoría
de riesgo

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
Previsiones Previsiones
computables para % mínimo Constituidas
previsiones
(b)
(c)

Ganancia por
valuación
en suspenso

Saldo contable
después de
previsiones

1
1a
1b
2
3
4
5
6


-


-

-

-

-


-

Total

665.745.058.664

(38.786.136.640)

-

-

-

665.745.058.664

Al 31 de diciembre de 2020:
Categoría
de riesgo

(D 

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
Previsiones Previsiones
computables para % mínimo Constituidas
previsiones
(b)
(c)

Ganancia por
valuación
en suspenso

Saldo contable
después de
previsiones

1
1a
1b
2
3
4
5
6


-


-

-

-

-


-

Total

397.931.298.147

(42.003.586.482)

-

-

-

397.931.298.147

,QFOX\HFDSLWDOHLQWHUHVHVGHYHQJDGRV\RSHUDFLRQHVDOLTXLGDU

E  6HDSOLFDQVREUHHOVDOGRVXMHWRDSUHYLVLµQVLJXLHQGRORVFULWHULRVHVSHF¯˨FRV
GHOD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHO'LUHFWRULRGHO%&3GHIHFKDGHVHWLHPEUHGH
VXPRGL˨FDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWDGHIHFKDGHQRYLHPEUHGH
VXDPSOLDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHOGHDEULOGHOGHO'LUHFWRULR
GHO%&3\ODVUHVROXFLRQHV1r$FWD1rGHOGHPDU]RGH5HVROXFLµQ
1r$FWDGHOGHDEULOGHVXPRGL˨FDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWDGHO
GHMXQLRGH5HVROXFLµQ1r$FWDGHOGHGLFLHPEUHGH\
5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHIHFKDGLFWDGDVSRUHO'LUHFWRULRGHO%&3
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(c)
Las previsiones se constituyen considerando adicionalmente los saldos
FRQWLQJHQWHV3DUDDTXHOORVGHXGRUHVTXHQRFXHQWHQFRQJDUDQW¯DVFRPSXWDEOHV
ODSUHYLVLµQHVFDOFXODGDVREUHHOULHVJRWRWDO GHXGDGLQHUDULDP£VFRQWLQJHQWHV 
Para el resto de los deudores, la previsión es calculada en dos tramos, computándose
ODVJDUDQW¯DVGHVGHHOVHJXQGRWUDPR

F &U«GLWRVYLJHQWHVDOVHFWRUQR˨QDQFLHUR
/D FDUWHUD GH FU«GLWRV YLJHQWHV GHO VHFWRU QR ˨QDQFLHUR HVW£ FRPSXHVWD FRPR
sigue:
31/12/2021

Producto

31/12/2020

3U«VWDPRVDSOD]R˨MRQRUHDMXVWDEOHV
Cheques comprados del país
Créditos utilizados en Cuentas Corrientes c/ autorización previa
Deudores por créditos documentarios diferidos
Deudores por utilización de tarjetas de crédito
Préstamos con recursos administrados por la AFD – Ley 2640
Documentos descontados
Cheques diferidos descontados
Compra de Cartera
Operaciones a liquidar (*)
Préstamos al Sector Público
( – )Ganancias por Valuación a Realizar
'HXGRUHVSRUSURGXFWRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV
0HGLGDVH[FHSFLRQDOHVGHDSR\RHPLWLGDVSRU%&3$25(3






























0HGLGDVH[FHSFLRQDOHVFRPSOHPHQWDULDVGHDSR\RHPLWLGDV
SRU%&3$25(3





( – ) Previsiones



TOTAL

6.639.988.408.847



5.624.468.274.869

/DVɐ2SHUDFLRQHVDOLTXLGDUɑVHGHWDOODQHQOD1RWDF
De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios establecidas
por la Superintendencia de Bancos del BCP, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la
FDUWHUDGHFU«GLWRVYLJHQWHVGHOD(QWLGDGHVW£FODVL˨FDGDSRUULHVJRFRPRVLJXH
Al 31 de diciembre de 2021:
Categoría
de riesgo

1
1a
1b
2
3
4
5
6

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
Previsiones Previsiones
computables para % mínimo Constituidas
previsiones
(b)
(c)

 
0,50%


1,50%


5,00%


25,00%


- 50,00%

- 75,00%

- 100,00%


Previsiones
genéricas (d)

Total
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Ganancia por
valuación
en suspenso



-


6.709.050.983.303 (2.301.467.770.123)
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(69.045.433.574)

Saldo contable
después de
previsiones













6.639.988.408.847

Informe Financiero

Al 31 de diciembre de 2020:
Categoría
de riesgo

1
1a
1b
2
3
4
5
6

Saldo contable
antes de
previsiones (a)










Garantías
Previsiones Previsiones
computables para % mínimo Constituidas
previsiones
(b)
(c)






-

Previsiones
genéricas (d)

Total

G

0,50%
1,50%
5%
25%
50%
75%
100%








(327)

Ganancia por
valuación
en suspenso

-

Saldo contable
después de
previsiones











5.697.730.975.871

(1.844.927.137.137)

(73.262.701.002)


- 5.624.468.274.869

,QFOX\HFDSLWDOHLQWHUHVHVGHYHQJDGRV\RSHUDFLRQHVDOLTXLGDU

H
6HDSOLFDQVREUHHOVDOGRVXMHWRDSUHYLVLµQVLJXLHQGRORVFULWHULRVHVSHF¯˨FRV
GHOD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHO'LUHFWRULRGHO%&3GHIHFKDGHVHWLHPEUHGH
VXPRGL˨FDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWDGHIHFKDGHQRYLHPEUHGH
VXDPSOLDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHOGHDEULOGHOGHO'LUHFWRULR
GHO%&3\ODVUHVROXFLRQHV1r$FWD1rGHOGHPDU]RGH5HVROXFLµQ
1r$FWDGHOGHDEULOGHVXPRGL˨FDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWDGHO
GHMXQLRGH5HVROXFLµQ1r$FWDGHOGHGLFLHPEUHGH\
5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHIHFKDGLFWDGDVSRUHO'LUHFWRULRGHO%&3
(f)
Las previsiones se constituyen considerando adicionalmente los saldos
FRQWLQJHQWHV3DUDDTXHOORVGHXGRUHVTXHQRFXHQWHQFRQJDUDQW¯DVFRPSXWDEOHV
ODSUHYLVLµQHVFDOFXODGDVREUHHOULHVJRWRWDO GHXGDGLQHUDULDP£VFRQWLQJHQWHV 
Para el resto de los deudores, la previsión es calculada en dos tramos, computándose
ODVJDUDQW¯DVGHVGHHOVHJXQGRWUDPR
Este monto incluye las previsiones genéricas establecidas por la Entidad, al 31 de
GLFLHPEUHGH\GHDFXHUGRDORVUHTXHULPLHQWRVGHOD5HVROXFLµQ1r
$FWD1rGHO'LUHFWRULRGHO%&3GHIHFKDGHVHWLHPEUHGH\SUHYLVLRQHV
DGLFLRQDOHVGH˨QLGDVSRUHO'LUHFWRULRGHOD(QWLGDG
Las tasas anuales de interés de los créditos concedidos por la Entidad están
UHJXODGDVSRUHOPHUFDGRSXGLHQGR˨MDUOLEUHPHQWHVXVWDVDVDFWLYDVGHLQWHU«V
VLHPSUHTXHODVPLVPDVQRVXSHUHQORVO¯PLWHVP£[LPRV˨MDGRVSRUHO%&3DSDUWLU
GHORVFXDOHVODWDVDGHLQWHU«VDFWLYDFREUDGDSXHGHVHUFRQVLGHUDGDXVXUDULD/DV
WDVDVQRPLQDOHVGHLQWHU«VDFWLYDVGHOD(QWLGDG˩XFW¼DQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
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Promedio referencial de TNA activa al

Producto y moneda:

31/12/2021

31/12/2020

Moneda nacional
Comercial – menor o igual a 1 año
Comercial – mayor a 1 año
Desarrollo – menor o igual a 1 año
Desarrollo – mayor a 1 año
Consumo – menor o igual a 1 año
Consumo – mayor a 1 año
Tarjetas de crédito

24,00
25,00
19,00
20,00
28,55
28,55
12,28

24,00
25,00
19,00
20,00
29,50
29,50
9,70

Moneda extranjera
Comercial – menor o igual a 1 año
Comercial – mayor a 1 año
Desarrollo – menor o igual a 1 año
Desarrollo mayor a 1 año

12,50
13,00
12,00
13,00

12,50
13,00
12,00
13,00

C.6.3 Créditos vencidos Sector No Financiero
De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios establecidas
por la Superintendencia de Bancos del BCP, al 31 de diciembre de 2021 y 2020
FDUWHUDGHFU«GLWRVYHQFLGRVGHOD(QWLGDGHVW£FODVL˨FDGDSRUULHVJRFRPRVLJXH

Categoría
de riesgo

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

Garantías
Previsiones
computables para % mínimo
previsiones
(b)

















Total

100.243.845.692

(15.436.701.695)

Categoría
de riesgo

Saldo contable
antes de
previsiones (a)

1
1a
1b
2
3
4
5
6

Garantías
Previsiones
computables para % mínimo
previsiones
(b)

1
1a
1b
2
3
4
5
6















Total

98.531.100.145

(16.782.837.463)

D

0,50%
1,50%
5,00%
25,00%
50,00%
75,00%
100,00%

0,50%
1,50%
5,00%
25,00%
50,00%
75,00%
100,00%

Previsiones
Constituidas
(c)

Ganancia por
valuación
en suspenso

Saldo contable
después de
previsiones al
31/12/2021












(74.608.113.436) (264.566.967)

25.371.165.289









Previsiones
Constituidas
(c)

Ganancia por
valuación
en suspenso

Saldo contable
después de
previsiones al
31/12/2020











(78.587.156.928) (450.726.475)

19.493.216.742








,QFOX\HFDSLWDOP£VLQWHUHVHVGHYHQJDGRV

(b)
Se aplican sobre el saldo sujeto a previsión siguiendo los criterios
HVSHF¯˨FRVGHOD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHO'LUHFWRULRGHO%&3GHIHFKD
GHVHWLHPEUHGHVXPRGL˨FDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWDGHIHFKDGH
QRYLHPEUHGH\VXDPSOLDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHOGHDEULO
GHOGHO'LUHFWRULRGHO%&3
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Las previsiones se constituyen considerando adicionalmente los saldos
FRQWLQJHQWHV 3DUD DTXHOORV GHXGRUHV TXH QR FXHQWHQ FRQ JDUDQW¯DV
computables, la previsión es calculada sobre el riesgo total (deuda dineraria más
FRQWLQJHQWHV  3DUD HO UHVWR GH ORV GHXGRUHV OD SUHYLVLµQ HV FDOFXODGD HQ GRV
WUDPRVFRPSXW£QGRVHODVJDUDQW¯DVGHVGHHOVHJXQGRWUDPR
C.6.4 Créditos diversos
La composición de créditos diversos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la
siguiente:
Denominación
Remesas a cobrar (a)
Cargos pagados por anticipado
Fondo de garantía (b)
Deudores por Venta de Bienes a Plazo
Impuesto al Valor Agregado a deducir
Gastos a recuperar
Anticipos sobre compras de bienes y servicios
Anticipo de impuesto a la renta (c)
Fondeo en Cuentas Corrientes (d)
Cuentas a Cobrar
Otros
Previsiones constituidas (e)
Total

31/12/2021

31/12/2020



























109.012.050.323

127.499.334.802

(a) Corresponde a transacciones de remesas físicas de dinero pactadas, cuya
FRQWUDSDUWLGDVHHQFXHQWUDHQHOUXEUR2EOLJDFLRQHVGLYHUVDVɊYHU1RWDF
E &RUUHVSRQGHDGHSµVLWRFRPRJDUDQW¯DDIDYRUGH%DQFDUG6$
(c) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Entidad posee anticipos de impuesto a la
UHQWDDGHGXFLUGHOLPSXHVWRGHWHUPLQDGRDSDJDUɊYHU1RWDF
G &RUUHVSRQGHQDIRQGRVXWLOL]DGRVHQFXHQWDVFOHDULQJ
(e) Las previsiones fueron constituidas conforme a las normas establecidas en el
SODQ\PDQXDOGHFXHQWDVGHO%&3ɊYHUDGHP£V1RWDF
C.7 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes
Las previsiones sobre préstamos dudosos y otros activos se determinan 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 BCP Nº 1, Acta 60 de
IHFKDGHVHWLHPEUHGHVXPRGL˨FDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWDGH
IHFKDGHQRYLHPEUHGHVXDPSOLDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHO
GHDEULOGH\OD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHOGHPDU]RGH9HU
DGHP£V1RWD&
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 BCP y con base en criterios y políticas internas de la Entidad,
revisiones y análisis de la cartera de créditos a los efectos de ajustar las
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SUHYLVLRQHV SDUD FXHQWDV GH GXGRVR FREUR 6H KDQ FRQVWLWXLGR WRGDV ODV
previsiones necesarias para cubrir eventuales pérdidas sobre riesgos directos
y contingentes, conforme a las políticas internas de valuación crediticia y con
OR H[LJLGR SRU OD UHIHULGD 5HVROXFLµQ 1|  GHO %&3 \ VXV PRGL˨FDFLRQHV
SRVWHULRUHV(OPRYLPLHQWRUHJLVWUDGRGXUDQWHFDGDHMHUFLFLRHQODVFXHQWDVGH
previsiones se resume como sigue:
Concepto

Disponible
Créditos vigentes
por intermediación
˨QDQFLHUDɊ6HFWRU
QR˨QDQFLHUR
Créditos diversos
Créditos vencidos
por intermediación
˨QDQFLHUD
Inversiones
Contingencias (a)

Total



Constitución de
previsiones en el
ejercicio

Desafectación de
previsiones en el
ejercicio

Aplicación de
previsiones en
el ejercicio



-

-

 

Variación por
valuación en
M/E

 

Disponible
Créditos vigentes
por intermediación
˨QDQFLHUDɊ6HFWRU
QR˨QDQFLHUR
Créditos diversos
Créditos vencidos
por intermediación
˨QDQFLHUD
Inversiones
Contingencias (a)

Saldos al
31/12/2021





  









  














-




 


154.153.139.003 195.039.632.928 (13.967.604.884) (184.979.175.590)

Concepto

Total

Saldos al inicio
del ejercicio

Saldos al inicio
del ejercicio

Constitución de
previsiones en el
ejercicio

Desafectación de
previsiones en el
ejercicio

Aplicación de
previsiones en
el ejercicio

-




(4.207.870.448) 146.038.121.009

Variación por
valuación en
M/E



Saldos al
31/12/2020





-





















 














-




-

 


 







107.178.313.249 168.508.222.445 (6.828.361.602) (122.349.839.469) 7.644.804.380 154.153.139.003

D (VWDVSUHYLVLRQHVVHHQFXHQWUDQLQFOXLGDVHQHOUXEURɐ3UHYLVLRQHVɑGHOSDVLYR

C.8 Inversiones
El capítulo inversiones incluye la tenencia de títulos representativos de capital
emitidos por el sector privado nacional, bienes no aplicados al giro de la Entidad
\W¯WXORVYDORUHVGHUHQWD˨MDGHOVHFWRUSULYDGR/DVLQYHUVLRQHVVHYDO¼DQVHJ¼QVX
naturaleza como sigue:
a) Bienes adquiridos 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
GLVSRVLFLRQHVGHO%DQFR&HQWUDOGHO3DUDJXD\HQODPDWHULD(QFDVRGHREVHUYDU
XQG«˨FLWHQWUHHOYDORUGHPHUFDGRGHORVELHQHVUHFLELGRV YDORUGHWDVDFLµQ \HO
YDORUFRQWDEOHGHOELHQODSUHYLVLµQVHUHDOL]DSRUHOPRQWRGHOG«˨FLWFRQIRUPH
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D OR GLVSXHVWR HQ OD 5HVROXFLµQ 1r $FWD 1r  GH IHFKD  GH VHSWLHPEUH
GH  GHO 'LUHFWRULR GHO %DQFR &HQWUDO GHO 3DUDJXD\ \ VXV PRGL˨FDFLRQHV
SRVWHULRUHV
Para los bienes que superan los plazos establecidos por el Banco Central
del Paraguay para su enajenación, se constituyen previsiones conforme a lo
GLVSXHVWRHQOD5HVROXFLµQ1r$FWDGHIHFKDGHVHWLHPEUHGH\
VXVPRGL˨FDWRULDV5HVROXFLµQ1r$FWDGHOGHMXQLRGH\5HVROXFLµQ
1r$FWDGHOGHPDU]RGHGLFWDGDVSRUHO'LUHFWRULRGHO%DQFR
&HQWUDOGHO3DUDJXD\
b) Títulos privados:
L 9DORUHV GH UHQWD YDULDEOH HPLWLGRV SRU HO VHFWRU SULYDGR FRWL]DEOHV \ QR
cotizables en bolsas de valores o en el mercado secundario): se valúan a su
valor de adquisición el cual no excede su valor estimado de realización ni su
YDORUSDWULPRQLDOSURSRUFLRQDO YHUQRWD% 
LL9DORUHVGHUHQWD˨MDHPLWLGRVSRUHOVHFWRUSULYDGR FRWL]DEOHVHQEROVDVGH
valores o en el mercado secundario): se valúan a su valor de adquisición más las
UHQWDVGHYHQJDGDVDFREUDUHOFXDOQRH[FHGHVXYDORUHVWLPDGRGHUHDOL]DFLµQ
c) Inversiones especiales:
Las inversiones especiales corresponden al desembolso realizado en el marco
GH OD IRUPDOL]DFLµQ GH XQ DFXHUGR GH FRRSHUDFLµQ HQWUH HO %DQFR %DVD 6$
\ 1HWHO 3DUDJXD\ 6$ SDUD OD FRPHUFLDOL]DFLµQ GH XQD ELOOHWHUD HOHFWUµQLFD
considerando el auge de los negocios en pagos electrónicos, cumpliendo con
las reglamentaciones establecidas por el Banco Central del Paraguay y demás
OH\HV \ UHJXODFLRQHV QDFLRQDOHV YLJHQWHV $O  GH GLFLHPEUH GH  HVWD
LQYHUVLµQVHHQFXHQWUDYDOXDGDDOYDORUGHFRVWR
A continuación, se detallan las inversiones de la Entidad:
Al 31 de diciembre de 2021

Concepto
Bienes recibidos en recuperación de créditos

Saldo contable
antes de
previsiones



Saldo contable
después de
previsiones

Previsiones





Inversiones en títulos valores de renta variable emitidos
por el sector privado:
%DQFDUG6$ D

-




%DVD$GPLQLVWUDGRUDGH)RQGRV3DWULPGH,QYHUVLµQ6$



-

([SHUWD%DVD6$6HJXURV\5HDVHJXURV



-





-



%DVD&DVDGH%ROVD6$

Inversiones especiales
,QYHUVLRQHVHQW¯WXORVYDORUHVGHUHQWD˨MDHPLWLGRVSRU
el sector privado (b)
Total
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258.986.067.340







(966.849.690) 258.019.217.650

Informe Financiero

Al 31 de diciembre de 2020
Concepto
Bienes recibidos en recuperación de créditos

Saldo contable
antes de
previsiones



Saldo contable
después de
previsiones

Previsiones





Inversiones en títulos valores de renta variable emitidos
por el sector privado:

-





-





-



-



%DQFDUG6$ D



%DVD&DVDGH%ROVD6$
%DVD$GPLQLVWUDGRUDGH)RQGRV3DWULPGH,QYHUVLµQ6$
Inversiones especiales
,QYHUVLRQHVHQW¯WXORVYDORUHVGHUHQWD˨MDHPLWLGRVSRU
el sector privado (b)
Total al 31 de diciembre de 2020






6

272.437.750.607

(1.169.561.832)

271.268.188.775

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Entidad había otorgado en carácter de
garantía un derecho real de prenda sobre acciones que componen la inversión
HQ%DQFDUG6$SRUYDORUQRPLQDOGHJDUDQWL]DQGRRSHUDFLRQHV
SRUKDVWD
E ,QFOX\HFDSLWDOHLQWHUHVHVGHYHQJDGRV

C.9 Bienes de uso
&RQODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\DSDUWLUGHOGHHQHURGHHOUHYDO¼R
GHORVELHQHVGHDFWLYR˨MRVHDSOLFDU£FXDQGRODYDULDFLµQGHO,3&HVWDEOHFLGRSRU
el BCP alcance el 20% acumulado desde el ejercicio en el cual se haya dispuesto
HO¼OWLPRDMXVWHSRUUHYDO¼R
El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su
FDSDFLGDG SURGXFWLYD HV LPSXWDGR D ODV FXHQWDV UHVSHFWLYDV GHO DFWLYR /RV
ELHQHVHQFRQVWUXFFLµQHVW£QYDOXDGRVDOFRVWR/RVJDVWRVGHPDQWHQLPLHQWRVRQ
FDUJDGRVDUHVXOWDGRV/DGHSUHFLDFLµQGHORVELHQHVGHXVRHVFDOFXODGDSRUHO
método de línea recta, a partir del año siguiente al de su incorporación, aplicando
ODV WDVDV DQXDOHV HVWDEOHFLGDV HQ OD /H\  D SDUWLU GHO HMHUFLFLR  ODV
FXDOHVUHVXOWDQVX˨FLHQWHVSDUDH[WLQJXLUORVYDORUHVGHORVPLVPRVDO˨QDOGHVX
YLGD¼WLOHVWLPDGD(OYDORUUHVLGXDOGHORVELHQHVUHYDOXDGRVFRQVLGHUDGRVHQVX
FRQMXQWRQRH[FHGHVXYDORUUHFXSHUDEOHDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR\
'H DFXHUGR FRQ OD OHJLVODFLµQ EDQFDULD ODV HQWLGDGHV ˨QDQFLHUDV TXH RSHUDQ HQ
Paraguay tienen prohibido dar en garantía los bienes de uso, salvo los que se
DIHFWHQHQUHVSDOGRGHODVRSHUDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWR˨QDQFLHUR\DO%&3 $UW
LQFLVRGGHOD/H\ /DOHJLVODFLµQEDQFDULD˨MDXQO¯PLWHSDUDODLQYHUVLµQ
HQELHQHVGHXVRTXHHVHOGHOSDWULPRQLRHIHFWLYRGHODHQWLGDG˨QDQFLHUD
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$UWLQFLVRGGHOD/H\\VXPRGL˨FDWRULD/H\ (OVDOGRFRQWDEOH
de los bienes de uso de la entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se encuentran
GHQWURGHOO¯PLWHHVWDEOHFLGR
La composición de los bienes de uso al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la
siguiente:
Concepto

Tasa de
depreciación
anual en %

Inmueble – Terrenos

-

,QPXHEOHɊ(GL˨FLR

Valor de costo
revaluado

Depreciación
Acumulada al
31/12/2021

Valor contable
neto de
depreciación al
31/12/2021



-



2,5







0HMRUDVHQHGL˨FLR

10







0XHEOHV\¼WLOHV

20







0£TXLQDV\HTXLSRV

10







Equipos de computación

50







0DWHULDOGHWUDQVSRUWH

20







81.417.295.939

42.349.390.229

39.067.905.710

Total

Concepto

Tasa de
depreciación
anual en %

Inmueble – Terrenos

-

,QPXHEOHɊ(GL˨FLR

Valor de costo
revaluado

Valor contable
neto de
depreciación al
31/12/2020

Depreciación
Acumulada al
31/12/2020



-



2,5







0HMRUDVHQHGL˨FLR

20







0XHEOHV\¼WLOHV

10







0£TXLQDV\HTXLSRV

10







Equipos de computación

25







0DWHULDOGHWUDQVSRUWH

20







68.032.858.239

40.043.875.353

27.988.982.886

Total

C.10 Cargos diferidos
Al 31 de diciembre de 2021, la composición del rubro es la siguiente:

Concepto

Aumentos

Amortización/
consumo del
ejercicio

Saldo neto
al cierre del
ejercicio

0HMRUDVHLQVWDODFLRQHVHQLQPXHEOHVDUUHQGDGRV









Software – Intangible









0HGLGDVH[FHSFLRQDOHV









Subtotal

14.517.117.320

10.994.871.222

(9.196.609.428)

16.315.379.114









15.804.218.662

13.296.767.001

(11.379.743.678)

17.721.241.985

0DWHULDOGHHVFULWRULR\RWURV
Total
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Al 31 de diciembre de 2020, la composición del rubro es la siguiente:

Concepto

0HMRUDVHLQVWDODFLRQHVHQLQPXHEOHVDUUHQGDGRV
Software – Intangible
0HGLGDVH[FHSFLRQDOHV
Subtotal
0DWHULDOGHHVFULWRULR\RWURV
Total

Saldo neto
inicial del
ejercicio
G.

Aumentos

Amortización/
consumo del
ejercicio

Saldo neto
al cierre del
ejercicio





















(3.828.476.172)

14.517.117.320





7.262.636.185

11.082.957.307





8.429.941.267

12.887.656.414


(5.513.379.019)


15.804.218.662

(*) Corresponde a previsiones sobre créditos vinculados a la cartera de los sectores
afectados por la pandemia del Covid-19, enmarcados en lo establecido en las
5HVROXFLRQHV1r$FWD1rGHOGHPDU]RGH5HVROXFLµQ1r$FWD
GHOGHDEULOGHVXPRGL˨FDWRULD5HVROXFLµQ1r$FWDGHOGHMXQLRGH
\5HVROXFLµQ1r$FWDGHOGHGLFLHPEUHGHGLFWDGDVSRUHO
'LUHFWRULRGHO%&37DPEL«QVHLQFOX\HQSUHYLVLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDFU«GLWRV
vinculados a la cartera del sector agrícola, enmarcados en lo establecido en las
Resoluciones 2 Acta 84 del 18 de noviembre de 2015, Resolución 5 Acta 24 del 5 de
abril de 2019, Resolución 1 Acta 34 del 13 de mayo de 2019 y Resolución 21 Acta 65
GHOGHVHWLHPEUHGHHPLWLGDVSRUHO%&3
La Entidad amortiza las mejoras e instalaciones en inmuebles arrendados en forma
OLQHDOFRQVLGHUDQGRXQDYLGD¼WLOGHD³RV/RVELHQHVLQWDQJLEOHVVRQDPRUWL]DGRV
HQXQSOD]RGHD³RV

C.11 Obligaciones, debentures y bonos
/D FXHQWD %RQRV HQ FLUFXODFLµQ LQFOXLGD HQ HO UXEUR ɐ2EOLJDFLRQHV SRU
LQWHUPHGLDFLµQ ˨QDQFLHUD Ɋ 6HFWRU QR ˨QDQFLHURɑ GHO HVWDGR GH VLWXDFLµQ
SDWULPRQLDO LQFOX\H ERQRV VXERUGLQDGRV \ ˨QDQFLHURV HPLWLGRV SRU PHGLR GHO
6LVWHPD (OHFWUµQLFR GH 1HJRFLDFLµQ GH OD %ROVD GH 9DORUHV GHO 3DUDJXD\ 6$
ɐ%93$6$ɑ 
/RVIRQGRVREWHQLGRVVHU£QGHVWLQDGRVDO˨QDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVFRPHUFLDOHV
GHPHGLDQR\ODUJRSOD]R
a. Bonos Subordinados:
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El detalle de las emisiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

SERIE

Moneda de
emisión

Monto de la
emisión en
moneda de
origen

Vencimiento

US$
US$
US$
US$






17/08/2023
21/04/2025
07/02/2030
04/11/2031

3<%$0)
3<%$0)
3<%$0)
3<%$0)
Total

Equivalencia de
la emisión al
31/12/2021




371.832.660.000

Equivalencia de
la emisión al
31/12/2020



255.304.070.000

/RVERQRV6XERUGLQDGRVSXHGHQVHUFRQYHUWLEOHVHQDFFLRQHVSRUHOVROR0LQLVWHULR
de la Ley, en caso de que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la
/H\RUHSRQHUODVS«UGLGDVGHFDSLWDO /H\1r 
b. Bonos Financieros:
El detalle de las emisiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

SERIE

Moneda de
emisión

Monto de la
emisión en
moneda de
origen

Vencimiento

Equivalencia de
la emisión al
31/12/2021

Equivalencia de
la emisión al
31/12/2020

3<%$0)

US$



20/04/2023





3<%$0)

Guaraníes



23/06/2028



-

182.629.480.000

82.801.320.000

Total

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) Depósitos en el BCP en concepto de encaje legal según se describe en Nota H;
b) Restricciones para dar en garantía los bienes de uso según se describe en la
QRWD&
c) Restricciones regulatorias para dar en garantía componentes del activo en
UHVSDOGRGHORVGHSµVLWRVFDSWDGRVGHOS¼EOLFR YHUQRWD& 
d) Restricción para disponer de ciertos valores de su propiedad, los cuales fueron
HQWUHJDGRVHQJDUDQW¯DD%DQFDUG6$VHJ¼QORH[SOLFDGRHQODVQRWDV&\&
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H 5HVWULFFLRQHVVREUHODV/HWUDVGH5HJXODFLµQ0RQHWDULDFHGLGDVHQJDUDQW¯DSRU
las operaciones del SIPAP, y restricciones sobre ciertos Bonos del Tesoro Nacional
que fueron entregados en garantía a efectos de acceder a la operación de Facilidad
GH&U«GLWR(VSHFLDOPDQWHQLGDFRQHO%&39HU1RWDF\
I (QODQRWD'DORVSUHVHQWHVHVWDGRV˨QDQFLHURVVHH[SOLFDQFLHUWDVUHVWULFFLRQHV
UHODFLRQDGDVDODUHVHUYDOHJDO\GLVWULEXFLµQGHXWLOLGDGHV
No existen otras limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del
SDWULPRQLRQLFXDOTXLHURWUDUHVWULFFLµQDOGHUHFKRGHSURSLHGDG

C.13 Garantías otorgadas respecto a pasivos
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen garantías otorgadas por la Entidad
respecto a sus pasivos, con excepción de las obligaciones por intermediación
˨QDQFLHUD FRQWUD¯GDV FRQ OD $)' FX\RV FRQWUDWRV VRQ \ VHU£Q REOLJDFLRQHV
directas e incondicionales de la Entidad, constituyéndose las mismas en créditos
privilegiados con respecto a otras obligaciones y pasivos (actuales o contingentes)
no garantizados y no subordinados, emitidos, creados o asumidos actualmente o
HQHOIXWXURSRUOD(QWLGDG
Los préstamos otorgados con fondos de la AFD, que garantizan las obligaciones
FRQHVWD¼OWLPDFRUUHVSRQGHQDRSHUDFLRQHVGHFDOFH˨QDQFLHURHQWUHODVFDUWHUDV
$FWLYD\3DVLYDDSUREDGRVGHQWURGHORVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVHQWUHDPEDVSDUWHV

&'LVWULEXFLµQGHFU«GLWRV\REOLJDFLRQHVSRULQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
según sus vencimientos
Al 31 de diciembre de 2021:

Concepto

Créditos vigentes por
LQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRU˨QDQFLHUR
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Plazos que restan para su vencimiento
Hasta 30 días



De 31 hasta 180
días


De 181 días
hasta 1 año

Más de 1 año y
hasta 3 años





Más de
3 años


TOTAL

665.745.058.664

Créditos vigentes por
LQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRUQR˨QDQFLHUR

 

Total Créditos vigentes

987.364.231.327 2.096.821.535.504

Obligaciones por
LQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRU˨QDQFLHUR









 2.066.337.592.716

Obligaciones por
LQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRUQR˨QDQFLHUR









 6.295.836.985.155

Total Obligaciones

3.495.481.898.503

887.184.741.680

Informe de Gestión 2021

   6.639.988.408.847
1.318.248.934.612 1.506.140.850.097

980.488.173.680 2.004.327.170.797

1.397.157.915.971

994.692.593.211

7.305.733.467.511

8.362.174.577.871

Informe Financiero

Al 31 de diciembre de 2020:
Plazos que restan para su vencimiento

Concepto

Hasta 30 días

Créditos vigentes por
LQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRU˨QDQFLHUR
Créditos vigentes por
LQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRUQR˨QDQFLHUR
Total Créditos vigentes



De 31 hasta 180
días

De 181 días
hasta 1 año

Más de 1 año y
hasta 3 años

Más de
3 años

TOTAL



 





 5.624.468.274.869

1.352.844.926.405 1.836.256.872.043

997.681.948.502

979.141.255.485

856.474.570.581 6.022.399.573.016





 1.578.279.808.243

Obligaciones por
LQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRU˨QDQFLHUR





Obligaciones por
LQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUD
6HFWRUQR˨QDQFLHUR





Total Obligaciones

3.139.440.513.965 1.010.254.828.599

 

397.931.298.147



 



5.673.115.267.199

664.310.899.428 1.536.566.745.241 900.822.088.209 7.251.395.075.442

,PSRUWHVQHWRVGHSUHYLVLRQHV
La Gerencia de la Entidad controla su liquidez fundamentalmente mediante el calce de vencimientos
GHVXVDFWLYRV\SDVLYRVFRQIRUPHDODVHVWUDWHJLDVGHFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]RGH˨QLGDV\
PRQLWRUHDGDVSHUPDQHQWHPHQWHWDQWRSDUDORVDFWLYRVFRPRSDUDORVSDVLYRV$GLFLRQDOPHQWHOD
(QWLGDGWLHQHGH˨QLGRVSODQHVGHFRQWLQJHQFLDSDUDFDVRVGHQHFHVLGDGHVGHOLTXLGH]WUDQVLWRULDV

C.15 Concentración de la cartera de préstamos y depósitos
C.15.1 Concentración de la cartera de préstamos por número de clientes –
6HFWRUQR˨QDQFLHUR

Número de clientes

Al 31 de diciembre de 2021
% Vencida (*)

Vigente (*)

%

Número de clientes

Al 31 de diciembre de 2020
Vigente (*) % Vencida (*) %

15

 37

10 mayores deudores



18

 40

 33

 31

50 mayores deudores

 33

 33

100 mayores deudores

 22

 17

100 mayores deudores



Otros

 30

 15

Otros

 28

 10

Total

6.350.782.210.021 100

Total

5.086.254.268.735 100

98.531.100.145 100

10 mayores deudores
50 mayores deudores



100.243.845.692 100

21

 16

,QFOX\HFDSLWDOHLQWHUHVHV

&&RQFHQWUDFLµQGHODVREOLJDFLRQHVSRULQWHUPHGLDFLµQ˨QDQFLHUDSRUVHFWRU
/D FRQFHQWUDFLµQ GH REOLJDFLRQHV SRU LQWHUPHGLDFLµQ ˨QDQFLHUD SRU VHFWRU
generada a partir del detalle de las obligaciones de capital amparadas por el Fondo
GH*DUDQW¯DGH'HSµVLWRV ɐ)*'ɑ VRQ
Número de clientes
Año 2021
10 mayores depositantes
50 mayores depositantes subsiguientes
100 mayores depositantes subsiguientes
Otros depositantes subsiguientes
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Monto y porcentaje de cartera de depósitos
Sector
Sector no Financiero (*)
%
Financiero

%



74



37



24



23



2

865.355.164.381

100



14



26

5.329.181.835.089

100

Informe Financiero

Número de clientes
Año 2020

Monto y porcentaje de cartera de depósitos
Sector
Sector no Financiero (*)
%
Financiero

%

10 mayores depositantes



68



43

50 mayores depositantes subsiguientes



29



22



3

100 mayores depositantes subsiguientes
Otros depositantes subsiguientes


749.838.224.496

100



12



23

4.678.069.896.635

100

,QFOX\HGHSµVLWRVGHO6HFWRU3¼EOLFR\3ULYDGRVXMHWRVDODJDUDQW¯DEULQGDGDSRUHO)*'1RLQFOX\H
VDOGRVGH2SHUDFLRQHVDFRPSHQVDU\*LURV\WUDQVIHUHQFLDVDSDJDUSRUXQWRWDOGH
\FRUUHVSRQGLHQWHVDOGHGLFLHPEUHGH\UHVSHFWLYDPHQWH

C.16 Operaciones a liquidar
D 2SHUDFLRQHVGHUHSRUWRRɐUHSRɑ
8QDRSHUDFLµQUHSRVHSUHVHQWDFXDQGROD(QWLGDGDGTXLHUHRWUDQV˨HUHYDORUHVD
cambio de la entrega de una suma de dinero, asumiendo en dicho acto y momento
HOFRPSURPLVRGHWUDQVIHULURDGTXLULUQXHYDPHQWHODSURSLHGDGDVXɐFRQWUDSDUWHɑ
valores de la misma especie y características el mismo día o en una fecha posterior
\DXQSUHFLRGHWHUPLQDGR
Conforme a disposiciones del Banco Central del Paraguay, las operaciones de
UHSRUWRVHHQFXHQWUDQUHJLVWUDGDVFRPRSDUWHGHɐ2SHUDFLRQHVDOLTXLGDUɑHQORV
UXEURV ɐ&U«GLWRV 9LJHQWHV SRU ,QWHUPHGLDFLµQ )LQDQFLHUDɑ \ ɐ2EOLJDFLRQHV SRU
,QWHUPHGLDFLµQ)LQDQFLHUDɑ
Los saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:

Conceptos

31/12/2021

31/12/2020

SECTOR FINANCIERO:
Operaciones de Reporto – Sector Financiero
Deudores por Valores Vendidos con Compra Futura
Acreedores por Compra Futura de Valores Vendidos







SECTOR NO FINANCIERO:
Operaciones de Reporto – Sector No Financiero
Deudores por Valores Vendidos con Compra Futura
Acreedores por Compra Futura de Valores Vendidos







574.202.287.275
(555.457.850.093)

690.228.747.837
(693.471.137.757)

Total Operaciones a Liquidar – Activo
Total Operaciones a Liquidar – Pasivo

C.17 Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas
9HUHQQRWD-ORVVDOGRVFRQSHUVRQDV\HPSUHVDVYLQFXODGDV
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C.18 Obligaciones diversas
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es:
Concepto
Cuentas a pagar – Remesas (*)
Cheques de gerencia US$
Cheques de gerencia Impuestos G
Otros
Total

31/12/2021





58.147.378.535

31/12/2020





231.325.348.117

(VWHFRQFHSWRWLHQHVXFRQWUDSDUWLGDHQHOUXEURFU«GLWRVGLYHUVRVYHUQRWD&

C.19 Provisiones
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es:
Concepto
Provisión de impuesto a la renta (*)
Provisiones de nómina
Provisión de aporte al FGD
Otras provisiones
Total

31/12/2021




40.697.441.625

31/12/2020




36.591.057.399

$OGHGLFLHPEUHGH\VHUHJLVWUDQDQWLFLSRVDVHUGHGXFLGRVGHODSURYLVLµQɊYHU1RWDF

&&XDOTXLHURWURKHFKRTXHSRUVXLPSRUWDQFLDMXVWL˨TXHVXH[SRVLFLµQ
No existen otros hechos importantes que no hayan sido revelados o expuestos en
QRWDVDORVHVWDGRV˨QDQFLHURVRTXHMXVWL˨TXHQVXH[SRVLFLµQHQODSUHVHQWHQRWD

D. PATRIMONIO
D.1 Patrimonio efectivo
/RV O¯PLWHV \ UHVWULFFLRQHV SDUD ODV RSHUDFLRQHV GH ODV HQWLGDGHV ˨QDQFLHUDV VH
GHWHUPLQDQHQIXQFLµQGHVXSDWULPRQLRHIHFWLYR
El patrimonio efectivo de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, asciende a
\UHVSHFWLYDPHQWH/D/H\GHIHFKD
19 de diciembre de 2016 establece la composición del capital principal (Nivel 1) y
GHOFRPSOHPHQWDULR 1LYHO GHODVHQWLGDGHV˨QDQFLHUDVDHIHFWRVGHOF£OFXORGH
VXVROYHQFLDSDWULPRQLDO(VWD/H\HVWDEOHFHDGHP£VODSURSRUFLµQP¯QLPDTXHHQ
todo momento deberá existir entre el capital principal y el importe de los activos
y contingentes ponderados por riesgo, en moneda nacional o extranjera incluidas
VXV VXFXUVDOHV HQ HO SD¯V \ HQ HO H[WHULRU HO FXDO QR SRGU£ VHU LQIHULRU DO  (Q
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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
FRQWLQJHQWHV GH XQD HQWLGDG ˨QDQFLHUD SRQGHUDGRV SRU VX ULHVJR HQ PRQHGD
nacional o extranjera, incluidas sus sucursales en el país y en el exterior, no podrá
VHULQIHULRUDOQLH[LJLEOHPD\RUGHO
Al 31 de diciembre de 2021, la Entidad mantiene la relación en 9,86% para el Capital
3ULQFLSDO 7LHU   \ GHO  SDUD HO &DSLWDO &RPSOHPHQWDULR 7LHU  $O  GH
diciembre de 2020, la Entidad mantuvo un 10,36% para Tier 1 y un 15,57% para Tier

D.2 Capital mínimo
El capital mínimo integrado y aportado en efectivo que obligatoriamente deberán
PDQWHQHUORV%DQFRVTXHRSHUDQHQHOVLVWHPD˨QDQFLHURQDFLRQDODVFLHQGHD
PLOORQHV PLOORQHVDOFLHUUHGHOHMHUFLFLR DYDORUFRQVWDQWH
y se actualizarán anualmente, al cierre del ejercicio en función al IPC calculado por
HO%&3
$O  GH GLFLHPEUH GH  OD (QWLGDG WHQ¯D XQ FDSLWDO LQWHJUDGR GH    
PLOORQHV PLOORQHVDOGHGLFLHPEUHGH  YHU1RWDE HOFXDOHV
VXSHULRUDOP¯QLPRH[LJLGRDORV%DQFRVSRUODQRUPDWLYDGHO%&3
D.3 Restricción a la distribución de utilidades
a) Reserva legal:'HDFXHUGRFRQOD/H\1rɐ*HQHUDOGH%DQFRV)LQDQFLHUDV
\2WUDV(QWLGDGHVGH&U«GLWRɑODVHQWLGDGHV˨QDQFLHUDVGHEHU£QFRQWDUFRQXQD
UHVHUYDQRPHQRUDOHTXLYDOHQWHGHOGHVXFDSLWDO'LFKDUHVHUYDGHEHU£VHU
FRQVWLWXLGDWUDQV˨ULHQGRDQXDOPHQWHQRPHQRVGHOGHODVXWLOLGDGHVQHWDVGH
FDGDHMHUFLFLR˨QDQFLHURKDVWDDOFDQ]DUHOGHVXFDSLWDOLQWHJUDGR
b) $SUREDFLµQ GH HVWDGRV ˨QDQFLHURV 'H FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ 1r 
ɐ*HQHUDO GH %DQFRV )LQDQFLHUDV \ 2WUDV (QWLGDGHV GH &U«GLWRɑ ODV HQWLGDGHV
˨QDQFLHUDV DXWRUL]DGDV D RSHUDU GH DFXHUGR FRQ HVD /H\ VHDQ QDFLRQDOHV R
extranjeras, podrán distribuir sus utilidades una vez cumplidos los requisitos de
publicación de balances, previo dictamen de los auditores externos y autorización
de la asamblea de accionistas y de la opinión de la Superintendencia de Bancos,
siempre y cuando ésta se expida dentro del término de ciento veinte días del
FLHUUHGHOHMHUFLFLR
c) Impuesto a la renta: $ SDUWLU GH OD HQWUDGD HQ YLJRU GH OD /H\  ɐ'H
0RGHUQL]DFLµQ \ 6LPSOL˨FDFLµQ GHO 6LVWHPD 7ULEXWDULR 1DFLRQDOɑ GHVGH HO  GH
enero de 2020 la distribución de utilidades está sujeta a una retención en concepto
de Impuestos a los Dividendos y Utilidades (IDU) del 5% por única vez, a partir
del 1 de enero de 2021 la tasa es del 8%, y en caso de que los accionistas estén
GRPLFLOLDGRVHQHOH[WHULRUHOLPSXHVWRJUDYDXQDWDVDGHO
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D.4 Ajustes de resultados acumulados o de resultados de ejercicios anteriores
(O3ODQ\0DQXDOGHFXHQWDVGHO%&3HVWDEOHFHTXHORVDMXVWHVGHUHVXOWDGRVGH
ejercicios anteriores se registran dentro del estado de resultados del ejercicio, sin
DIHFWDUODVFXHQWDVGHOSDWULPRQLRQHWRGHOD(QWLGDG

E. INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS
El saldo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, corresponde principalmente a las
líneas de crédito otorgadas a deudores por operaciones de sobregiro y tarjetas
GH FU«GLWR 'LFKDV O¯QHDV HQ VX FRQMXQWR QR VXSHUDQ HO  GHO WRWDO GHO DFWLYR
$GLFLRQDOPHQWHVHLQFOX\HQDYDOHV\˨DQ]DVRWRUJDGDV

F. INFORMACIÓN REFERENTE A 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 referidas a que los ingresos se reconocen como ganancia en el
momento de su percepción o cobro, según lo establecido por la Resolución Nº 1,
$FWD1rGHO%&3GHIHFKDGHVHWLHPEUHGH\VXVPRGL˨FDWRULDV
D /RVSURGXFWRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV\QRSHUFLELGRVGHGHXGRUHVFRQFU«GLWRV
vencidos;
E  /RV SURGXFWRV ˨QDQFLHURV GHYHQJDGRV \ QR SHUFLELGRV FRUUHVSRQGLHQWHV D
GHXGRUHV\FU«GLWRVFODVL˨FDGRVHQFDWHJRU¯DVGHULHVJRVXSHULRUHVDODFDWHJRU¯D
2 en cartera vigente, los cuales se reconocen como ganancia en el momento de
su cobro;
c) Las ganancias por valuación de deudores con créditos vencidos y vigentes
FODVL˨FDGRVHQODVFDWHJRU¯DV\ GHSHQGLHQGRGHOWLSRGHFU«GLWRV\GH
si se tratan de categorías por mora o subjetivas, acorde a lo estipulado en la
5HVROXFLµQ1rGHO'LUHFWRULRGHO%&3 TXHVHUHFRQRFHQFRPRJDQDQFLDV
en el momento de su cobro;
d) Las ganancias a realizar y las ganancias por valuación de saldos en moneda
extranjera de aquellas operaciones de venta de bienes a plazo, las cuales se
reconocen como ingreso a medida que se cobran los créditos;
e) Ciertas comisiones por servicios bancarios que se reconocen como ingreso
FXDQGRVHFREUDQ
F.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera
Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos
en moneda extranjera se muestran netas en las líneas del estado de resultados
ɐ9DOXDFLµQGH$FWLYRV\3DVLYRVHQ0RQHGD([WUDQMHUDɑ\VXDSHUWXUDVHH[SRQHD
continuación:
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Concepto

31/12/2021

*DQDQFLDVSRUYDOXDFLµQGHDFWLYRV\SDVLYRV˨QDQFLHURVHQPRQHGDH[WUDQMHUD



3«UGLGDSRUYDOXDFLµQGHSDVLYRV\DFWLYRV˨QDQFLHURVHQPRQHGDH[WUDQMHUD



'LIHUHQFLD GH FDPELR QHWD VREUH DFWLYRV \ SDVLYRV ˨QDQFLHURV HQ PRQHGD
extranjera – Pérdida
Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera
Pérdidas por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera
Diferencia de cambio neta sobre otros activos y pasivos en moneda extranjera –
Ganancia
Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y pasivos en moneda
extranjera – (Pérdida)/Ganancia

31/12/2020



(6.415.035.742)

(30.759.937.237)







6.136.136.976

29.548.478.398

(278.898.766)

(1.211.458.839)

'H DFXHUGR FRQ OR PHQFLRQDGR HQ ORV SXQWRV F  \ G  GH OD 1RWD I DQWHULRU ODV
diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de créditos e inversiones
HQPRQHGDH[WUDQMHUDFODVL˨FDGRVHQODVFDWHJRU¯DVɐɑɐɑɐɑ\ɐɑ\DGHXGRUHV
por venta de bienes a plazo en moneda extranjera, se reconocen como ingreso
HQIXQFLµQDVXUHDOL]DFLµQ/DVGLIHUHQFLDVGHFDPELRQHWDVSRURSHUDFLRQHVGH
cambio y arbitraje se exponen en las líneas del estado de resultados denominadas
ɐ2WUDVJDQDQFLDVRSHUDWLYDVɊ*DQDQFLDVSRURSHUDFLRQHVGHFDPELRQHWDVɑ YHU
QRWDIE 
F.3 Otras ganancias y pérdidas operativas
Su composición al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:
a) Aportes al FGD
(QYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQOD/H\1rGHIHFKDGHGLFLHPEUHGHOD
cual entre otras cosas crea un nuevo régimen de garantía legal de los depósitos
GHO VLVWHPD ˨QDQFLHUR QDFLRQDO TXH WLHQH SRU REMHWR OD SURWHFFLµQ SDUFLDO GHO
DKRUUR S¼EOLFR HQ ODV HQWLGDGHV ˨QDQFLHUDV SULYDGDV DXWRUL]DGDV D RSHUDU SRU HO
BCP hasta el equivalente de 75 salarios mínimos por depositante, a partir del tercer
WULPHVWUHGHOD³RODVHQWLGDGHV˨QDQFLHUDVDSRUWDQWULPHVWUDOPHQWHHQIRUPD
obligatoria al FGD creado por dicha Ley y administrado por el BCP, el 0,12% de los
saldos promedios trimestrales de su cartera de depósitos en moneda nacional y
H[WUDQMHUD(OPRQWRDSRUWDGRSRUOD(QWLGDGDO)*'HQORVHMHUFLFLRV\
TXHFRQVWLWX\HQJDVWRVQRUHFXSHUDEOHVDVFLHQGHQD\

UHVSHFWLYDPHQWH
b) Ganancias por operaciones de cambio, netas:
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Concepto
Ganancias por operaciones de cambio
Pérdidas por operaciones de cambio
Total – Ganancia

31/12/2021


26.292.326.165

31/12/2020


24.191.324.540

c) Gastos generales
Concepto
Transporte de valores

31/12/2021

31/12/2020





)RQGRGH*DUDQW¯DGH'HSµVLWRV 1RWD)$





Impuesto al Valor Agregado





Servicio de vigilancia





Alquileres





Papelería, útiles y formularios





Honorarios pagados





Otros impuestos





Gastos de implementación de sistema





Donaciones









Servicios y elementos de limpieza
0DQWHQLPLHQWRGHPDTXLQDULDV\HTXLSRV





Comunicaciones





Otros servicios profesionales





Seguros pagados





Publicidad y propaganda





0RYLOLGDG\WUDQVSRUWH





Servicios básicos





Otras pérdidas
Total





113.372.235.197

92.691.699.909

F.4 Impuesto a la renta empresarial
El Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) que se carga a los resultados del año a la
tasa del 10%, se basa en la utilidad contable antes de este concepto, ajustada por
ODVSDUWLGDVTXHODOH\ /H\1rɐ'H0RGHUQL]DFLµQ\6LPSOL˨FDFLµQGHO
6LVWHPD7ULEXWDULR1DFLRQDOɑ \VXVUHJODPHQWDFLRQHVLQFOX\HQRH[FOX\HQSDUDOD
GHWHUPLQDFLµQGHODUHQWDQHWDLPSRQLEOH
Adicionalmente, corresponde señalar que, a partir del 1 de enero del 2021,
comienzan a regir las Disposiciones del Capítulo III del Título I de la Ley 6380/19
VREUH1RUPDVHVSHFLDOHVGH9DORUDFLµQGHRSHUDFLRQHVR3UHFLRVGH7UDQVIHUHQFLD
En ese sentido, los contribuyentes del IRE que celebren operaciones con partes
relacionadas o vinculadas residentes en el extranjero o en el país, en este
caso cuando la operación para una de las partes esté exonerada, exenta o no
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alcanzada por el IRE, estarán obligados a determinar sus ingresos y deducciones,
considerando los precios y contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre
SDUWHVLQGHSHQGLHQWHVHQRSHUDFLRQHVFRPSDUDEOHVHQVLPLODUHVFRQGLFLRQHV
F.5 Impuesto a la distribución de utilidades:
&RQ OD YLJHQFLD GH OD /H\ 1r  ɐ'H 0RGHUQL]DFLµQ \ 6LPSOL˨FDFLµQ GHO
6LVWHPD7ULEXWDULR1DFLRQDOɑODGLVWULEXFLµQGHXWLOLGDGHVHQHIHFWLYRHVW£JUDYDGD
a la tasa del 8% a cargo del accionista a partir del ejercicio 2021 (ejercicio 2020 a
tasa 5%), y sujeta a una retención del 15% cuando el preceptor en no residente en
HOSD¯V9HUDGHP£V1RWDGDSDUWDGRF 
)$FWLYLGDGHV˨GXFLDULDV
/D(QWLGDGQRUHDOL]DRSHUDFLRQHV˨GXFLDULDVDFWXDQGRFRPRɐ˨GXFLDULRɑ

G. EFECTOS INFLACIONARIOS
1RVHDSOLFDURQSURFHGLPLHQWRVLQWHJUDOHVGHDMXVWHSRULQ˩DFLµQVDOYRHODMXVWH
SDUFLDOPHQFLRQDGRHQODQRWD&DHVWRVHVWDGRV˨QDQFLHURV

H. DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
El saldo de esta cuenta corresponde a depósitos mantenidos en el Banco Central
del Paraguay en los siguientes conceptos:

Disponible por encaje y otros conceptos

31/12/2021

31/12/2020

Encaje Legal – Guaraníes

1



(QFDMH/HJDOɊ0RQHGDH[WUDQMHUD





Depósitos por operaciones monetarias





Depósitos en guaraníes
Depósitos en dólares estadounidenses
Depósitos en euros
Totales













959.343.470.849

804.998.524.313

Los encajes legales, cuya disponibilidad está restringida, se originan en las
VLJXLHQWHVGLVSRVLFLRQHVGHO%&3YLJHQWHVDOGHGLFLHPEUHGH\
H.1 Encaje legal – Moneda nacional
Conforme con lo establecido en la Resolución del Directorio del Banco Central del
Paraguay Nº 30, Acta Nº 44 de fecha 28 de setiembre de 2012, los bancos deben
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mantener encajes legales sobre los depósitos en moneda nacional, en la siguiente
proporción:
Descripción

Vista

De 2 días a 360 días

Más de 360 días

Cuenta corriente

18%

-

-

Depósitos de ahorro

18%

-

-

Depósitos de ahorro a plazo

-

18%

0%

&HUWL˨FDGRGHGHSµVLWRGHDKRUUR

-

18%

0%

Como medida de apoyo al sector económico afectado por la pandemia de
&RYLGHO%&3HPLWLµOD5HVROXFLµQ1r$FWDGHOGHDEULOGHHQGRQGH
se dispone que el encaje legal sobre los depósitos a la vista y de 2 hasta 360
G¯DVGHSOD]RGHFDGDHQWLGDG˨QDQFLHUDSRGU£VHUXWLOL]DGRKDVWDXQSRUFHQWDMH
P£[LPRGHOGHORVGHSµVLWRVGHOS¼EOLFRHQFDGDSHU¯RGRGHHQFDMHOHJDO
Tasa de Encaje sobre los Depósitos a la Vista y Depósitos de 2 días hasta 360 días de plazo
Encaje legal

7%

Encaje especial

11%

Total

18%

H.2 Encaje legal – Moneda extranjera
Conforme con lo establecido en la Resolución del Directorio del BCP Nº 14, Acta
Nº 42 de fecha 11 de junio de 2019 (La cual suspende la vigencia de la Resolución
1r$FWD1rGHIHFKDGHVHWLHPEUHGHKDVWDHOGHGLFLHPEUHGH
\OD5HVROXFLµQ1r$FWDGHIHFKDGHPDU]RGHTXHH[WLHQGH
OD VXVSHQVLµQ GH OD YLJHQFLD GH OD 5HVROXFLµQ 1r  FLWDGD P£V DUULED KDVWD HO
31 de diciembre de 2020), desde la fecha de vigencia de la misma los Bancos
deben mantener encajes legales sobre los depósitos en moneda extranjera en la
siguiente proporción:

Descripción

Vista

Cuenta corriente

24%

Depósitos de ahorro

De 2 días a 360
días
-

De 361 días
hasta 540 días
-

De 541 días
hasta 1.080 días
-

Más de 1.080
días
-

24%

-

-

-

-

Depósitos de ahorro a plazo

-

24%

16,5%

0%

0%

&HUWL˨FDGRGHGHSµVLWRGH
ahorro

-

24%

16,5%

0%

0%

Como medida de apoyo al sector económico afectado por la pandemia del
&29,'HO%DQFR&HQWUDOGHO3DUDJXD\HPLWLµOD5HVROXFLµQ1r$FWDGHO
de abril de 2020 en donde se dispone que el encaje legal sobre los depósitos a la
YLVWD\GHKDVWDG¯DVGHSOD]RGHFDGDHQWLGDG˨QDQFLHUDSRGU£VHUXWLOL]DGR
hasta el 9%, y el plazo de 361 a 540 días, podrá ser utilizado hasta el 1,5% de los
GHSµVLWRVGHOS¼EOLFRHQFDGDSHULRGRGHHQFDMHOHJDO
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Tasa de Encaje sobre los Depósitos a la Vista y Depósitos de 2 días hasta 360 días de plazo
Encaje legal

15%

Encaje especial

9%

Total

24%

Tasa de Encaje sobre los Depósitos a la Vista y Depósitos de 361 días hasta 540 días de plazo
Encaje legal

15%

Encaje especial

1,5%

Total

16,5%

H.3 Encajes especiales por cancelación anticipada o rescate anticipado de los
instrumentos a plazo
/D5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHOGHPD\RGHHVWDEOHFHTXHODVHQWLGDGHV
GH LQWHUPHGLDFLµQ ˨QDQFLHUD PDQWHQGU£Q XQD FXHQWD GH HQFDMH HVSHFLDO HQ HO
BCP en moneda nacional y extranjera, que registrará el rescate anticipado de las
FRORFDFLRQHVDSOD]R(O5HJODPHQWRHQVX$UW (QFDMH(VSHFLDOGHODPHQFLRQDGD
Resolución, establece que en caso de cancelaciones anticipadas de instrumentos
para cuyos plazos originales correspondería una tasa de encaje diferente a los
depósitos en cuenta corriente, se aplicará por un plazo equivalente al tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio de la operación y la fecha de la cancelación
anticipada, la siguiente tasa de encaje legal:
• Para depósitos en moneda nacional, la tasa de encaje aplicada sobre los depósitos
en cuenta corriente moneda nacional más 2 (dos) puntos porcentuales, y
• Para los depósitos en moneda extranjera, una tasa de encaje aplicada sobre
depósitos en cuenta corriente moneda extranjera más 4 (cuatro) puntos
SRUFHQWXDOHV

I. OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
El saldo se compone como sigue:
6HFWRU˨QDQFLHUR
Descripción
Depósitos
Banco Central del Paraguay (i)
Operaciones a liquidar (ii)
Préstamos obtenidos de la AFD (iii)
3U«VWDPRVGHHQWLGDGHV˨QDQFLHUDVGHOSD¯V

31/12/2020





-















3U«VWDPRVGHHQWLGDGHV˨QDQFLHUDVGHOH[WHULRU LY





Corresponsales aceptantes de créditos documentarios diferidos





Operaciones pendientes de compensación





$FUHHGRUHVSRUFDUJRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV
7RWDOVHFWRU˨QDQFLHUR
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2.066.337.592.716

1.578.279.808.243
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6HFWRUQR˨QDQFLHUR
31/12/2021

Descripción

31/12/2020

Depósitos – Sector Privado
Cuentas corrientes





Depósitos a la vista









Depósitos a Plazo
Administración por cuentas de terceros


&HUWL˨FDGRVGHGHSµVLWRVGHDKRUUR









Depósitos a la vista combinados con cuentas corrientes





Subtotal de depósitos del sector privado

4.369.995.117.994

3.770.773.354.436

Obligaciones por tarjetas de créditos
Operaciones a liquidar (ii)

2.867.631.498

618.609.971

358.543.746.705

614.708.161.454

Depósitos – Sector Público
Cuentas corrientes





Depósitos a la vista









&HUWL˨FDGRVGHGHSµVLWRVGHDKRUURV





Subtotal de depósitos del sector público

967.899.196.292

911.614.784.483

554.462.140.000

338.105.390.000

42.069.152.666

37.294.966.855

6.295.836.985.155

5.673.115.267.199

Depósitos a la vista combinados con cuentas corrientes


2EOLJDFLRQHVGHEHQWXUHV\ERQRV 1RWDF
$FUHHGRUHVSRUFDUJRV˨QDQFLHURVGHYHQJDGRV
7RWDOVHFWRUQR˨QDQFLHUR

L&RUUHVSRQGHDRSHUDFLRQHVGH)DFLOLGDGGH&U«GLWR(VSHFLDOJDUDQWL]DGDVFRQ%RQRVGHO7HVRUR1DFLRQDO9HU
1RWDF
LL&RUUHVSRQGHDRSHUDFLRQHVGH5HSRUWRUHDOL]DGDVHQHOPHUFDGRQDFLRQDO
LLL&RUUHVSRQGHDOVDOGRGHORVSU«VWDPRVREWHQLGRVGHOD$)'FRQIHFKDVGHYHQFLPLHQWRFRPSUHQGLGDVHQWUH
HOGHHQHURGH\HOGHVHWLHPEUHGH$OGHGLFLHPEUHGH\ODVWDVDVGHLQWHU«VDQXDO
reajustables anualmente oscilaban entre 4,5% y 9,5% en moneda nacional y el 5,5% manteniéndose para ambos
D³RVHQ86
LY /RV VDOGRV DO  GH GLFLHPEUH GH  \  FRUUHVSRQGHQ D SU«VWDPRV REWHQLGRV GHO &DUJLOO )LQDQFLDO
6HUYLFHV,QWHUQDWLRQDO,QF&LWLEDQN1$1HZ<RUN\%DQFRGH&U«GLWRH,QYHUVLRQHV

Las tasas anuales de interés pagadas por la Entidad sobre sus depósitos a la vista y a plazo
HVW£Q UHJXODGDV SRU HO PHUFDGR SXGLHQGR OD (QWLGDG ˨MDU OLEUHPHQWH VXV WDVDV SDVLYDV
GHLQWHU«VGHQWURGHORVO¯PLWHVHVWDEOHFLGRVSRUHO%DQFR&HQWUDOGHO3DUDJXD\/DVWDVDV
QRPLQDOHVUHIHUHQFLDOHVGHLQWHU«VSDVLYDVGHOD(QWLGDG˩XFWXDEDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
31 de diciembre de 2021
Ahorro a la Vista
&HUWL˨FDGRGHGHSµVLWRVGHDKRUUR
&HUWL˨FDGRGHGHSµVLWRVGHDKRUUR
&HUWL˨FDGRGHGHSµVLWRVGHDKRUUR
Ahorro Programado

31 de diciembre de 2020

Plazos

hasta 180 días
hasta 365 días
más de 365 días
más de 1 año

Plazos

Ahorro a la Vista
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Promedio referencial de TNA pasiva (*)
M/N
M/E
0,45

0,18

0,85

0,29

3,39

0,92

5,64

2,72

8,20

-

Promedio referencial de TNA pasiva (*)
M/N

M/E

0,70

0,40
0,79

&HUWL˨FDGRGHGHSµVLWRVGHDKRUUR

hasta 180 días

1,35

&HUWL˨FDGRGHGHSµVLWRVGHDKRUUR

hasta 365 días

3,85

1,26

&HUWL˨FDGRGHGHSµVLWRVGHDKRUUR

más de 365 días

5,98

3,63

Ahorro Programado

más de 1 año

8,20

-
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 /DVWDVDVGHLQWHU«VVRQYDULDEOHVFRQIRUPHDOSOD]RGHODVRSHUDFLRQHV
/DVLJOD01VLJQL˨FDɐPRQHGDQDFLRQDOɑPLHQWUDVTXH0(FRUUHVSRQGHD
ɐPRQHGDH[WUDQMHUDɑ

J. SALDOS CON PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos con personas y empresas
vinculadas son los siguientes:
Concepto

31/12/2021

Pasivo – Depósitos /
Obligaciones diversas

31/12/2020

31/12/2021

&U«GLWRVYLJHQWHVɊ6HFWRUQR˨QDQFLHUR





Cuentas corrientes

Contingencias crediticias





&HUWL˨FDGRVGHGHSµVLWRVDSOD]R &'$

TOTAL

159.418.774.748

127.899.410.817

Cajas de ahorro
Obligaciones diversas (Cheques de
gerencia emitidos)
TOTAL

31/12/2020

















1.143.370.814.967 1.335.195.018.046

Saldos con otras partes relacionadas:
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos con otras partes relacionadas eran
los siguientes:
Concepto
&U«GLWRVYLJHQWHVɊ6HFWRUQR˨QDQFLHUR

31/12/2021

31/12/2020





&HUWL˨FDGRVGHGHSµVLWRDSOD]R &'$









Cuentas corrientes y cajas de ahorro





13.795.528.504

2.849.995.757

Contingencias crediticias
TOTAL

Pasivo – Depósitos

TOTAL

31/12/2021

31/12/2020

143.425.595.098 120.386.650.870

Adicionalmente, estas partes relacionadas mantenían operaciones de reporto
SHQGLHQWHVGHOLTXLGDFLµQDOGHGLFLHPEUHGH\SRU
\UHVSHFWLYDPHQWH

K. CUENTAS DE ORDEN
El saldo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es:
Descripción
Garantías recibidas
Garantías computables
Garantías no computables
Garantías personales y solidarias
Administración de valores y depósitos
Valores en custodia o en depósito
Negocios en el exterior y cobranzas:
Cobranzas de importación
Corresponsales por cobranzas remitidas
Otras cuentas de orden:
Otras cuentas de orden – Diversas
Pólizas de seguros contratadas
Deudores Incobrables
Posición de cambios
Venta y Cesión de Cartera
Total cuentas de orden
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31/12/2021

31/12/2020
























11.854.704.578.335






8.599.414.643.593

Informe Financiero

L. GESTIÓN DE RIESGOS
Los principales riesgos administrados en el Banco para el logro de sus objetivos
son los siguientes:
a. Riesgo de crédito:
Las líneas principales crediticias otorgadas por la Entidad son: préstamos,
GHVFXHQWRGHGRFXPHQWRVWDUMHWDVGHFU«GLWRVREUHJLURVFDUWDVGHFU«GLWR
Por criterio de prudencia, la Entidad busca la mayor atomización de su cartera,
cuyo proceso de análisis y controles son realizados teniendo en cuenta los
UHTXLVLWRV GH OD 5HVROXFLµQ GHO %&3 1r  DFWD  GH IHFKD  GH VHSWLHPEUH
GH\VXVPRGL˨FDFLRQHVSRVWHULRUHVFRPRVHUHOVLVWHPDGHSUHYLVLRQHV
sobre créditos, alertas tempranas para detectar posibles deterioros de clientes
IXHUDGHOD(QWLGDG\VXFRUUHVSRQGLHQWHVHJXLPLHQWR/DVSUHYLVLRQHVP¯QLPDV
por riesgo de incobrabilidad son determinadas de acuerdo con la normativa
vigente del BCP en la materia y con las políticas establecidas por la Gerencia
\ HO 'LUHFWRULR GH OD (QWLGDG9HU 1RWD F /D HVWUXFWXUD GH FU«GLWRV LQFOX\H
análisis de riesgos crediticios, relacionamiento comercial y el seguimiento y
la recuperación de créditos, como así también la formalización de todas las
DSUREDFLRQHVGLDULDVGHO¯PLWHV\GHVHPEROVRVFRQHO&RPLW«GH&U«GLWRV
b. Riesgo de mercado:
La Entidad utiliza modelos de medición de riesgo de mercado (de tasas de
LQWHU«V\GHWLSRGHFDPELR TXHFXPSOHQFRQOD5HVROXFLµQ1r$FWD1rGHO
GHVHSWLHPEUHGHGHULHVJRV˨QDQFLHURVODVFXDOHVHVW£QHVWDEOHFLGDV
HQ ODV SRO¯WLFDV \ SURFHGLPLHQWRV GH ULHVJRV ˨QDQFLHURV \ GH PHUFDGR GH OD
(QWLGDG
- Riesgos de tasas de interés: Se aplica la metodología DV 01, la cual indica la
variación teórica en 1 punto básico del valor actual de mercado de la cartera
VHQVLEOHDWDVDVGHLQWHU«V
- Riesgos de tipo de cambio: Se aplica la metodología de VaR de Cambios
establecido en la Guía metodológica para la Administración del Riesgo de Tipo
GH&DPELRSXEOLFDGRSRU%&3HQRFWXEUHGH$GHP£VVHXWLOL]DHOP«WRGR
de stop los establecido como política interna de gestión sobre la posición en
PRQHGDH[WUDQMHUD
c. Riesgo de liquidez:
La Entidad gestiona el riesgo de liquidez en cumplimiento con la Resolución
1r$FWD1rGHOGHVHSWLHPEUHGHGHULHVJRV˨QDQFLHURV\OD*X¯D
0HWRGROµJLFD SDUD OD *HVWLµQ GHO 5LHVJR GH /LTXLGH] SXEOLFDGD SRU %&3 HQ
6HXWLOL]DQORVLQGLFDGRUHVGH/&5 /LTXLGLW\&RYHUDJH5DWLR \16)5 1HW
Stable Funding Ratio), de forma a contar con una métrica de corto y largo
SOD]RGHODVHYHQWXDOHVQHFHVLGDGHVGHOLTXLGH]/D(QWLGDGPDQWLHQHXQQLYHO
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de liquidez acorde a los estándares internacionales y locales de manera a dar
VHJXULGDGDVXVGHSRVLWDQWHV
$GLFLRQDOPHQWHOD(QWLGDGWLHQHGH˨QLGR3ODQHVGH&RQWLQJHQFLDGH/LTXLGH]
ɐ3&/ɑ  /D SRVLFLµQ GH OLTXLGH] HV PRQLWRUHDGD \ ODV SUXHEDV GH HVWU«V GH
OLTXLGH]VRQOOHYDGDVGHIRUPDUHJXODUEDMRXQDYDULHGDGGHHVFHQDULRV
d. Riesgo operacional:
/D (QWLGDG WLHQH XQ VLVWHPD GH DGPLQLVWUDFLµQ GH ULHVJR RSHUDFLµQ ɐ6LJULIɑ 
que se encuentra en concordancia a las disposiciones establecidas por el BCP,
HQOD5HVROXFLµQ1r$FWDGHOFX\RVSULQFLSDOHVREMHWLYRVVRQ
ORV GH LGHQWL˨FDU PHGLU HYDOXDU PRQLWRUHDU FRQWURODU \ PLWLJDU ORV ULHVJRV
operativos críticos, a los cuales se encuentra expuesta la Entidad, así como
OD DGPLQLVWUDFLµQ GH IRUPD H˨FLHQWH PLWLJDFLµQ GH ORV HYHQWRV GH ULHVJRV
operacionales, favoreciendo la prevención y reducción de la ocurrencia de
IXWXUDVS«UGLGDVDVRFLDGDV

M. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Entre la fecha del 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de estos
HVWDGRV ˨QDQFLHURV QR KDQ RFXUULGR KHFKRV GH FDU£FWHU ˨QDQFLHUR R GH RWUD
¯QGROH TXH LPSOLTXHQ DOWHUDFLRQHV VLJQL˨FDWLYDV D OD HVWUXFWXUD SDWULPRQLDO R
˨QDQFLHUDRDORVUHVXOWDGRVRTXHUHTXLHUDQDOJXQDUHYHODFLµQSRUSDUWHGHOD
(QWLGDG

Emigdio Ramón
Ramírez Villanueva

Gerente de División Administración,
Contabilidad y Servicios
0DWU¯FXOD&6-1r
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Manuel Verón De Astrada
Síndico Titular

Carlos W.
Bernal Añazco

Director – Gerente General

Aníbal Fernando
Paciello R.
Presidente
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124.000
clientes

31.600
clientes
nuevos

Crecimiento del
24% en la cartera
de créditos, en
comparación al 8%
de todo el sistema
˨QDQFLHUR

Aumento de más del
200% en nuestra
cartera y emisión de
tarjetas de crédito

90 alianzas
comerciales
concretadas

G. 6.381.470.094.549
de desembolso en
préstamos

116 préstamos AFD
por el valor de
*

Crecimiento del 29%
en créditos para la
vivienda con fondos
AFD

1.937 pymes
apoyadas con
créditos

1.003 clientes
pymes nuevos

0£VGH50 empresas
nuevas con el
servicio de pago
de salarios para sus
colaboradores

105 familias
EHQH˨FLDGDVFRQ
préstamos para la
compra de viviendas
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34% de la cartera
de créditos está
vinculada al sector
agroganadero

QGLFHGHPRURVLGDG
del 1,53% (el índice
de morosidad
promedio del
VLVWHPD˨QDQFLHURHV
del 2,16%)

6 nuevos
productos

Lanzamiento de la
tarjeta de crédito
Basa Farmacenter
FRQ
tarjetas activadas
en el año

Creación del
Préstamo Mujer para
emprendedoras

Habilitación del
servicio Pagos
con QR desde la
aplicación móvil del
banco

Creación de
La Fábrica:
fuerza de ventas
de apoyo a todas
las bancas con 8
colaboradores

Apertura de un
nuevo centro de
atención al cliente
en Plaza Madero de
Luque

Lanzamiento de la
nueva aplicación
Basa

Mejor Banco del
Paraguay por tercer
año consecutivo,
premio otorgado
por la revista
(XUR0RQH\

Fuimos
representantes del
VLVWHPD˨QDQFLHUR
paraguayo durante
la YLVLWDGH*D˨ODW a
QXHVWURSD¯VD˨QGH
prevenir el lavado
de activos

Habilitación de
la cuenta de
corresponsalía en
Citibank Nueva
York
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%DQFRR˨FLDOGH
la Expo Ganadera
MRA 2021

455
colaboradores

285
capacitaciones
para
colaboradores

USD 1.385.907
invertidos en la
renovación de la
infraestructura
tecnológica del
banco

4 ediciones de
Basanomics

18 años de
FHUWL˨FDFLµQGH
la Norma ISO
9001 de Calidad

29 charlas de
educación
˨QDQFLHUD
con 1027
participantes

3501 kilos de
materiales reciclables
recolectados en todas
QXHVWUDVR˨FLQDV

Habilitación del EcoPunto
Basa en nuestra Casa
0DWUL]SDUDTXHHOS¼EOLFR
deposite sus materiales
reciclables
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354 adultos capacitados
sobre reciclaje
(colaboradores y
personas encargadas de
la limpieza)

3 campañas internas de
salud y bienestar para
colaboradores

Nuestros Hitos

&HUWL˨FDFLRQHV\FDOL˨FDFLRQHV
5.2.1 Prevención y gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo
En Banco Basa continuamos fortaleciendo nuestro sistema de gestión y
administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y
HVWH\DHVSDUWHGHODFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO
Siempre con la atención puesta en los clientes y más en este escenario de pandemia,
colaboramos estrechamente en la creación de productos, servicios y canales que
FXEUDQVXVH[SHFWDWLYDV\QHFHVLGDGHVVLQGHVFXLGDUODJHVWLµQGHOULHVJR
&RQHODSR\RWRWDOGHOGLUHFWRULRQRVHQIRFDPRVHQLGHQWL˨FDUHYDOXDUFRPSUHQGHU
\PLWLJDUORVULHVJRVDORVTXHVHHQFXHQWUDH[SXHVWRHOEDQFR
En coordinación con el área de Talento Humano, desarrollamos el programa
GH FDSDFLWDFLµQ  SDUD GLUHFWRUHV JHUHQWHV \ WRGRV ORV FRODERUDGRUHV /DV
capacitaciones fueron realizadas por expositores nacionales e internacionales
especializados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
GHO7HUURULVPR
Además, actualizamos nuestras políticas, procedimientos y manuales internos en
concordancia con las disposiciones legales vigentes y las mejores prácticas en la
PDWHULD 7DPEL«Q PDQWHQHPRV QXHVWUR 3URJUDPD GH &RQFLHQFLDFLµQ GLULJLGR D
ORVFOLHQWHVDWUDY«VGHODVHFFLµQGH3RO¯WLFDV$0/ DQWLODYDGRGHGLQHURSRUVXV
VLJODVHQLQJO«V HQQXHVWUDS£JLQDZHE
Nuestra política de Debida Diligencia
El conocimiento del cliente es fundamental en nuestro sistema de administración
\JHVWLµQGHOULHJRGHODYDGRGHGLQHUR\˨QDQFLDPLHQWRGHOWHUURULVPR
Las medidas de Debida Diligencia incluyen acciones adicionales como:

Visitas a clientes

66

Actualización de
documentos
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9HUL˨FDFLµQ
de los datos
suministrados
en listas
restrictivas

Cuestionarios de
LGHQWL˨FDFLµQSDUD
clientes considerados
Personas Expuestas
Políticamente (PEP)

Nuestros Hitos

Cuestionarios para evaluación de riesgos para
clientes Sujetos Obligados de la Ley 1015/1997
TXHɐ3UHYLHQH\UHSULPHORVDFWRVLO¯FLWRV
destinados a la legitimización de dinero o
ELHQHVɑ

Otras medidas aplicables para
obtener y conformar la información
relativa a la identidad de los clientes

El objetivo es contar con la información y documentación que respalde el
FRQRFLPLHQWR GHO EHQH˨FLDULR ˨QDO GHO GLQHUR HO SURSµVLWR GH OD UHODFLµQ
FRPHUFLDO\HORULJHQGHORVIRQGRVGHFDGDFOLHQWH
Nuestro sistema automatizado de monitoreo de transacciones de clientes nos
permite consolidar información cuantitativa, cualitativa y reportes, y además,
JHQHUDUDOHUWDVVREUHODVRSHUDFLRQHVLQXVXDOHVHQWLHPSRUHDO(VWRFRQWULEX\H
a una gestión integral, oportuna, y diligente de los procesos relacionados a
la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, bajo un
HQIRTXHEDVDGRHQULHVJRV
Auditorías en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo
(Q HO  OD ˨UPD 'HORLWWH 3DUDJXD\ UHDOL]µ XQD DXGLWRU¯D H[WHUQD GH QXHVWUR
SURJUDPDGHSUHYHQFLµQGHODYDGRGHDFWLYRV
$GLFLRQDOPHQWHODHPSUHVDLQWHUQDFLRQDO.UROO,QFIXHFRQWUDWDGDSDUDOOHYDUD
FDERXQDHYDOXDFLµQLQGHSHQGLHQWHGHOSURJUDPDGHSUHYHQFLµQGHOEDQFR
En su programa anual de trabajo, Nuestra Unidad de Control Interno (área de
Auditoría Interna) contempla, además, evaluaciones periódicas de la gestión
FHQWUDOL]DGD GH OD 8QLGDG GH &XPSOLPLHQWR FRQ HO REMHWLYR GH LGHQWL˨FDU
RSRUWXQLGDGHVGHPHMRUD\IRUPXODUUHFRPHQGDFLRQHV
Todas nuestras gestiones son acompañadas y monitoreadas por el Comité de
Cumplimiento, conformado por miembros del directorio; este comité se reúne
periódicamente con el objetivo de dar seguimiento al plan anual de trabajo de la
2˨FLDOGH&XPSOLPLHQWR\DODVGHP£VIXQFLRQHVDWULEXLGDV
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Fuimos representantes como uno
de los Bancos Nacionales en la
Evaluación Mutua de GAFILAT en
nuestro país

Renovamos nuestro sistema de
monitoreo automatizado de
alertas de operaciones inusuales,
TOPAZ TRACE

,PSOHPHQWDPRVXQ˩XMR
automatizado de alertas no
transaccionales de clientes
(conductuales)

Diagnóstico para la
implementación de Machine
/HDUQLQJH,QWHOLJHQFLD$UWL˨FLDO
para el monitoreo transaccional
de nuestros clientes

100% de cumplimiento del
programa anual de trabajo de
prevención de lavado de activos

446 colaboradores capacitados
en prevención de lavado de
DFWLYRV\˨QDQFLDPLHQWRGHO
terrorismo

32 cursos de capacitación sobre
prevención de lavado de activos
\˨QDQFLDPLHQWRGHOWHUURULVPR
para colaboradores
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Marzo de 2022

Av. Del Libertador 6570
Buenos Aires, Argentina C1428ARV
(54 11) 4706 6000
Fax (54 11) 4706 6007
www.kroll.com

3ULYDGR\&RQILGHQFLDO
A quien corresponda:
Banco BASA S.A. (en adelante “Banco BASA”), en virtud de su firme compromiso de lograr los mayores
estándares en materia de Prevención de Lavado de Activos contrató los servicios de Kroll para que realice una
revisión independiente y objetiva de su programa integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo.
El principal objetivo de la revisión consistió en evaluar las políticas, procedimientos y control interno existentes
en Banco BASA, su grado de eficiencia para identificar y minimizar los riesgos asociados al Lavado de Dinero,
y Financiamiento del Terrorismo (LD y FT) y verificar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y
procedimientos internos, con el objeto de realizar recomendaciones tendientes a mejorar el Programa
implementado. A los efectos de la revisión se consideró el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes en
la República de Paraguay, como así también, los estándares y regulaciones internacionalmente aceptadas
como instrumentos de prevención de LD y FT (entre otras, como las Recomendaciones del GAFI).
Teniendo en cuenta nuestra metodología, el alcance del estudio y pruebas realizadas por Kroll proporcionan
una base razonable para emitir un dictamen independiente y objetivo sobre los constantes esfuerzos que ha
venido realizando Banco BASA para controlar el riesgo de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y
otras actividades ilícitas. Promoviendo una cultura de estricto cumplimiento para el acatamiento de los
procedimientos normativos establecidos.
En este sentido, Banco BASA dispone de controles, políticas y procedimientos adecuados que le permiten ser
cabal soporte en los esfuerzos de prevención y control. El Programa de Cumplimiento aplica, entre otros,
aspectos críticos:


Políticas, procesos y procedimientos que aseguran la adecuada identificación de los clientes.



Unidad de Cumplimiento que cumple con sus funciones específicas y de manera integral.



Monitoreo y detección de operaciones inusuales.



Reportes de información oportuna a los organismos de control.



Capacitación a sus funcionarios en tema de prevención y detección.

Asimismo, la revisión documental y presencial llevada a cabo por Kroll permitió analizar un cúmulo significativo
de información que nos llevó a constatar la existencia de una sólida cultura de control y prevención de la
organización ante este tipo de delitos, concluyendo que el Programa Integral para la Prevención de LD y FT
con que cuenta Banco BASA cumple satisfactoriamente con lo dispuesto por las normativas locales.

©2022 Kroll Inc. All rights reserved. No portion of this work may be reproduced in any form without the prior written permission of the copyright holder. KROLL is a trademark of Kroll Inc.
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Página 2
Marzo de 2022

Además de lo expuesto y salvaguardando la imparcialidad de nuestro trabajo, los distintos aspectos relevantes
de un Programa de prevención de LD y FT se han detallado a lo largo de un reporte que ha sido entregado a
Banco BASA.
Atentamente,

Juan Cruz Amirante
Head Office – Regional AML Practice Leader
Kroll Argentina

©2022 Kroll Inc. All rights reserved. No portion of this work may be reproduced in any form without the prior written permission of the copyright holder. KROLL is a trademark of Kroll Inc.
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5.2.2 Nuestro sistema de gestión de la calidad
En Banco Basa estamos convencidos de que la gestión con calidad es la mejor manera
de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, colaboradores,
DFFLRQLVWDV\S¼EOLFRYLQFXODGRDQXHVWURVSURGXFWRV\VHUYLFLRV
3RUHVRPDQWHQHPRVHOFHUWL˨FDGRGHOD1RUPDGH&DOLGDG,62HQVXYHUVLµQ
YLJHQWH GHVGH HO D³R  6RPRV HO ¼QLFR EDQFR QDFLRQDO TXH FXHQWD FRQ
HVWH FHUWL˨FDGR SDUD WRGRV ORV SURFHVRV LQYROXFUDGRV HQ HO GLVH³R GHVDUUROOR
FRPHUFLDOL]DFLµQSRVWYHQWDJHVWLµQ\VRSRUWHGHVXVSURGXFWRV\VHUYLFLRV
Esta norma, creada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
HVSHFL˨FDORVUHTXLVLWRVTXHGHEHFXPSOLUXQDRUJDQL]DFLµQSDUDDVHJXUDUODJHVWLµQ
FRQFDOLGDGHQVXVSURFHVRV
8QSRFRGHKLVWRULDɖ

2017

2003

5HFHUWL˨FDFLµQ
,62EDMROD
YHUVLµQ

,62
9001:2000

,62


6HJXQGD
UHFHUWL˨FDFLµQ,62
HQVXYHUVLµQ
SRUHO
SHULRGR

,62


2021

&HUWL˨FDFLµQ
LQWHUQDFLRQDO,62
9001:2000

,62


PrimerEDQFRQDFLRQDO
HQFHUWL˨FDUWRGRVVX
SURFHVRV

5HFHUWL˨FDFLµQ
,62EDMROD
YHUVLµQ

2010

,62


2020

En el 2021
0HMRUDPRVHOVLVWHPDGHDWHQFLµQSUHVHQFLDOHQQXHVWUDVVXFXUVDOHVDWUDY«VGHXQ
VLVWHPD LQIRUP£WLFR DGPLQLVWUDPRV ODV ˨ODV \ PHMRUDPRV HO WLHPSR GH HVSHUD GHO
S¼EOLFR
Habilitamos nuestro canal de consultas vía WhatsApp (+595 21) 618–7070: para atención
DOFOLHQWHYHQWD\SRVWYHQWD
Implementamos un exclusivo sistema de gestión de consultas y reclamos 100% digital:
FRQFRQWUROGHSOD]RVGHUHVSXHVWDVHJXLPLHQWRGHLQLFLRD˨Q\ORP£VLPSRUWDQWHɖ
¡una mejor experiencia de respuesta para todas las personas que nos contactan desde
ODZHE\HQQXHVWURVORFDOHV

18

años
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de
FHUWL˨FDFLµQ
de la Norma
ISO 9001 de
Calidad

108

documentos
internos
estandarizados
y publicados
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de
10 jornadas
inducción

a nuevos
colaboradores
sobre la gestión
de calidad

27 áreas con 841

procesos vigentes
y 121 nuevos riesJRVLGHQWL˨FDGRV
y mitigados

Más de 10 guías
y protocolos de
atención al cliente
elaborados

Nuestros Hitos

Nuestra política de calidad
LOS CLIENTESVRQODUD]µQGHQXHVWUDDFWLYLGDG(OPRWLYRGHQXHVWURVHVIXHU]RV
HVODSOHQDVDWLVIDFFLµQGHODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHQXHVWURVFOLHQWHV
NUESTRA GESTIÓN está orientada a lograr la más alta rentabilidad de nuestros
SURGXFWRV\VHUYLFLRVDOP£VEDMRFRVWRPHMRUDQGRFRQWLQXDPHQWHODH˨FDFLDGHO
VLVWHPDGHJHVWLµQGHODFDOLGDG
NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS serán siempre diferenciados por su calidad
\FRQYHQLHQFLD/DDJLOLGDGODUDSLGH]HODVHVRUDPLHQWRSURIHVLRQDOHOUHVSHWR\
HOEXHQWUDWRDORVFOLHQWHVVRQYDORUHVDJUHJDGRVDQXHVWURVVHUYLFLRV\SURGXFWRV
NUESTRA CULTURA es la excelencia: el trabajo realizado bien desde la primera vez,
DOFDQ]DQGRHOP£[LPRUHQGLPLHQWRHQQXHVWURGHVHPSH³R
NUESTRA ACTITUD está fundada en la colaboración, el trabajo en equipo, el
FRPSURPLVRODUHVSRQVDELOLGDG\ODHIHFWLYDFRPXQLFDFLµQ
NUESTRA CAPACITACIÓN será permanente para la formación de funcionarios del
%DQFR%DVDORJUDQGRORVPHMRUHVSURIHVLRQDOHVWUDEDMDQGRHQHTXLSR
NUESTRA INNOVACIÓN E INICIATIVA son características del desempeño de los
profesionales del Banco Basa, brindando soluciones prácticas y oportunas a
QXHVWURVFOLHQWHV
NUESTRO COMPROMISO es involucrarnos totalmente con los objetivos para
DOFDQ]DUHO«[LWRGHQXHVWUREDQFRPHMRUDQGRFRQWLQXDPHQWH
NUESTRA LUCHA FRQWUDHOODYDGRGHGLQHUR\HO˨QDQFLDPLHQWRGHOWHUURULVPRHV
frontal y decidida, colaborando con organismos nacionales e internacionales para
HUUDGLFDUHVWHGHOLWR
ESTAMOS IDENTIFICADOS con el respeto al medio ambiente y la promoción del
GHVDUUROORVRFLDO\HFRQµPLFRGHOSD¯V

Nuestro banco está acreditado por dos organismos internacionales de
acreditación:

Organismo alemán de acreditación
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&DOL˨FDFLµQQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOGHULHVJRV
&DOL˨FDFLµQQDFLRQDOGHULHVJRV
/DHPSUHVDFDOL˨FDGRUDGHULHVJRV)L[6&5 D˨OLDGDORFDOHQ$UJHQWLQD3DUDJXD\\
8UXJXD\GHO*UXSR)LWFKFRQP£VGHD³RVGHWUD\HFWRULD UDWL˨FDHQɐ$$3<ɑ
ODFDOL˨FDFLµQGH%DQFR%DVD6$FRQWHQGHQFLDɐ(VWDEOHɑ
Fortalezas

Adecuada
capitalización

Sinergia
comercial con el
Grupo Cartes

Baja morosidad,
con buena
cobertura de
garantías reales

Adecuada
estructura de
fondeo

Buena
rentabilidad

Razonable cobertura
de liquidez

&DOL˨FDFLµQLQWHUQDFLRQDOGHULHVJRV
0RRG\ɎVFDOL˨FDGRUDLQWHUQDFLRQDOGHULHVJRV
PDQWXYRODFDOL˨FDFLµQGHO%DQFR%DVDHQ%D
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5.3 Premio Mejor Banco del Paraguay
8QDYH]P£VIXLPRVSUHPLDGRVFRPR0HMRU%DQFRGHO3DUDJXD\ɖcSRUWHUFHUD³R
FRQVHFXWLYRHVWDYH]HOUHFRQRFLPLHQWRIXHRWRUJDGRSRUODSUHVWLJLRVDUHYLVWD
LQWHUQDFLRQDO(XURPRQH\
Recibimos este galardón gracias a las medidas tomadas por el banco ante el
escenario mundial de pandemia, en el cual, alcanzamos resultados muy superiores
DOSURPHGLRGHOVLVWHPD˨QDQFLHURSDUDJXD\R\GHXQDPDQHUDVRVWHQLEOH

“La decisión de nombrar a Banco Basa de Paraguay como
el mejor banco no se basó solo en su desempeño superior,
sino también porque está apuntando al sector que ayudó al
desempeño del país fuertemente durante la pandemia.
El banco, aumentó su cartera de préstamos para el sector
de la vivienda en un 23%, lo que ayudó a que la economía
mantuviera su dinamismo.
Basa también está aumentando su exposición a las micro,
pequeñas y medianas, que también han sido otra historia
destacada en el reciente crecimiento del PIB paraguayo”.
Publicación de Euromoney en su página web

Algunos de los resultados tenidos en cuenta para otorgar el premio fueron:
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El portafolio de créditos del banco
creció un 11,14% D˨QDOHVGH\
8,73% a marzo de 2021.

Más de 2.500 préstamos a
pequeñas y medianas empresas

Cifras destacables en comparación al
UHVWRGHOVLVWHPD˨QDQFLHURSDUDJXD\R
Finalizamos el 2020 con un retorno del
capital por encima del 21% y un índice
de morosidad del 1,86%

Periodos de gracia, aplazamiento
de cuotas y tasas competitivas
para el sector de agronegocios
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“Atravesamos tiempos muy difíciles en el país desde que
inició la pandemia. Sin embargo, como banco tuvimos
que adaptarnos y acompañar a tantos sectores que
necesitaban el impulso financiero para continuar. Una vez
más, este logro no hubiera sido posible sin el compromiso
y profesionalismo de todos los colaboradores de la
institución. El premio es para ellos”.
Fernando Paciello
Presidente de Banco Basa

Cómo festejamos este premio
c(QWRGDVODVR˨FLQDVVHYLYLµXQDPELHQWHGH˨HVWDSRUHOJUDQUHFRQRFLPLHQWRUHFLELGR
'HFRUDPRVWRGDVODVR˨FLQDVFRQHOPHQVDMHɐ6RPRV%DVDHO0HMRU%DQFRGHO3DUDJXD\
ɑ
(OG¯DGHVSX«VGHVHUDQXQFLDGRHOSUHPLROD&DVD0DWUL]DPDQHFLµFRQOXFHVDOIRPEUD
D]XO\ODFRQGXFFLµQGHGRVLQ˩XHQFHUV'DQL:LOOLJV\6H³RULWD0«QGH]DOHVWLORGHODJDOD
GHORVSUHPLRV2VFDU(OORVHQWUHYLVWDURQ\UHFLELHURQDORVFRPSD³HURVVHWRPDEDQIRWRV
FRQWRGRV\DQLPDURQHODPELHQWHFRQFRUHRJUDI¯DV\YLGHRVSDUD7LN7RNc+DE¯DPXFKR
TXHFHOHEUDU

Sobre la premiación de Euromoney
Los Premios a la Excelencia de Euromoney destacan la gestión de los mejores bancos del
PXQGRHQFDVLSD¯VHV
6HHVWDEOHFLHURQHQ\IXHURQORVSULPHURVGHVXWLSRHQODLQGXVWULDEDQFDULDPXQGLDO
Fundada en 1969, Euromoney es una de las principales revistas especializadas sobre los
PHUFDGRV˨QDQFLHURVGHOPXQGRVXVORJURV\WHQGHQFLDV
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5.4 Basanomics
Como todos los años, el 2021 fue un periodo en el que
pusimos en marcha nuevas ediciones de Basanomics,
el evento del banco en el que nuestros directores
Carlos Fernández Valdovinos y Santiago Peña realizan
un análisis de la situación económica del país, la región
\HOPXQGR
Basanomics ofrece la oportunidad de acceder a
espacios de debate con información de calidad que
facilita la generación de conciencia sobre temas
WUDVFHQGHQWDOHVSDUDHOSD¯V

Basanomics Asunción – Sheraton

4

ediciones
digitales en el 2021

4

canales de
transmisión en vivo

Desde sus inicios, Basanomics recorrió Paraguay
llegando a ciudades como Asunción, Encarnación,
&LXGDGGHO(VWH0DULDQR5RTXH$ORQVR&RQFHSFLµQ\
0ERFD\DW\ *XDLU£ 

800
14

participantes de
forma presencial

ediciones desde el 2018

Ediciones 2021
21 de julio – 4ta edición de Basanomics digital: los directores Carlos Fernández
Valdovinos y Santiago Peña compartieron su análisis sobre el impacto de la
economía a nivel nacional e internacional luego del levantamiento parcial de
ODV UHVWULFFLRQHV SRU OD SDQGHPLD 3DUWLFLSµ XQ JUXSR UHGXFLGR GH HVWXGLDQWHV
representantes de diferentes universidades del país, teniendo en cuenta todos los
SURWRFRORVVDQLWDULRVGHO0LQLVWHULRGH6DOXG3¼EOLFD\%LHQHVWDU6RFLDO
6 de octubre – edición especial AMCHAM: esta edición especial, con venta de
HQWUDGDVDOS¼EOLFRIXHDEHQH˨FLRGHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVGHOD)XQGDFLµQ
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Amcham Paraguay (fundación de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana),
ODFXDOEXVFDDSR\DU\HVWLPXODUODHGXFDFLµQGHQL³RVMµYHQHV\DGXOWRVGHOSD¯V
11 de noviembre – Expo Guairá: realizamos una nueva edición de Basanomics dentro
GHOD([SR*XDLU£HQODFLXGDGGH0ERFD\DW\GRQGH&DUORV)HUQ£QGH]9DOGRYLQRV\
Santiago Peña compartieron un análisis completo del contexto nacional y regional,
EDMRHOW¯WXORɐ6DQDQGRODVKHULGDVɑGRQGHHOHMHSULQFLSDOIXHODUHFXSHUDFLµQGH
ODHFRQRP¯D
6 de diciembre – Asunción: Carlos Fernández Valdovinos, Santiago Peña y Lea
Giménez, como invitada especial, hicieron un balance sobre el cierre del 2021 a
QLYHOHFRQµPLFR\ODVSHUVSHFWLYDVSDUDHOVLJXLHQWHSHULRGR/XHJRGHFDVLGRV
años, volvimos a abrir las puertas al público en esta nueva edición realizada en el
6KHUDWRQ+RWHO$VXQFLµQ
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Basanomics Edición Especial Amcham

Basanomics Guaira

Basanomics Edición Especial Amcham

Basanomics Edición Especial Amcham
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Basanomics Guaira

Basanomics Edición Especial
Amcham

Basanomics Asunción –
Sheraton

5.5 Banca Digital
Desde hace algunos años, estamos enfocados en transformar la experiencia digital
GHOFOLHQWH\RULHQWDUQRVKDFLDXQDEDQFDPXFKRP£VGLJLWDO
7HFRQWDPRVFX£OHVIXHURQQXHVWURVSULQFLSDOHVKLWRVHQHVWD£UHD
1. Nueva aplicación Banco Basa Móvil
/DQXHYDDSSGHOEDQFRHVP£VIUHVFDLQWXLWLYD\SHUVRQDOL]DGD
Nuevas funcionalidades:
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01

02

Pagos con QR…
¡servicio
exclusivo de la
app!

Autogestión y
reseteo de
contraseñas de
acceso y
transaccional por
parte de los clientes

Informe de Gestión 2021

03

04

Pago de tarjetas
de crédito de
terceros

Pago de préstamos
de terceros

Nuestros Hitos

2. Lanzamiento de 6 nuevas funcionalidades para el e-Banking Personas (página
web)

01
Extracto extendido
con información
detallada sobre las
transferencias
recibidas y
realizadas

82

02
Actualización
de datos

Informe de Gestión 2021

03

04

05

06

Apertura de cuenta
e.Basa para clientes
con productos
existentes en el
banco (cuenta
básica de ahorro
con requisitos
mínimos)

Autogestión y
reseteo de
contraseñas de
acceso y
transaccional por
parte de clientes

Pago de tarjetas
de crédito de
terceros

Pago de
préstamos de
terceros

Nuestros Hitos

3. Lanzamiento de 4 nuevas funcionalidades para el e-Banking Empresas

01

02

Nuevo módulo
de
transferencias
internacionales

Nuevo módulo de
pago a
proveedores

03

04

Extracto
extendido con
información
detallada sobre
las transferencias
recibidas y
realizadas

Automatización de
avisos y
QRWL˨FDFLRQHVGH
transacciones

0HMRUDPRVHVWDVVHFFLRQHVRPµGXORVHQQXHVWURH%DQNLQJ3HUVRQDV\(PSUHVDV

01

02

1RWL˨FDFLRQHV\
avisos de
transacciones

Generación de
contraseña
transaccional

Resultados 2021 vs 2020
Aumento de transacciones
en la app Banco Basa: 117%
Evolución de transacciones en la aplicación Banco Basa
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Actualización
de datos de
clientes
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Aumento de transacciones en el
e-Banking (página web): 41%
Evolución de transacciones en el e-Banking (página web)

Aumento de clientes operando
en la app Banco Basa: 95%

Aumento del número de clientes operando en la app Banco Basa

Aumento de clientes operando en el
e-Banking (página web) 47%
Aumento del número de clientes operando en el e-Banking (página web)
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%DQFRR˨FLDOGHOD([SR*DQDGHUD\DSR\RDOVHFWRU
Estamos comprometidos con el desarrollo social y económico de nuestro
TXHULGR3DUDJXD\
Por eso, en el 2021 fortalecimos aún más nuestro aporte a los sectores de
agricultura y ganadería, que constituyen un motor preponderante de la
HFRQRP¯DGHOSD¯V

34% de los préstamos
otorgados estuvieron
destinados al sector agro
ganadero

)XLPRVHOEDQFRR˨FLDOGHOD([SR*DQDGHUD
&RPR WRGRV ORV D³RV IXLPRV HO EDQFR R˨FLDO GH OD ([SR GH OD$VRFLDFLµQ 5XUDO
GHO3DUDJXD\ $53 'HELGRDODSDQGHPLDHQHOVHUHDOL]µVRODPHQWHODWD
([SRVLFLµQ1DFLRQDOGH*DQDGHU¯D
Estuvimos presentes con un stand del banco, en donde los compañeros ofrecieron
SURGXFWRVGLVH³DGRVHVSHF¯˨FDPHQWHSDUDHOVHFWRUDJURJDQDGHURFRQFRQGLFLRQHV
PX\ DWUDFWLYDV HQ FXDQWR D FRQGLFLRQHV HVWUXFWXUD GH ˨QDQFLDPLHQWR SODQ GH
SDJRV\WDVDVGHLQWHU«V

“Pusimos a disposición productos específicos para
la recuperación del campo por las pérdidas que
se generaron a raíz de los incendios y apoyarlos
fuertemente en el restablecimiento de su hato
productivo y en infraestructura”.
Joel López, Gerente de la División de Negocios
Estratégicos y Corporativos de Banco Basa
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Soporte a ferias y remates del sector
Durante todo el año, auspiciamos y estuvimos presentes en diferentes ferias y
UHPDWHVJDQDGHURVFRQSURGXFWRVHVSHF¯˨FRVSDUDLPSXOVDUHOGHVDUUROORGHOSD¯V
\GHFLUV¯DODHFRQRP¯DGHOVHFWRUSULPDULR

Alianza estratégica con FERUSA
(Feria Rural S.A.)
Participación del Banco Basa en
numerosas ferias ganaderas en el
2021

Alianza estratégica con la Asociación
de Criadores de Caballos Criollos
Presencia y apoyo en eventos del
sector

Conferencia Internacional sobre
Estrategias de Producción aplicadas
a la Ganadería Paraguaya
Auspicio del banco y disertación del
director Santiago Peña
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Nuestra Estrategia Comercial

6.1 Nuestros productos y servicios
BANCA PERSONAS
· Cuenta de Ahorro
· Cuenta Corriente
· Tarjetas de Débito y Crédito



· Ahorro Programado en Guaraníes
y&HUWL˨FDGRGH'HSµVLWRGH$KRUUR
· Basa Wallet

Farmacenter

Club Libertad

UIP

Visa Signature

Visa Oro

Visa Clásica

0DVWHUFDUG&O£VLFD

Tarjeta de débito

0DVWHUFDUG2UR

Informe de Gestión 2020

Préstamos
· Préstamos personales
· Inversión inmobiliaria
· Dale un Giro a tu cuenta: adelanto de hasta el 30% del salario a personas que cobran su salario con el banco
· Préstamos vía AFD

y0L&DVD
· Primera Vivienda
· Educación superior de Capital Humano
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BANCA PYMES
· Cuenta Corriente
· Cuenta de Ahorro
· Tarjeta de Crédito Empresariales

Préstamos
· Pymes Crecimiento
· Pymes Capital de Giro
y3U«VWDPR0XMHU
· Operaciones con fondos vía AFD

Informe de Gestión 2020
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Inversiones
· Repo Plazo en guaraníes y dólares
· Repo Overnight en guaraníes y dólares
· Reverse REPO en guaraníes y dólares
· Trading (títulos de inversión y divisas)

Servicios
· Pago de salarios
· Pago a proveedores
· Líneas para descuento de cheques
· Operaciones de cambios entre dólares y guaraníes
· Transferencias al exterior para importaciones de materias primas o exportaciones
· Seguros

BANCA EMPRESAS
· Cuenta Corriente
· Cuenta de Ahorro
· Tarjetas de Crédito Empresariales

Préstamos para empresas
· Capital operativo
· Descuentos de cheques y documentos
· Con garantía hipotecaria
· Cesión de créditos
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Préstamos para invertir en el campo
· Compra de ganado
· Retención de vientres
· Reorganización de inversiones
· Préstamo Campo Seguro
· Préstamo Pro Campo

Servicios
· Pago de salarios
· Pago a proveedores
· Compra de cartera
· Reporto
y&HUWL˨FDGRGH'HSµVLWRGH$KRUUR
· Gourmet Card
· Seguros

BANCA PREFERENCE
Estrategias Preference
Nuestra estrategia global en el 2021 fue trabajada en base a la realización de captaciones
Informe
de Gestión
y colocaciones, también
en la concreción
de2020
nuevos negocios sustentables y con
SHU˨OSDUDOD%DQFD3UHIHUHQFHFXOPLQDQGRHOD³RFRQFOLHQWHVDFWLYRV

Acciones Preference
Este año nos vimos bastante enfocados en el crecimiento de la banca de forma integral,
tuvimos un incremento exponencial en cuanto a cartera de clientes, actualmente
contamos con:

271

94

nuevas
tarjetas de
crédito en el
2021

Informe de Gestión 2021

Habilitación de
cuentas
corrientes/de
ahorro durante el
año 2021

340

130

CDAs entre
nuevas
emisiones y
renovaciones
en el año
2021

Nuestra Estrategia Comercial

También estuvimos trabajando de forma exhaustiva en la concreción de nuestro manual
integral, los manuales de funciones pertenecientes a los cargos existentes dentro
de la banca y sobre todo en la idea de nuevos productos atractivos para clientes y
SRWHQFLDOHVFOLHQWHV3UHIHUHQFH

Campañas Preference
Younique Spa y Saga Gym
Nuestra alianza estratégica con Younique Spa y Saga Gym fue pensada con un enfoque
exclusivo a los potenciales clientes Preference; ambas empresas trabajan diariamente
por el bienestar de sus pacientes y clientes, al igual que nosotros, nos complementamos
DOWHQHUHOPLVPRHQIRTXHGLUHFFLRQDGRDODDWHQFLµQH[FOXVLYDGHORVPLVPRV
Tuvimos muy buena repercusión en las campañas con Saga Gym y Younique Spa
donde logramos gestionar 21 nuevos clientes Preference, quienes ya poseen cuentas
\WDUMHWDV

Preference – Porsche
La alianza estratégica con Preference – Porsche tuvo como objetivo principal de
generar una experiencia de servicio para un segmento exclusivo con altos estándares
y brindar facilidades bancarias a personas físicas para que puedan acceder a un nuevo
Informe de Gestión 2020
3RUVFKH
&RQWDPRVFRQEHQH˨FLRVH[FOXVLYRVSRUSDUWHGH3UHIHUHQFH

7DVDVH[FOXVLYDVSDUD˨QDQFLDFLRQHV

Proceso ágil para el análisis de las

en guaraníes o dólares (sistema

operaciones crediticias ingresadas

francés)

bajo esta Alianza (48 hs)

$V¯PLVPRSXGLPRVFRQWDUFRQEHQH˨FLRVH[FOXVLYRVSRUSDUWHGH'LHVDɊ3RUVFKH
1) Atenciones especiales por parte de Diesa – Porsche en las unidades:
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0DFDQGHGHVFXHQWR

Cayenne: 10,00 % de descuento

DGHP£VGHOSULPHUVHUYLFHJUDWLV

DGHP£VGHVHUYLFHVJUDWLV

Panamera: 10,00 % de descuento

Demás modelos: 10 % de

DGHP£VGHVHUYLFHVJUDWLV

GHVFXHQWR\VHUYLFHVJUDWLV

2) Obsequios Preference-Porsche al retiro de la unidad.

Informe de Gestión 2020

3) Productos Preference
Para el lanzamiento de la alianza realizamos un evento exclusivo en Aerocentro con los
miembros del Club Porsche y el staff de Porsche Center junto al equipo Preference, de
Asunción y Ciudad del Este, donde pudimos disfrutar de un hermoso día soleado y un
H[TXLVLWREUXQFKMXQWRDOHTXLSRGH7DOOH\UDQG
Gracias a la gestión activa de nuestros ejecutivos de negocio preference, logramos
UHDOL]DUHOSULPHUGHVHPEROVRDORVG¯DVGHVSX«VGHOODQ]DPLHQWRR˨FLDO
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6.2 Mapa de clientes
Clientes activos 2021
Banca Agro
ganadera

Grandes
empresas

Banca
Pymes

34%

43%

8%
Banca
Preference

1%
8%

6%

Banca
Institucional

Banca
Personas

Desembolsos de préstamos en guaraníes – 2021
30.594.800.000

AFD

5.573.590.000

Inversión

01

02

03

FOGAPY
56.135.602.800

Otros

04

05

Vehículos
38.432.277.000

2.904.632.792.028

Informe de Gestión 2020
Total de guaraníes desembolsados en préstamos

3.035.369.061.828

Cantidad de préstamos otorgados – 2021

FOGAPY
175

AFD
116

Otros
7.825

Inversión
446
Vehículos
66

Total de préstamos
98
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8.628

Los desembolsos totales en
guaraníes aumentaron 23%
nominalmente y 27% en cantidad
en comparación al 2020
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Crecimiento de las bancas en la cartera activa (préstamos) – 2021

9.024

314.919

50%

Banca
Preference

23%

Banca
Institucional

37%

Banca Personas

164.582

Banca Corporativa
Agrícola

16%

26%

Banca Corporativa
Comercial

73.437

333.484

134.328
16%

Cuentas
Ejecutivas

27%

Banca Corporativo
Ganadera

242%

Pymes

25%

102.335

1.211.517

79.408

TOTAL

6.3 Nuevos productos y principales acciones comerciales del
2021

6 nuevos
productos y

91

servicios

alianzas
comerciales
FRQEHQH˨FLRV
para nuestros
clientes

76 promociones
con tarjetas
de crédito

20.549 nuevas
tarjetas

de crédito
emitidas

Informe de Gestión 2020
Nuevos productos
Tarjeta Wally
3ULPHUDWDUMHWDSUHSDJDHQWDUMHWD˨QDQFLHUD\GHWUDQVSRUWHS¼EOLFR -DKD 
Wally es una billetera electrónica que usa el dinero que tiene disponible.
Sirve para:
· Comprar en comercios con POS y páginas web locales adheridas a la red de Bancard
· Retirar dinero de los cajeros automáticos Infonet
· Recargar la tarjeta en todos los puntos habilitados de billetaje electrónico y pagar los
viajes en ómnibus

99

Informe de Gestión 2021

Nuestra Estrategia Comercial

Tarjeta de crédito Farmacenter Basa
Banco Basa y Farmacenter se unieron para lanzar
XQDD˨QLGDGFRQEHQH˨FLRVSDUDVXVFOLHQWHV
40% de descuento en compras en Farmacenter los
martes y hasta 3 cuotas sin intereses todos los días.
Descuentos especiales y cuotas sin intereses con
comercios y empresas aliadas

Informe de Gestión 2020
Préstamo Mujer

Por primera vez, lanzamos al mercado un producto
exclusivo para las mujeres emprendedoras con
condiciones especiales.
Tasa anual del 12,5%
Créditos de G. 10.000.000 hasta G. 50.000.000
Periodo de gracia de hasta 180 días para el primer pago.
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Convenio con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)
En el marco de la Ley N° 5638/16 de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano y el
Decreto Reglamentario N° 3317/2020, Banco Basa y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda
\ +£ELWDW 089+  ˨UPDURQ HQ IHFKD  XQD DOLDQ]D SDUD YLDELOL]DU HO DFFHVR D
una vivienda digna de categoría económica y en zonas urbanas, mediante un sistema
GH ˨QDQFLDPLHQWR RULHQWDGR D IDPLOLDV GH LQJUHVRV PHGLRV EDMR HO SURGXFWR ɐ3ULPHUD
9LYLHQGD$)'Ɋ&RPSUDGH9LYLHQGD7HUPLQDGDɑSXGLHQGRDFFHGHUVHJ¼QFDWHJRU¯DVSUH
establecidas por el MUVH, a subsidios del estado (aporte estatal) de hasta el 20% del
YDORUGH˨QDQFLDFLµQ

Mi Casa AFD – Promo 1er Año a una tasa del 4,7%
%HQH˨FLRYLJHQWHHQHO2021 para el producto Mi Casa AFD
A partir del segundo año de pago, la tasa de interés es del
9,4%.

Informe
de Gestión construcción
2020
&RPSUD GH FDVDV G¼SOH[
R GHSDUWDPHntos,
de viviendas, compra de terrenos y construcción, refacción,
terminación y ampliación de viviendas.

Pagos con QR
Los clientes pueden realizar pagos con el código QR de
Bancard a través de nuestra aplicación Banco Basa Móvil,
asociando sus compras a sus tarjetas de crédito o débito.

101

Informe de Gestión 2021

Nuestra Estrategia Comercial

3ULQFLSDOHVSURPRFLRQHV\EHQH˨FLRVFRQWDUMHWDVGHFU«GLWRHQHO
Tarjetas de crédito institucionales

¡Con tus tarjetas de crédito tenés más!
¡Aprovechá estas facilidades
\EHQH˨FLRVWRGRHOPHVGH
noviembre!

+ 12 cuotas sin intereses

Todos los días
Descuento directo en caja
Abonando los primeros 12 meses del kit básico
de alarma y localización de vehículos
20% de descuento en compras de equipos

+ 6 cuotas sin intereses

Tope de descuento G. 250.000
Descuento directo en caja en el momento del pago
de la reserva
Ingresar el código BANCOBASA para reservas vía web

+ 6 cuotas sin intereses

Descuento reintegro en el extracto.
Tope de reembolso G. 250.000.

hasta

50%

de descuento
De

40%

de descuento

30%

de descuento

25%

de descuento

Piato

Todos los días
Descuento directo en caja

+ 6 cuotas sin intereses

hasta

25%

De descuento

Martes hasta 25% de dcto. en compras online
0L«UFROHVGHGHVFXHQWRFRQ$˨QLGDG)DUPDFHQWHU
Basa y 15% de descuento con las TCs institucionales
Primer miércoles del mes 25% de descuento
Consultá las bases y condiciones

+ 3 cuotas sin intereses

Con la tarjeta VISA Signature
20% de descuento con todas las tarjetas Mastercard
y Visa (Clásica y Oro)
Descuento directo en caja
Todos los días

25%

de descuento

20%

de descuento

20%

de descuento

20%

de descuento

+ 6 cuotas sin intereses

Todos
los jueves
Informe de Gestión
2020
Descuento directo en caja

Poleto Bebidas

+ 6 cuotas sin intereses

20%

de descuento

20%

de descuento

20%

de descuento
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20%
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De descuento

Descuento directo en caja
En Alineación y balanceo

+ 6 cuotas sin intereses

20%

de descuento

En tratamientos con aparatología, manuales
y cosméticos seleccionados

+ 6 cuotas sin intereses

+ 6 cuotas sin intereses

Todos los miércoles y viernes de cada mes
Tope de reembolso G. 150.000
Descuento reintegro en el extracto
Todos los días
Tope de reembolso G. 350.000
Descuento reintegro en el extracto
Todos los días
Tope de reembolso G. 70.000
Descuento reintegro en el extracto
Solo en modalidad gimnasio
Todos los días
Descuento directo en caja

+ 6 cuotas sin intereses

+ 3 cuotas sin intereses

Todos los días
Tope de reembolso G. 400.000 acumulable
Descuento reintegro en el extracto
En compras online
6HH[FOX\H$˨QLGDG)DUPDFHQWHU

Con la Tarjeta de Crédito Basa Libertad
En supermercados y locales de venta de bebidas cuando juega el Guma en el Torneo Local.
Todas las promociones de las tarjetas de crédito del Banco Basa
aplican a la tarjeta de crédito Basa Libertad. Tope de reembolso G. 100.000.

Todos los jueves

20%

de descuento

Todos los días
Tope de reembolso G. 350.000
Descuento reintegro en el extracto

+ 6 cuotas sin intereses

20%

de descuento

Nuestra Estrategia Comercial

20%

Todos los días
Tope de reembolso G. 70.000
Descuento reintegro en el extracto
Solo en modalidad gimnasio

+ 6 cuotas sin intereses

Todos los días
Descuento directo en caja

de descuento

+ 6 cuotas sin intereses

20%

de descuento

Todos los días
Tope de reembolso G. 400.000 acumulable
Descuento reintegro en el extracto
En compras online
6HH[FOX\H$˨QLGDG)DUPDFHQWHU

+ 3 cuotas sin intereses

20%

Con la Tarjeta de Crédito Basa Libertad
En supermercados y locales de venta de bebidas cuando juega el Guma en el Torneo Local.

De descuento

Todas las promociones de las tarjetas de crédito del Banco Basa
aplican a la tarjeta de crédito Basa Libertad. Tope de reembolso G. 100.000.

20%

de descuento

+ 3 cuotas sin intereses

Todos los miércoles
Tope de reembolso G. 100.000
Descuento reintegro en el extracto
En combustibles y tiendas upa!

20%

de descuento

20%

de descuento

dit
de yu

h

20%

20%

Todos los días
Descuento en el extracto
Tope de reembolso G. 100.000

de descuento

20%

Todos los días
Tope de reembolso G. 50.000
Descuento directo en caja

de descuento

15%

de descuento

15%

Todos los viernes
Descuento en el extracto

Ciudad de Santa Rita
Descuento en el extracto

de descuento

Todos los días
Descuento directo en caja
+ 6 cuotas sin intereses

Dias seleccionados

de descuento

15%

de descuento

10%

de descuento

Tope de reembolso G. 300.000
Informe de Gestión
2020
Descuento reintegro en el extracto
+ 3 cuotas sin intereses

+ 3 cuotas sin intereses

Corredora de
Seguros Banco Basa

En sucursales de Alto Paraná

Todos los días
Descuento directo en caja

Todos los días

En pagos al contado de las pólizas de seguro

+ 12 cuotas sin intereses

5%

Todos los días

de descuento

+ 12 cuotas sin intereses

Tarifa
promocional

Hasta
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Todos los jueves
Tope de reembolso G. 300.000
Descuento reintegro en el extracto

36 cuotas

Informe de Gestión 2021
Sin intereses

Descuento reintegro en el extracto
No aplicable para ventas de solo pasajes aéreos

21USD
por kilo

5%

Todos los días

de descuento

Tarifa
promocional

Nuestra Estrategia Comercial

Descuento reintegro en el extracto
No aplicable para ventas de solo pasajes aéreos

+ 12 cuotas sin intereses

21USD
por kilo

Hasta

36 cuotas
Sin intereses

Hasta

18
cuotas
Sin intereses
Hasta

12 cuotas

Pago de impuestos

FORTIS
M A Y O R I S T A

Sin intereses

Todos los hoteles
nacionales
e-commerce, Agencias
de Viajes y Aerolíneas

Hasta

6 cuotas
Sin intereses
Hasta

3
cuotas
Sin intereses

¡TODO EN UN SOLO LUGAR!

C o r p o r a t i o n S.A .

E-commerce nacionales e internacionales
hasta el 31/01

Informe de Gestión 2020
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Tarjetas de crédito Farmacenter Basa

¡Nos unimos para cuidarte con una
tarjeta para todos los días!

Lunes

15%

de descuento

Tope de reembolso G. 150.000
Descuento reintegro en el extracto
6 cuotas sin intereses

40%

Tope de reembolso G. 800.000
Descuento directo en caja
3 cuotas sin intereses

50%

Descuento directo en caja

de descuento

Martes

de descuento

Tope de reembolso G. 100.000
Descuento reintegro en el extracto
En combustible
Compras en las tiendas upa!

25%
de descuento

Miércoles

20%

Descuento reintegro en el extracto

20%

Tope de reembolso G. 100.000
Descuento reintegro en el extracto

de descuento

de descuento

Jueves

25%

Tope de reembolso G. 300.000
Descuento reintegro en el extracto
3 cuotas sin intereses

de descuento

Informe
Descuento directo en caja
50% de Gestión 2020
de descuento

Viernes

Tope de reembolso G. 400.000 acumulable
Descuento reintegro en el extracto
En compras online
3 cuotas sin intereses

25%
de descuento
hasta

Todos
los días

En estudios de diagnóstico
10% de descuento en consultas
6 cuotas sin intereses

20%
de descuento

Además
hasta

3cuotas

sin intereses

todos
los días

Aceptación local e internacional

+

Tecnología chip y contactless

Seguro de vida para cancelación de deuda

3D
Secure

45%

de descuento

en fechas
especiales en

Compras hasta 36 cuotas

Adelanto en efectivo

Débitos automáticos de servicios

Con tus tarjetas de créditos del Banco Basa tenés mayor seguridad
en tus transacciones en línea con 3D Secure.

Informate más en www.bancobasa.com.py
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Asistencia al viajero

Nuestra Estrategia Comercial

3ULQFLSDOHVEHQH˨FLRVHQSU«VWDPRV
Para la vivienda

Compra de vehículos

Inversión

Informe de Gestión 2020

Financiación de combustibles a grandes
productores y operadores
Financiación de nuevas estaciones de servicio

Financiación de maquinarias
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6.4 Banca de Instituciones Financieras, Comercio Exterior y
Corresponsalía
Comercio Exterior
Nuestra área de Comercio Exterior aumentó su capacidad de gestión, a través de las
nuevas tecnologías incorporadas en los servicios para sus clientes, combinándolas
con un servicio profesional personalizado en el asesoramiento de las operaciones
LQWHUQDFLRQDOHV
Esta área se fortaleció, además, gracias a su red de corresponsalía internacional,
incorporando como aliado y corresponsal en dólares a Citibank de Nueva York,
DGHP£VGHO%DQFR1DFLµQ$UJHQWLQD\HO%DQNRI1HZ<RUN0HOORQFRQTXLHQIXLPRV
pioneros en mantener cuentas de custodia de títulos, para conservar una cartera
de bonos y títulos soberanos de Paraguay emitidos en el exterior como parte de
ODJHVWLµQGHOLTXLGH]HQFRQMXQWRFRQHO£UHDGH7HVRUHU¯D,QVWLWXFLRQDO7DPEL«Q
concluimos con éxito la apertura de una subcuenta de custodia para Basa Capital
HQHOPLVPREDQFRFRUUHVSRQVDOD˨QLPSXOVDUODVFDSDFLGDGHVGHQXHVWUDFDVDGH
EROVDHQHOH[WHULRU
Se destaca también la relación con Bankinter España como principal corresponsal
HQHXURVSDUDIRUWDOHFHUQXHVWUDUHGLQWHUQDFLRQDOHQ(XURSD
Estas contrapartes internacionales, además de ofrecer servicios transaccionales
que trasladamos a nuestros clientes importadores y exportadores, les permiten
ampliar sus fronteras y nos ofrecen líneas de crédito para apoyo a esta cartera de
clientes y facilidades crediticias con plazos adecuados al modelo de gestión de
estos; entre las que se destacan líneas de fondos aprobadas por el Exim Bank de
7DLZ£Q%,&(GH$UJHQWLQD%&,GH&KLOH&LWLEDQNGH1XHYD<RUN\%DQNLQWHU

Informe de Gestión 2020

Servicios de Comercio Exterior disponibles para nuestros clientes importadores
y exportadores:
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Créditos documentarios de
importación y exportación

Cobranzas de importación y
exportación

Cartas de crédito StandBy y garantías
bancarias

Transferencias emitidas y recibidas del
exterior

Informe de Gestión 2021
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7UDQVIHUHQFLDV60/PHGLDQWHFRQYHQLRVELODWHUDOHVFHOHEUDGRVSRUHO%DQFR&HQWUDOGHO
Paraguay y sus contrapartes en Brasil, Argentina y Uruguay; ofrecemos una herramienta
GHSDJRVDHVWRVSD¯VHVHQODPRQHGDORFDOFRUUHVSRQGLHQWH

Banca de Instituciones Financieras
A nuestra área de Comercio Exterior
incorporamos, además, la gestión del
relacionamiento con las instituciones
˨QDQFLHUDV ORFDOHV HQ OD E¼VTXHGD
GH GLYHUVL˨FDU IXHQWHV GH IRQGHR \
manejo de liquidez, en conjunto con
HO£UHDGH7HVRUHU¯D,QVWLWXFLRQDO
Sumamos
a
las
instituciones
financieras locales, la gestión del
relacionamiento con la Agencia
Financiera de Desarrollo (AFD),
como aliado local principal en el
apalancamiento
de
facilidades
FUHGLWLFLDVSDUDQXHVWUDFDUWHUD
Informe de Gestión 2020
GH YLYLHQGDV TXH GH˨QLWLYDPHQWH
La AFD representó siempre un
ha generado un gran impacto y ha
gran aliado de Banco Basa,
evolucionado el sector desde sus
proporcionando fondeo de largo
LQLFLRV
plazo a tasas competitivas y productos
innovadores hechos a la medida de los
El Fondo de Garantías del Paraguay
diferentes sectores productivos, lo
(FOGAPY) es reconocido como una
que nos ha posibilitado acompañar el
de las medidas de mayor impacto
crecimiento económico de nuestros
implementadas tras la pandemia para
clientes, logrando además un impacto
mitigar el riesgo crediticio que ayudó
de relevancia social por la naturaleza
a las micro, pequeñas y medianas
y condiciones de las diferentes
empresas, a continuar sus actividades
líneas a las que accedemos, entre
comerciales y evitar un colapso en
las cuales destacamos el desarrollo
la cadena de pagos de la economía
GH ORV SURGXFWRV SDUD ˨QDQFLDFLµQ
ORFDO  (VWH SURGXFWR SHUPLWLµ D ODV
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LQVWLWXFLRQHV˨QDQFLHUDVSULYDGDVIRUWDOHFHUODRIHUWDGH˨QDQFLDFLµQDQWLF¯FOLFD\
DOPLVPRWLHPSRVHORJUµJHVWLRQDUORVULHVJRVGHQWURGHHVWHFRQWH[WRDGYHUVR
Apoyándonos en esta herramienta y como parte de nuestro nuestro compromiso con
los sectores productivos, en el 2021 lanzamos la línea para mujeres emprendedoras
FRQJDUDQW¯D)2*$3<\VHOORGHOD$)'HO3U«VWDPRV0XMHU

3ULQFLSDOHVEHQH˨FLRVHQSU«VWDPRV

Apertura de cuentas
de corresponsalía en
Citibank Nueva York,
Estados Unidos

Servicio de
transferencias para
pago de importaciones
vía web

Informe de Gestión 2020

Apertura de una cuenta
de custodia para Basa
Capital, nuestra casa de
bolsa, en el Bank of New
York, Estados Unidos

43% de la cartera AFD
corresponde a créditos
para la vivienda

Récord en utilización de
líneas AFD
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Lanzamiento de la línea
del Préstamo Mujer
con Garantía FOGAPY

Ampliación de la red de
comercio exterior.
Citibank: Estados Unidos
y Asia
Bank of New York Mellon:
Estados Unidos
Bankinter: Europa

104 préstamos AFD otorgados
para la vivienda por un valor de
G. 39.314.090.000

Nuestra Estrategia Comercial

6.5 Banco Basa Corredores de Seguros
Como un valor agregado para nuestros clientes, ofrecemos las mejores coberturas
FRQODVPD\RUHVFRPSD³¯DVGHVHJXURVGHOPHUFDGR
Personas

De vida

Accidentes
personales

0XOWLUULHVJRV
para pequeños
negocios

Automóviles

Hogar

Empresas

Incendio/
Robo/Daños/
Equipos

0XOWLUULHVJR
para
comercios

Transporte de
mercaderías

De vida
colectivo

Informe de Gestión 2020

Accidentes
personales
colectivo

Cauciones

$XWRV˩RWDV

Seguros
Agrícolas

¿Qué ofrecemos a través de nuestra Corredora de Seguros?

Seguimiento y
asesoramiento ante
siniestros

110
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Atención 24/7 desde
la línea exclusiva (021)
618–7080

Soluciones profesionales
para cobranzas y entrega
de pólizas

Nuestra Estrategia Comercial

Gestión completa de
los seguros, desde
la cotización hasta la
contratación

Asistencia y
orientación en
trámites y gestiones

Representación y defensa de
los intereses del cliente ante
controversias y desacuerdos
con las aseguradoras

Compañías aliadas con las que trabajamos

Informe de Gestión 2020
Crecimiento del 19,1% en
ventas en el 2021

Nacimiento de Experta Basa Seguros
8QRGHORVJUDQGHVORJURVGHOIXHOD˨UPDGHFRQVWLWXFLµQGH([SHUWD%DVD
6HJXURV
Por medio de esta alianza con Experta, una compañía de seguros generales con
una amplia trayectoria en el mercado asegurador argentino, el Banco Basa lanzará
VXSURSLDFRPSD³¯DGHVHJXURVHQHO
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“Somos la unión de dos grandes grupos empresariales,
con trayectoria, solvencia y prestigio, que suman sus
experiencias para crear una gran compañía de seguros,
que busca la protección y el bienestar sostenible del
patrimonio de los paraguayos”.

Durante todo el año, nuestro equipo de Seguros se reunió con miembros de Experta
$UJHQWLQDSDUDODFUHDFLµQ\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODQXHYDFRPSD³¯DGHVHJXURV

Informe de Gestión 2020

“Experta Basa, la compañía de seguros que resguarda todo aquello que es
importante para vos.”
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Cómo trabajamos al interior del banco

7

Cómo trabajamos al interior del Banco

7.1 Nuestro foco en el Talento Humano
(O  IXH XQ D³R OOHQR GH GHVDI¯RV \ GH DGDSWDFLRQHV 1LQJXQR GH
los logros que alcanzamos como banco hubiera sido posible sin el
compromiso de cada colaborador Basa, que día a día, desde donde le
tocaba trabajar, demostró su compromiso y profesionalismo con los
FRPSD³HURVFOLHQWHV\HOS¼EOLFR
Por eso, cuidar el bienestar de los colaboradores del banco es nuestra
PD\RUVDWLVIDFFLµQ
(VWHHVXQUHVXPHQGHORTXHKLFLPRVGHVGHHO£UHDGH7DOHQWR+XPDQR

455 colaboradores son
parte de la nómina de
Banco Basa

65 personas
ingresaron a trabajar
al banco en el 2021

26 estudiantes de
colegios hicieron sus
pasantías durante el año

Distribución de colaboradores según sexo

56

251

44

204 Mujeres

% Hombres

% Mujeres

Hombres

Distribución de colaboradores según edad
19 a 25 años
60 personas

13,19%

36 a 55 años
156 personas

49,45%

25 a 35 años
225 personas
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34,29%

3,08%

56 años en adelante
14 personas

Cómo trabajamos al interior del banco

Capacitaciones

Total

285

120

165

Externas

Internas

83

Presenciales

202

Virtuales

Diplomados
de
2.448 horas
capacitación en

17

colaboradores
EHQH˨FLDGRV

6 diplomados

diplomados

Diplomado
Diplomado
Diplomado
Diplomado
Diplomado
Diplomado

en Administración y Gestión de Negocios
en Dirección de Proyectos
en Finanzas y Control de Gestión
en Gestión Ágil de Proyectos
en Liderazgo y Gestión de Proyectos exitosos
en Liderazgo y Habilidades directivas

Salud y bienestar de los colaboradores

Una de las principales prioridades fue la de garantizar la salud física y
mental de los colaboradores durante la continuidad de la pandemia y
HYLWDUODSURSDJDFLµQGHOFRURQDYLUXV
8Q JUDQ REMHWLYR IXH PDQWHQHU XQ FOLPD GH FRQ˨DQ]D SDUD PLQLPL]DU
el aislamiento, la incertidumbre y el estrés, propios de la situación
H[FHSFLRQDOTXHDWRGRVQRVWRFµYLYLU
1RV DGDSWDPRV \ UHLQYHQWDPRV FRQWLQXDPHQWH c(O WUDEDMR D GLVWDQFLD
ODVFXDGULOODV\ODFRPXQLFDFLµQ˩XLGDIXHURQJUDQGHVDOLDGRVSDUDORJUDU
QXHVWUDVPHWDVMXQWRV
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Cómo trabajamos al interior del banco

Protocolos sanitarios
basados en los
consejos del Ministerio
de Salud y la Asesoría
Médica contratada

Comité anti COVID-19
integrado por
directores y gerentes,
para velar por la salud
de colaboradores y
clientes

Seguimiento de
estado de salud a los
colaboradores que
dieron positivo al
COVID-19

,GHQWL˨FDFLµQGHORV
riesgos en el lugar de
trabajo y refuerzo de
las medidas de salud y
seguridad

Campaña interna de
concientización: prevención,
incentivo a la vacunación,
qué hacer en caso de
síntomas y cómo recibir
el acompañamiento de
nuestros Asesores Médicos

454 colaboradores
vacunados contra el
COVID-19, 99% del
plantel

Teletrabajo y cuadrillas
rotativas de los
colaboradores para los
casos necesarios

116

Informe de Gestión 2021

Provisión de insumos a las
GLIHUHQWHVR˨FLQDVFRPR
tapabocas quirúrgicos y
alcoholes

Cómo trabajamos al interior del banco

Lavado de manos al
ingresar a los locales
del banco

Reducción del horario
de atenciónDOS¼EOLFR

2WURVEHQH˨FLRV\OLFHQFLDV

153 créditos
desembolsados para
colaboradores por un
valor total de
G. 15.435.213.731

9 colaboradores con
5 días de permiso
adicional por
matrimonio

10 compañeros con
100 días de licencia por
paternidad
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14 mamás Basa con
1163 días de licencia
por maternidad

300 personas
(colaboradores y
familiares) vacunadas
FRQWUDOD,Q˩XHQ]Da
través del banco

Cómo trabajamos al interior del banco

Agasajos en fechas especiales

En el 2021, nuevamente no pudimos reunirnos a celebrar fechas especiales
como en años anteriores, pero no dejamos pasar los momentos
LPSRUWDQWHV
Regalos para colaboradores
Día de los Enamorados
'¯DGHOD0DGUH
Día del Padre
Día del Niño
Día de la Primavera
Octubre Rosa
Fin de año
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Alfajores Tatakua
Caja de Chocolates de God’s Pan
Barril de Heineken de 5 litros
-XJXHWHVDPLJDEOHVFRQHODPELHQWHKHFKRVGH
cartón: animales, cohetes para pintar y escritorios
Galletitas Corazón de los Capuchinos
Pulseritas y sujetadores de tapabocas
Tablet Samsung y galletitas Corazón de los
Capuchinos

Cómo trabajamos al interior del banco

Evaluación 360

$WUDY«VGHODFRQVXOWRUD-REVWRGDVODVSHUVRQDVTXHWLHQHQSXHVWRV
de liderazgo fueron evaluados por los colaboradores a su cargo, para
LGHQWL˨FDURSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROOR

94% de participación
Competencias medidas

Compromiso
con la visión
y valores
corporativos

119

Generación de
valor para la
empresa

Informe de Gestión 2021

Soluciones al
cliente interno y
externo

Liderazgo
personal

Desarrollo de
sus equipos

Cómo trabajamos al interior del banco

7.2. Proyectos estratégicos
En el 2021, hacia la concreción del banco que queremos llegar a ser: más
GLJLWDOP£VH˨FLHQWHP£VFHUFDQRDODJHQWH
Estos fueron los proyectos estratégicos que desarrollamos durante el año
\TXHQRVD\XGDURQDORJUDUOR

16

120
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proyectos
estratégicos
implementados en
total en el 2021

Cómo trabajamos al interior del banco

Proyectos destacados

1. Automatización Robótica de Procesos (RPA)
6LUYHSDUDDXWRPDWL]DUSURFHVRVUHSHWLWLYRV\GHDOWRYROXPHQ5HSOLFDQ
las acciones de un ser humano a través de Bots, o programas informáticos
TXHUHDOL]DQDXWRP£WLFDPHQWHODVWDUHDVUHLWHUDWLYDV

5 nuevos BOTS
Débito para pago de
préstamos
Debitan automáticamente
pagos de préstamos en
mora

Conciliación Infonet
Concilia diariamente
todos los pagos de
tarjeta de crédito que
ingresan por la red
Infonet.

Generación de chequeras
Comunican a la imprenta
los pedidos de chequeras
realizados por los clientes a
través de todos los canales

Débito para pago de
tarjetas de crédito
Descuentan
automáticamente pagos
de tarjetas de crédito en
mora

Vinculación de cuenta para débito
de tarjeta de crédito
Asocian las cuentas corrientes/de
ahorro a tarjetas de crédito para el
pago automático de estas

2. Centro de servicios (call center)
Con este proyecto, buscamos mejorar la experiencia de relacionamiento
FRQFOLHQWHVDFWXDOHV\SRWHQFLDOHV

11

Flujo de
Logística –
Habilitación
o alta de
productos
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nuevas funcionalidades para agilizar el
SURFHVRGHDWHQFLµQDOS¼EOLFR

Habilitación
de Cuenta
Corriente o de
Ahorro

Informe de Gestión 2021

Gestión de
prevención de
fraudes en preguntas
de seguridad
de llamadas o
solicitudes

Solicitud de
devolución de
efectivo a clientes
en los casos
correspondientes

Cómo trabajamos al interior del banco

Flujo de aumento
de límite
transaccional de
operaciones en la
banca digital

Solicitud de
token

Habilitaciones, cancelaciones
\PRGL˨FDFLRQHVGHSHUVRQDV
autorizadas por clientes para
realizar ciertas operaciones

Alertas conductuales:
alertas de
operaciones
inusuales para el área
de Cumplimiento

Flujo de ventas
de la tarjeta
de crédito
Farmacenter Basa

Flujo de orden de no
pago de cheques

Flujo de alta masiva
de tarjeta de crédito
Farmacenter Basa

3. Actualización de la banca digital

7 nuevas funcionalidades para la aplicación y el e-Banking Personas.

Extracto
extendido con
información
detallada sobre
las transferencias
recibidas y
realizadas
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Actualización
de datos
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Apertura de cuenta
H%DVDSDUDFOLHQWHV
con productos
existentes en el
banco (cuenta
básica de ahorro con
requisitos mínimos)

Autogestión
y reseteo de
contraseñas
de acceso y
transaccional por
parte de clientes

Cómo trabajamos al interior del banco

Pago de tarjetas
de crédito de
terceros

Pago de
préstamos de
terceros

Rediseño del e-Banking
Personas

Pagos con QR

Lanzamiento de una
nueva app más joven,
fresca e intuitiva

4 nuevas funcionalidades para e-Banking Empresas

Nuevo módulo
de transferencias
internacionales

Nuevo módulo
de pago a
proveedores

Extracto extendido con
información detallada
sobre las transferencias
recibidas y realizadas

Automatización
de avisos y
QRWL˨FDFLRQHVGH
transacciones

3UR\HFWRVSDUDPHMRUDUODH˨FLHQFLDRSHUDWLYDLQWHUQD

6

SUR\HFWRVSDUDODH˨FLHQFLDRSHUDWLYDLQWHUQD

Nuevo Gestor
Documental
Adquisición de un
nuevo software de
gestión de documentos
del banco
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:RUN˩RZ ˩XMRGHSURFHVRV 
para la habilitación de
productos a clientes
Permite otorgar varios
productos a un cliente de
DFXHUGRDVXSHU˨OGHULHVJR

Centro de servicios
(call center)
11 nuevas
funcionalidades
agregadas para
agilizar la tarea de los
operadores

Cómo trabajamos al interior del banco

Sistema de gestión de
Proyectos del banco
-LUD\&RQ˩XHQFH
Herramienta
tecnológica en
línea para la gestión
de proyectos, la
administración de
tareas y el seguimiento
de errores

7.3.

Tableros comerciales
en Tableau, una nueva
herramienta tecnológica
Las áreas comerciales
pueden agilizar su proceso
de trabajo (Inteligencia
de Negocios) gracias
a esta plataforma con
información actualizada y
completa de metas versus
ventas.

Portal de recibo de
VDODULRVFRQ˨UPDGLJLWDO
Los colaboradores ahora
SXHGHQFRQ˨UPDUFRQ
˨UPDGLJLWDOORVUHFLERVGH
sus salarios.

Tecnología Informática

Porque apuntamos a ser un banco cada vez más digital, en los últimos años
venimos realizando una fuerte inversión en tecnología, para promover
la evolución de toda nuestra plataforma tecnológica y la actualización
GHORVVLVWHPDV\DSOLFDFLRQHVc7RGRHVWRQRVSHUPLWHWUDEDMDUFRQP£V
H˨FLHQFLD\RIUHFHUXQDPHMRUH[SHULHQFLDDOFOLHQWH
Te presentamos un resumen de lo que hicimos en el 2021 desde nuestra
£UHDGH7HFQRORJ¯D,QIRUP£WLFD
Iniciativas y proyectos tecnológicos

1. Actualización de la infraestructura tecnológica

USD 1.385.907

invertidos en modernizar la
infraestructura tecnológica del banco

Nos renovamos para estar a la vanguardia en:

Servidores
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Almacenamiento
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Comunicaciones

Alta
disponibilidad
del centro de
datos

Contingencia

Cómo trabajamos al interior del banco

2. Actualización de la Infraestructura Tecnológica
Renovación completa de la granja de servidores X86 y Power9, storage y equipos
de comunicaciones con tecnología DHCP, implementación de DNS en la nuve de
0LFURVRIW $]XUH DXPHQWR GH DQFKR GH %DQGD GH OD UHG DOWD GLVSRQLELOLGDG GH
equipos de comunicaciones core, renovación de equipos de comunicación en
VXFXUVDOHV
· Servidores X86 y Power9, storage: logrando con esto alta disponibilidad y
UHSOLFDFLµQHQWUHHOVLWLRSULQFLSDO\FRQWLQJHQFLD
· Comunicaciones con tecnología DHCP: mejor administración y autonomía en la
PRYLOLGDGGHFRODERUDGRUHVGHO%DQFR
y,PSOHPHQWDFLµQGH'16HQODQXEHGH0LFURVRIW$]XUH
· Aumento de ancho de Banda de la red: de 1GB a 10Gb entre equipos de
comunicaciones y servidores que mejoran la performance de los servicios del
Banco
· Alta disponibilidad de quipos de comunicaciones core: entre el datacenter
principal y sitio de contingencia
· Renovación de equipos de comunicación en sucursales: logrando mayor
performance y administración centralizada

3. Centralización de documentaciones
,PSOHPHQWDFLµQGHODKHUUDPLHQWD&RQ˩XHQFH
Una wiki centralizada de las documentaciones del área para mayor
ORDEN

AGILIDAD

PRACTIVIDAD

4. Centro de monitoreo de la infraestructura tecnológica
Servicio de monitoreo 24/7 de la infraestructura tecnológica
Implementación de un centro de monitoreo para el control
y seguimiento de alertas preventivas de todos los sistemas e
LQIUDHVWUXFWXUDFU¯WLFDGHOEDQFRD˨QGHJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGHORV
servicios

5. Migración de servidores
Fortalecimiento y evolución de los servicios de canales digitales
Para brindar a los clientes de Banca Personas un servicio de calidad
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Cómo trabajamos al interior del banco

Mesa de servicios de Tecnología Informática (TI)

Esta área brinda soporte tecnológico diario a todas las demás áreas y
FRPSD³HURVGHOEDQFRc$FWXDOL]DPRV\IRUWDOHFLPRVQXHVWUDKHUUDPLHQWD
GHDWHQFLµQLQWHUQD
Gestión de solicitudes de colaboradores
Atención de más de 5000 tickets a
través del Portal Mesa de Servicios
de TI, canal centralizado de pedidos o
registro de inconvenientes para todos los
funcionarios

0HMRUDVHQODH˨FLHQFLDGHOD0HVDGH
Servicios de TI
Reducción del 81% en el tiempo
HPSOHDGRSDUDODFRQ˨JXUDFLµQGH
nuevas computadoras, a través de la
implementación de automatizaciones

Actualización de estaciones de trabajo: Implementando herramientas de automatización
se logró optimizar el 67% del tiempoHPSOHDGRHQWDUHDVGHFRQ˨JXUDFLµQ

Proyectos de apoyo a otras áreas

TABLEAU
Nueva herramienta de Inteligencia de
Negocios que facilita el trabajo de diferentes
áreas del banco
25 tableros comerciales
Áreas
Finanzas Corporativas y Control de Gestión
Unidad de Cumplimiento
Riesgo Integral
Bancas comerciales
Desarrollo de Negocios, Productos y Procesos
Talento Humano

Incorporación de nuevos MOTORES
(YDO¼D\RIUHFHSURGXFWRVSUHDSUREDGRV
como préstamos, tarjetas de crédito y líneas
de sobregiro en base a nuestra política de
créditos.

MÓDULO OPERATIVO DEL ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR
Automatización de órdenes de pagos del exterior
y eliminación del uso del papel
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Cómo trabajamos al interior del banco

7.4 Fuerza de ventas
Con el objetivo de fortalecer nuestro proceso de ventas y brindar la mejor
experiencia al cliente, en febrero de 2021 creamos La Fábrica
¿Qué es la La Fábrica?

Es un equipo operativo enfocado al segmento de la Banca Personas, creado
para agilizar procesos de venta, activación de productos, postventa y
˨GHOL]DFLµQHQWLHPSRU«FRUG

8

Activación de 19.054
crédito Farmacenter Basa

colaboradores

469

pólizas de seguros vendidas

30.000

solicitudes de clientes
y potenciales clientes
evaluadas

tarjetas

de

Gestión de 1.027 operaciones
préstamos personales

de

10

áreas de apoyo

Mejora en la H˨FLHQFLD GH SOD]RV
de evaluación, entrega y activación de
productos de clientes

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la
inteligencia ganan campeonatos”.
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RESPONSABILIDAD

SOCIAL Y

AMBIENTAL

8

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL .............................................
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Responsabilidad Social y Ambiental

8

Responsabilidad Social y Ambiental

Avanzando en nuestro compromiso social y ambiental
En el 2021, seguimos reforzando nuestro plan de Responsabilidad Social Empresarial
56( DWUDY«VGHGLIHUHQWHVDFFLRQHV
(VWHHVXQUHVXPHQGHORTXHKLFLPRV
(GXFDFLµQ˨QDQFLHUD
Una de las mayores contribuciones que podemos generar como banco es compartir
QXHVWURVFRQRFLPLHQWRVFRQRWURV
3RUHVRGHVDUUROODPRVFKDUODVGHHGXFDFLµQ˨QDQFLHUD YLUWXDOHV\SUHVHQFLDOHV D
ORODUJRGHOD³RSDUDGLIHUHQWHVS¼EOLFRV$GHP£VSUHSDUDPRVQXHYRVPDWHULDOHV
GLG£FWLFRVSDUDQXHVWUDVFKDUODV
También, compañeros del banco fueron los protagonistas de cuatro cápsulas
HGXFDWLYDVTXHVHGLIXQGLHURQHQQXHVWUDVUHGHVVRFLDOHV

29
4

charlas

1027

cápsulas educativas difundidas en
redes sociales

• El Ahorro
• El presupuesto
• Uso correcto de la tarjeta de crédito
• Medios alternativos de pago
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participantes

3
Públicos

materiales
didácticos

• Bebidas del Paraguay
• Morado S.A.
• Farmacenter
• Alumnos del Centro Educativo Arambé de 9 a 18 años
• Kuatiapo S.A.
ɕ-µYHQHVH[EHFDULRV+D\HV
• Charlas mensuales de inducción a nuevos
colaboradores Basa

Responsabilidad Social y Ambiental

Campaña de prevención del dengue
Al igual que en el 2020, recordamos a la gente lo importante que es prevenir el
GHQJXHGXUDQWHWRGRHOD³R

4
130

videos en redes sociales y contenidos
difundidos entre colaboradores Basa

Informe de Gestión 2021

15.476

personas alcanzadas

Responsabilidad Social y Ambiental
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Responsabilidad Social y Ambiental

Campaña interna “Cuidarte es quererte”
Porque cuidamos a nuestras colaboradoras, desarrollamos una campaña interna
para incentivar a las compañeras a realizarse sus controles médicos anuales
PDPRJUDI¯D\3DSDQLFRODX UHFRUGDQGRHOEHQH˨FLRTXHRWRUJDOD/H\1rGH
GRVG¯DVOLEUHVUHPXQHUDGRVDOD³RSDUDTXHODVPXMHUHVVHKDJDQHVWRVHVWXGLRV
A cada colaboradora que compartió la foto con el sobre de sus resultados, le
HQYLDPRVXQUHJDOR

132

Lanzamiento el 8 de marzo
Día Internacional de la
Mujer

2

Mensajes recordatorios
enviados durante todo el
año vía correo interno y
grupos de WhatsApp

33
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videos difundidos internamente

colaboradoras compartieron la foto
con el sobre de sus resultados… ¡Y
a ellas les llegó un regalo!

Responsabilidad Social y Ambiental

Campaña interna “Nosotros también nos cuidamos”
&RQODSUHYHQFLµQGHOF£QFHUGHSUµVWDWDQRQRVTXHGDPRVDWU£V(QYLDPRVNLWV
personalizados a 40 compañeros (incluidos tres directores) de 45 años o más, con
información relevante y una invitación a realizarse un control médico para prevenir
ODHQIHUPHGDG
7DPEL«QOHVSHGLPRVTXHFRPSDUWDQODIRWRFRQHOVREUHGHVXVUHVXOWDGRV

40

Invitaciones enviadas a
compañeros
(incluidos 3 directores) de 45 años o más, a
realizarse su control médico anual

1

133

3

colaboradores enviaron la foto con
el sobre de sus resultados médicos y
recibieron un obsequio

campaña interna de concientización durante Noviembre Azul a través de
correos internos y grupos de WhatsApp
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Responsabilidad Social y Ambiental

Campaña interna de salud y bienestar
Uno de nuestros principales objetivos es proteger a la gente que trabaja en el
EDQFRHOPD\RUYDORUTXHWHQHPRV
Por eso, pusimos en marcha una campaña interna para promover el cuidado de la
VDOXG\HOELHQHVWDUGHORVFRODERUDGRUHV

Consejos periódicos para una
vida sana enviados por correo y
WhatsApp

1

134

video
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3

charlas virtuales:
• Alimentación consciente
• Cómo manejar las emociones en
tiempos de pandemia
• Imagen personal y lenguaje corporal
con Auda Roig

250

Más de
participantes en
las charlas virtuales

Responsabilidad Social y Ambiental

Charlas de compañeros a compañeros “Compartiendo conocimientos y
experiencias”
En el 2021, empezamos con un innovador ciclo de charlas en donde fueron los
FRODERUDGRUHVORVTXHFRPSDUWLHURQVXVH[SHULHQFLDVFRQRWURVFRPSD³HURV

3
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charlas virtuales
• Yo logro mis metas
• Cómo conciliar el rol de mamá y papá y trabajo en el banco
• Cómo lidiar con clientes (y personas) difíciles en el día a día

Informe de Gestión 2021

98 participantes
en promedio en
cada encuentro

Responsabilidad Social y Ambiental

Campaña ambiental 2021
(VWHIXHXQRGHORVJUDQGHVKLWRVGHOSURJUDPDGH56(GHOD³R0LU£ORTXHMXQWRV
ORJUDPRV

Mantenimiento del servicio de reciclaje
HQWRGDVODVR˨FLQDVGHOEDQFR

Lanzamiento del EcoPunto Basa en el
estacionamiento de nuestra Casa Matriz
Colaboradores, clientes y vecinos pueden
depositar en este contenedor, sus residuos
reciclables (papel, cartón, plástico y
aluminio).

Distribución de volantes impresos y
digitales a más de R˨FLQDVvecinas a
la Casa Matriz para invitarlas a usar el
EcoPunto Basa

Entrega de tarjeta Club de clientes VIP de la
Fundación Paraguaya a Magdaleno Gómez,
el reciclador de base (Asunción) con el que
trabajamos
Consultas médicas, descuentos en comercios,
entradas al cine, seguro de sepelio y otros
EHQH˨FLRV

Distribución de lápices plantables con
semillas de Tajy por el Día del Árbol en
Paraguay a todos los colaboradores

Campaña de comunicación interna
Consejos de cuidado del
medioambiente enviados
periódicamente por correo y grupos de
WhatsApp a los colaboradores
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2 videos difundidos

Capacitación sobre reciclaje para
colaboradores Basa y personas encargadas
de la limpieza a cargo de Soluciones
Ecológicas, con 354 participantes

Responsabilidad Social y Ambiental

Concurso Desafío Verde implementado entre todos los funcionarios del banco
4 equipos: Papel, Plástico, Pilas y Reciclaje, liderados por padrinos/gerentes etapas
· Incentivo de prácticas amigables con el medioambiente
· Los compañeros compartían sus imágenes/videos a través de 4 grupos de WhatsApp
· Semanalmente se enviaba el estado de puntajes de cada equipo
· Entrega de premios a los equipos ganadores y a los compañeros más comprometidos,
DO˨QDOGHFDGDHWDSD

Iniciativa interna de recolección
de abrigos “Hacé feliz a un
amigo” en el mes de la Amistad
Todas las prendas fueron
entregadas a familias recicladoras

Charla virtual de educación ambiental
para niños, hijos de colaboradores Basa
y alumnos de Arambé, a cargo de WWF
Paraguay, con 60 participantes

Charla sobre reciclaje en Colegio
Las Colinas para más de 50 niñas

Entrega de casi 139 kilos de pilas
recolectadas internamente, a la empresa
Enerpy Ambiental para su correcto
tratamiento

Donación de casi 35 kilos de tapitas
de plástico para la Fundación LUCHA
contra el Cáncer, gracias al aporte de
los colaboradores
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Generación de ingresos familiares para los
dos recicladores con los que trabajamos
a través de Soluciones Ecológicas:
Magdaleno de Asunción y Aquilino de
Ciudad del Este

Responsabilidad Social y Ambiental

Recepción de compostera en la sucursal Las Hortensias y
capacitación sobre compostaje de residuos orgánicos a
cargo de Paraguay Composta y Soluciones Ecológicas

3.501 kilos
de materiales reciclables

2.788 litros
de petróleo ahorrado

20.286 kw/hora
de energía ahorrada
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806.128 litros
de agua ahorrada a través del
reciclaje

47 árboles
salvados

5.796 kilos
de emisiones de CO2 evitados

Responsabilidad Social y Ambiental
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Responsabilidad Social y Ambiental
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Responsabilidad Social y Ambiental

Apoyo al Centro Educativo Arambé
El Centro Educativo Arambé es una institución educativa pionera en materia de
educación, a donde asisten niños y jóvenes en situación de pobreza de la ciudad
GH/XTXH
Como todos los años, apoyamos a la comunidad de Arambé por medio de diferentes
LQLFLDWLYDV

Organización de charla virtual de
EducationUSA dirigida a alumnos
y exalumnos, sobre oportunidades
de becas de inglés e intercambio
en Estados Unidos, con 80
participantes

-RUQDGDVGHYDFXQDFLµQFRQWUDOD
,Q˩XHQ]DSDUDDSUR[LPDGDPHQWH100
niños
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Donación de fondos para la implementación de
un Concurso de proyectos autosustentables
entre alumnos de 13 a 18 años
4 ideas ganadoras a favor del medioambiente
• Trituradora y extrusora de plástico
• Construcción de piezas robóticas y juguetes
O¼GLFRVGHPDWHULDOHVUHFLFODGRV
ɕ-DERQHV\YHODVHFROµJLFDVKHFKDVFRQDFHLWH
• EcoLadrillos

Exhibición de Robótica a cargo de alumnos
de secundaria de Arambé
Participaron 15 hijos de colaboradores Basa
de 6 a 18 años

Responsabilidad Social y Ambiental
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Responsabilidad Social y Ambiental

Participación en la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay
Como lo venimos haciendo desde el 2019, nos comprometimos activamente en
las diferentes reuniones y actividades del año de esta asociación de entidades
˨QDQFLHUDVTXHSURPXHYHQXQDHFRQRP¯DP£VVRVWHQLEOHHLQFOXVLYD

Somos TesorerosGHOD-XQWD'LUHFWLYD
2020–2022

Exposición de nuestra directora, Guiomar De
Gásperi, en el IV Foro de Finanzas Sostenibles
Paraguay organizado por la mesa

Apoyo a la Fundación AMCHAM Paraguay (Fundación de la Cámara de Comercio
Paraguayo Americana)
Porque creemos que los jóvenes necesitan oportunidades para alcanzar su
GHVDUUROOR GHVGH HO  YHQLPRV FRQWULEX\HQGR FRQ OD )XQGDFLµQ $0&+$0
3DUDJXD\
(QHOHVWDVIXHURQQXHVWUDVDFWLYLGDGHV

Edición especial de Basanomics FRQYHQWDGHHQWUDGDVDEHQH˨FLRGHORVSURJUDPDV
educativos de la fundación, con 300 participantes
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Responsabilidad Social y Ambiental

Pago de 2 becas completas de estudio de inglés a jóvenes universitarios sobresalientes,
de limitados recursos económicos
Visita de 5 ex becarios Hayes (apoyados por Basa) a la Casa Matriz del banco
· Reunión con miembros del Comité de Responsabilidad Social y Ambiental
· Charla de HGXFDFLµQ˨QDQFLHUD
· Recorrido por las instalaciones del banco

Campaña Octubre Rosa
Año tras años, apostamos por la prevención del cáncer de mama a través de
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHV
Este es un resumen de lo que hicimos en los meses de octubre y noviembre de
2021

144

Transporte privado y obtención de
turnos gratuitos de mamografías para
41 madres de alumnos del Centro
Educativo Arambé en el Hospital
General de Luque

Obtención de turnos gratuitos de control
con un mastólogo/ginecólogo a las 41
mujeres, madres de Arambé, que se
realizaron sus estudios de mamografía

Adhesión a la campaña Maratón de
Consultas de RapiDoc y Farmacenter,
con 432 consultas ginecológicas
gratuitas (pago del 25% del valor)

Difusión de contenidos de concientización
en nuestras redes sociales y de manera
interna

Informe de Gestión 2021

Responsabilidad Social y Ambiental

Publicación del video sobre cómo
realizarse el autoexamen en casa en
redes sociales y de manera interna

Iluminación rosa en nuestra Casa Matriz y
sucursal Las Hortensias

Ornamentación rosada en todas las
R˨FLQDVGHOEDQFR

Entrega de regalos y material informativo a
clientas y colaboradoras

Uso de tapabocas rosados durante todo
octubre por parte de los colaboradores
y tenida rosa el 19 de octubre, Día
Mundial de Prevención del Cáncer de
Mama

Una charla virtual de prevención del cáncer
de mama a cargo de la Dra. Alicia Pomata,
directora del Programa Nacional de Control
del Cáncer (PRONAC), con 110 participantes:
colaboradoras de Basa, Centro Educativo
Arambé, Farmacenter, La Misión S.A. y
mamás de Arambé

1 video de compilación de la campaña difundido en
nuestras redes sociales y de forma interna

7.103
145
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personas alcanzadas

Responsabilidad Social y Ambiental

146

Informe de Gestión 2021

Responsabilidad Social y Ambiental

Día Internacional de la Niña
3RUSULPHUDYH]QRVVXPDPRVDODFDPSD³Dɐ1L³DVFRQ,JXDOGDGɑGHODRUJDQL]DFLµQ
3ODQ,QWHUQDWLRQDO
El 11 de octubre, Día Internacional de la Niña y Adolescente, cuatro adolescentes
mujeres, tomaron simbólicamente los cargos de gerentes del banco, y demostraron
TXHODVQL³DV\DGROHVFHQWHVV¯SXHGHQRFXSDUHVSDFLRVGHOLGHUD]JR\SDUWLFLSDFLµQ
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Responsabilidad Social y Ambiental

Lanzamiento del primer producto para mujeres emprendedoras
En octubre, mes aniversario del banco, lanzamos el Préstamo Mujer con fondos de
OD$JHQFLD)LQDQFLHUDGH'HVDUUROOR $)' 
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Producto exclusivo para mujeres
emprendedoras

Tasa del 12,5% anual

Hasta 36 meses de plazo

Periodo de gracia de hasta 180 días
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Cómo contactarnos

9.1 Nuestros canales de comunicación

&DVD0DWUL]
y sucursales

Correo electrónico
VDF#EDQFREDVDFRPS\

Call Center
(021) 618–7070
De lunes a sábados
de 7 a 21 horas

App Banco Basa
0µYLO

E-banking y página web

WhatsApp
(021) 618–7070
͟18(92

ZZZEDQFREDVDFRPS\

VHJXLGRres al cierre del
2021
Crecimiento del
12,67%
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VHJXLGRUHVDO
cierre del 2021
Crecimiento del
82,65%

YLVWDVHQHO
2021
Crecimiento del
333,06%

Cómo contactarnos

9.2 Dónde estamos
Casa Matriz
$YGD$YLDGRUHVGHO&KDFRH6DQ
0DUW¯Q\3DEOR$OERUQRɊ$VXQFLµQ
Tel: (595–21) 618–7000
Fax: (595–21) 618–7114
Horario de atención: 8:30 a 13:30

Centro de Atención al Cliente –
Mariano Roque Alonso
Ruta Transchaco Km 13,5 – Shopping
/D5XUDOEORTXHɐ%ɑ
Tel: (595–21) 760–000/2
Horario de atención: 9:00 a 13:30

Sucursal Centro
Estrella 580 c/ 15 de agosto
Asunción
Tel: (595–21) 490–353/4
Fax: (595–21) 497–377
Horario de atención: 8:30 a 13:30

Sucursal Ciudad del Este
$YGD0RQVH³RU5RGU¯JXH]F$YGD
Itaipú Km 3,5 – Noblesse Plaza
Tel: (595–61) 578–178
Horario de atención: 8:30 a 13:30

Sucursal Villa Morra
$YGD%RJJLDQL\&HIHULQR9HJD
Asunción
Tel: (595–21) 614–130/2
Horario de atención: 8:30 a 13:30
Sucursal Eusebio Ayala
$YGD(XVHELR$\DODF<JXUH\
Asunción
Tel: (595–21) 211–049
Fax: (595–21) 211–050
Horario de atención: 8:30 a 13:30
Sucursal Las Hortensias
$YGD$YLDGRUHVGHO&KDFRHVT
Bélgica – Asunción
Tel: (595–21) 618–7070
Horario de atención: 8:30 a 13:30
Sucursal San Lorenzo
$YGD0FDO(VWLJDUULELDNP
3DUTXH\0HGLR
Tel: (595–21) 580 205/206/207
Horario de atención: 8:30 a 13:30

151

Informe de Gestión 2021

Sucursal Concepción
$YGD$JXVW¯Q)HUQDQGRGH3LQHGR\
3GWH)UDQFR
Tel: (595–331) 240–590/240–690
Horario de atención: 8:30 a 13:30
Sucursal Encarnación
7RP£V5RPHUR3HUHLUDHVT0FDO
Estigarribia
Tel: (595–71) 209–001/3
Horario de atención: 8:30 a 13:30
Sucursal Santa Rita
&DUORV$QWRQLR/µSH]H$YGDGH
0D\R\$YGD/RV3LRQHURV
Tel: (595–673) 221–970/2
Horario de atención: 8:30 a 13:30
Centro de Atención al Cliente Plaza
Madero
Autopista Silvio Pettirossi entre
0DQJRW\\)RUW¯Q7RURND\Ɋ/XTXH
Tel: (595–673) 647–1000
Horario de atención: 8:30 a 13:30

Este informe fue elaborado con materiales reciclados,
UHIRU]DQGRQXHVWURFRPSURPLVRFRQHOPHGLRDPELHQWH
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