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Carta del
Presidente
Estimados Accionistas.

Me dirijo a Ustedes, como Presidente del 
Directorio, para comentar y someter a su 
consideración el Informe Anual, la Memoria y los 
Estados de Resultados de su Banco, 
correspondiente al Ejercicio 2017.

Quiero destacar que en el 2017, si bien los 
resultados obtenidos estuvieron por debajo de 
nuestras expectativas, considero que fueron 
satisfactorios dado el difícil escenario con el cual 
nos tocó lidiar. Hemos podido hacer frente a los 
inconvenientes gracias a un comportamiento 
marcado por la adaptación a las necesidades de 
nuestros clientes y al difícil momento económico 
atravesado por los mismos a la hora de mejorar la 
situación de la cartera morosa del Banco; 
comportamiento marcado por los principios de 
honestidad y legalidad. Seguimos con sectores 
como el de consumo con sobre endeudamiento 
fuera del sistema financiero y sin una base de 
datos completa para atenuar y mitigar los riesgos 
crediticios.

En este ejercicio nos hemos ocupado de ajustar 
el Gobierno Corporativo del Banco, no sólo 
redefiniendo sus funciones y responsabilidades, 
sino también incorporando profesionales con 
basta experiencia en las Planas Directiva y 
Ejecutiva. Con ello, hemos ajustado la Dirección; 
lo que nos permitirá alcanzar los objetivos 
propuestos en el futuro. Además, en inspección y 
verificación de auditoría externa, se pudo 
comprobar un manejo extremadamente prudente 
y conservador de la liquidez.

En suma, la solvencia y la liquidez del Banco 
están sólidas y sujetas a pasar cualquier stress 
testing. En consecuencia, donde nos enfocamos 
fue en la rentabilidad y la mora.

Consolidamos la confianza de nuestros clientes, 
mediante la seguridad brindada en sus 
operaciones a través de una atención 
personalizada, con productos y servicios 
competitivos, con personal comprometido,
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tecnología e instalaciones adecuadas y con 
soluciones ági les y dinámicas a sus 
requerimientos financieros.

Implementamos planes de acción en cuanto a la 
definición de la identidad del Banco renovando su 
marca, diseñando spots y materiales de 
publicidad con unificación de criterios, 
proyectando una imagen organizada y coherente 
con campañas de posicionamiento de marca a 
nivel nacional, fuerte énfasis en redes sociales, 
página web reformada y la optimización en las 
inversiones en comunicación.

Logramos satisfacer al cliente a través de 
mejores canales de atención, así como el 
ofrecimiento de productos y servicios 
diferenciados que promuevan el desarrollo y 
bienestar de los mismos.

Perfeccionamos los productos y servicios 
existentes, de acuerdo a las necesidades de los 
clientes. Desarrollamos convenios y alianzas con 
instituciones locales e internacionales, para 
desarrollar una completa distribución de nuestros 
servicios y ofrecer financiamientos que se ajusten 
a las necesidades específicas de cada cliente, 
diversificamos el portafolio de productos y 
servicios que hoy nos permiten ofrecer 
soluciones a la medida de las necesidades del 
mercado, aumentamos la disponibilidad de 
recursos para la Banca Personal y Corporativa.

Por otra parte hemos trabajado en fortalecer las 
áreas de análisis de la unidad de negocios 
enfocadas a tener una medición más amplia de 
los riesgos asociados a un cliente especifico, 
tales como: riesgos de mercados, financieros, 
legales, operativos, gerenciales, entre otros, 
logrando tener una ponderación más precisa al 
momento de trabajar la solicitud del cliente.

Fortalecimos el control interno como un proceso 
diseñado con el fin de proporcionar un grado de 
seguridad razonable para la consecución de los 
objetivos propuestos por el Banco en todos sus 
aspectos.



Venimos desarrollando acciones que permitan 
mejorar los ingresos y reducir los costos 
generados por la propia actividad que realiza el 
Banco, optimizando el programa de ingresos y 
gastos del Banco y creando un programa que 
permita el incremento de las ganancias y 
racionalización de los costos operativos.

Fue un ejercicio complejo, de mucha gestión, de 
adaptación a la mala situación de nuestros 
principales deudores. Por ello, seguimos 
incrementando los esfuerzos y diversificando 
nuestra cartera de créditos, en el entendimiento 
de que es la metodología principal para evitar 
este tipo de situación en el futuro. 

Nuestra capacidad para la anticipación de los 
acontecimientos fue y seguirá siendo crucial, 
junto con la facilidad para adaptarnos a los 
mismos, respetando siempre los valores y 
principios a los que estamos abocados.

Continuamos con la implementación del 
Gobierno Corporativo, adoptando los estándares 
mínimos que son de suma importancia, para 
alcanzar la competitividad y el uso eficiente de los 
recursos.

Rediseñamos nuestra estrategia, optimizamos 
nuestro modo de hacer banca. Conocemos y 
aprovechamos las oportunidades de mejorar. 
Contamos con colaboradores comprometidos 
con los principios institucionales y sentido de 
sacrificio e identidad hacia nuestra Sociedad.

Vemos tiempos mejores, de renovación, de 
compromiso, de posicionamiento y crecimiento 
sustentable. Por ello rogamos a los accionistas 
seguir sumando esfuerzos, contagiando a los 
clientes y público en general el compromiso de 
BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. de seguir “Creciendo 
con la Gente”.

  Abog. Milner Antonio Paredes Amarilla
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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Nuestra
Historia

El 1º de octubre de 2017, día nacional del Ahorro, 
el Banco Itapúa completó 42 años de 
ininterrumpida y contínua labor en el exigente, 
muy regulado y competitivo sistema financiero 
paraguayo.

El Banco, ofrece todos los servicios y productos 
bancarios a sus clientes, con: ventajas 
comparativas y competitivas en el agro negocio; 
tradición en el financiamiento de viviendas; 
incursión importante en el sector ganadero; fuerte 
cartera activa en el comercio derivado de la 
agricultura y ganadería y el comercio 
propiamente tal, reducida cartera aún en el sector 
industrial e inversiones financieras.

En el año 1975 se constituye en la ciudad de 
Encarnación la sociedad anónima ITAPÚA de 
Ahorro y Préstamo para la Vivienda con 78 
accionistas, en su mayoría profesionales, 
empresarios y comerciantes del Departamento 
de Itapúa.

En sus inicios la Sociedad tuvo como finalidad 
fomentar la cultura del ahorro, tendiente al 
financiamiento de la vivienda por parte del Sector 
Privado con asistencia financiera del Sector 
Público a través del subsidio habitacional

 tendiente a paliar y corregir el fuerte déficit de la 
vivienda.

En su historia, la Sociedad supo sobrellevar la 
peor Crisis financiera de la historia económica y 
financiera del Paraguay de mediados y fines de 
los años 90´s con un proceso de crecimiento 
contínuo, sin prisas y sin pausas.

Se transformó de una Sociedad de Ahorro y 
Préstamo, a Financiera y, el 6 de octubre del 
2.008, luego de ingentes trámites por parte del 
Directorio y Ejecutivos, se produce el hecho más 
trascendental en la historia de la Sociedad, la 
Autorización por parte del BCP para la 
transformación a Banco.

Nuevo Centro de Atención. Ciudad del Este Km 4

Casa Matriz. Año 2.017.

Casa Matriz. Año 1985.



Somos un Banco sólido, que 
ofrecemos servicios diferenciados, 
acorde a las necesidades de los 
clientes de los distintos segmentos 
y zonas que abarcamos.

NNuestra Misión

Convertirnos en un Banco modelo, 
p o r  s u  g e s t i ó n  e f i c a z  y  
confiabilidad, con una identidad 
propia que sirva de inspiración 
para otros.

NNuestra Visión

NNuestros Valores
Tradición: somos fieles a nuestras raíces 
y principios fundadores.
Integridad: la honestidad y la ética 
impregnan todos nuestros actos.
Humildad: estamos siempre abiertos y 
dispuestos a aprender cosas nuevas y a 
desafiar nuestros paradigmas.
Excelencia: Nos identifica la impecable 
calidad en nuestro servicio y relación 
con el cliente.
Disciplina: creemos en el trabajo 
perseverante, riguroso y exigente.
Confianza: Somos responsables en el 
cumplimiento de nuestras promesas 
logrando credibilidad.
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Fieles a la tradición y con la solidez de nuestra 
trayectoria, nos impulsa el crecimiento 
constante, a través de un equipo competitivo 
que nos permite innovar, desafiarnos y 
comprometernos con los resultados. 

CCultura Corporativa
FiFiFieleleleseseses Fi a a a a lalalala 
ttttrrrrayeecccttttoria
cococonsnsnstatatatantnte, 
que nosss

Gestión 
Corporativa



Estructura 
de Gobierno
En Banco ITAPÚA adoptamos criterios éticos de 
conducta, orientados a preservar los derechos de 
los Accionistas y Clientes; estableciendo reglas 
claras y concretas que permitan realizar un 
control efectivo de la gestión de los 
administradores, respecto al cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades de nuestras 
acciones bajo los estándares impulsados por la 
Superintendencia de Bancos del BCP.

El sistema de Gobierno corporativo se gestiona a 
través de un Directorio, compuesto por un 
Presidente, un Vicepresidente, siete Directores, y 
dos Síndicos (titular y suplente).

Este Directorio rinde cuentas a la Asamblea 
General, que es la máxima autoridad de la 
empresa y el principal órgano.

  Asamblea General

En este espacio se reúnen todos los accionistas 
de la empresa para votar, examinar y discutir 
sobre los estados financieros, a su vez deliberar 
sobre la forma de utilización o distribución de las 
ganancias y dividendos.

 Directorio

La Asamblea General tiene también entre sus 
funciones elegir a los miembros del Directorio, 
cuyo periodo en el ejercicio del cargo es de 2 
años, con posibilidad de reelección

 Comités

Los distintos comités, se encuentran integrados 
por Directores y Gerentes, para la toma de 
decisiones sobre temas específicos, donde se 
proponen, contrastan y, en su caso, se aprueban 
y/o recomiendan, entre otros, el marco normativo 
interno de riesgos y los procedimientos e 
infraestructuras necesarios para identificar, 
evaluar, medir y gestionar los riesgos a los que se 
enfrenta el Banco en el desarrollo de sus 
negocios, así como la admisión de las 
operaciones de riesgos más relevantes.

Principales Órganos de Gestión y Control

Comité Ejecutivo

Comité de Activos y Pasivos

Comité de Tecnología de la 
Información

Comité de Auditoría

Comité de Riesgo Operacional

Comité de Cumplimiento

Comité de Crédito Regional Asunción
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Directorio
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Milner Antonio Paredes Amarilla

 Ángel Gabriel González Cáceres

 
 Anatolio Bakounovitch Kujaruk
Ramón Zarza Pintos

Joachim Michel Gneiting

 

Luis Cornelio Zuiderwyk

  Presidente

   Vicepresidente

  Directores Titulares

   Director Suplente

   Síndico Titular

Óscar Ricardo Arrúa Torreani (con permiso)
Marisa Heidi Raatz
Mirtha Diana Palacios de El Azem

Norma Beatriz Ruíz Díaz de Van Dyck

Juan Ferreira Rolón

   Síndico Suplente



Plana
Ejecutiva
   Gerente General

Ángel Gabriel González Cáceres

   Gerente Comercial
Ángel Lucas Mancuello Winter  

   Gerente Financiero
Ignacio Javier Müller Lautenschlager

   Gerente de Riesgo Integral
Paul Hernando Gastón Urbieta

   Gerente de Riesgo Operacional
Mariana Elizabeth Dejnega Lopatiuk

   Gerente de Asuntos Legales
César Andrés Cuadra Portillo

   Gerente de Tecnología de la Información
Pedro Antonio Larroza Cabrera

   Gerente de Operaciones 
Rosa Beatriz Sanabria Del Puerto

   Gerente Administrativo
Sonia Elizabet Fleitas Martínez

   Gerente de Recursos Humanos
Gissela Adriana Acevedo Cáceres  

   Oficial de Cumplimiento Ley 1015/91
Ana María Kunies

   Jefe de la Unidad de Control Interno
Miriam Estela Perasco Noveri

   Auditor Informático 
Pedro Roberto Bresani Garcete

   Oficial de Seguridad Informática
Hugo Alberto Santacruz López

   Contador General
Nilda Beatriz Benitez Rojas
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Colonias Unidas
Eduardo Tischler Diesel

Buena Vista
Victor Hugo Villalba

Coronel Bogado
Silverio Molinas Escalante

Capitán Miranda
Nina Stolaruk Savchuk

Santa Rita
José Rubén Rojas Vigo

San Ignacio
Luis Gilberto Román

María Auxiliadora
Isidro Ramón Vázquez Benítez

Palma-Asunción
Luis María Morínigo Dominguez

Ciudad del Este Km 4
Kathia Giselle González Irrazábal

Villa Morra-Asunción
Francisco Pereira Cohene

Katueté
Guido Ignacio Leguizamón Villalba

Coronel Oviedo
José María Santander Tellez

Presidente Franco
Amilcar Osmar Ramírez Caballero

San Alberto
Guillermo Rafael Brítez Vera

La Paloma
Luis Alberto González Vera

Santa Rosa del Aguaray
Silvio Ortellado

Ciudad del Este Centro
Carlos Ramón Ferreyra

Fernando de la Mora
Carlos Javier Fariña Cantero

Mariano Roque Alonso
Félix Alberto González Escobar

Curuguaty
Walter Vidal Apodaca Leguizamón

Centro Encarnación
Ana María Aguirre Samudio

Gerentes Regionales
Zona Este
Ramón David Barreto Benítez

Zona Centro
Miguel Angel Rodriguez Maidana

Zona Sur
Kengi Jorge Ishibashi Ishiguro

Zona Noreste
Mariano Luis Mendez Jara

Gerentes de Sucursales
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Estructura 
Societaria
Banco Itapúa desde el 2008 es una Sociedad 
Anónima Emisora de Capital Abierto. Su cartera 
accionaria se compone por socios fundadores 
locales.

El comportamiento de los accionistas se rige por 
un Código de Ética interno del Banco, que apunta 
a mantener estándares de buena conducta entre 
todos los integrantes de la entidad.

Participación en votos Accionistas 
Nacionalidad /

País de Constitución

Milner Antonio Paredes Amarilla 9,49% Paraguaya
Gustavo Alcides Paredes Rojas 0,26%  Paraguaya
Voirons S.A. 8,56%  Paraguaya
Sofía Espínola Harms 0,63%  Paraguaya
Matías Espínola Harms 0,52% Paraguaya
Susana Kujaruk Vda. de Bakounovitch 5,80%  Paraguaya
Anatolio Bakounovitch Kujaruk 2,45%  Paraguaya
María Bakounovitch de Rivarola 0,25% Paraguaya
Otros Accionistas con participación menor al 5%              72,00%

Participación en votos Accionistas 
Nacionalidad /

País de Constitución

Carlos Raúl Espínola Almada 5,14%  Paraguaya
Miriam Cristina Harms de Espínola 1,19%   Argentina
Sofia Espínola Harms 1,11%  Paraguaya
Matías Espínola Harms 1,11%  Paraguaya

Personas físicas que indirectamente participan del capital accionario de la(s) persona(s) 
jurídica(s) poseedora(s) de acciones de nuestra entidad:

Voirons S.A.

En el Banco se encuentra habilitado un espacio 
especial para los accionistas, donde pueden 
solicitar informaciones financieras, acercar 
consultas o inquietudes.

Participación con otras sociedades

Al 31 de diciembre de 2.017 y 2.016 el Banco mantuvo una participación en el capital accionario de 
Bancard S.A. Las acciones se incluyen en el rubro Inversiones por un monto de Gs. 2.992.734.618 y 
2.656.734.618 para el 2.017 y 2.016 respectivamente, y se encuentran valuadas a su costo de 
adquisición.
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Análisis de
Indicadores

Para Banco Itapúa el 2017, fue un año de 
desafíos, considerando la situación económica 
de los países vecinos, a más de la coyuntura del 
sector financiero, el cual se encuentra con un 
exceso de liquidez, haciendo que exista una 
altísima competencia entre los distintos 
componentes del sector, el cual experimentó un 
crecimiento bajo en la evolución del crédito y de 
los depósitos.

Ante esta situación Banco Itapúa ha aunado 
esfuerzos en todas las áreas de la institución, 
enfocándonos en el trabajo en equipo y en un 
acercamiento a nuestros clientes para brindar 
una eficaz gestión mediante un servicio rápido y 
diferenciado que nos permita llevar adelante los 
mecanismos de control adecuados sobre 
nuestras carteras de créditos y depósitos.

En este escenario, el Banco ha sido exitoso 
mejorando los ratios de calidad de su portafolio, 
logrando que la cartera corriente se incremente 
de 78% a 94% sobre el total de cartera de 
créditos. Al mismo tiempo los tramos de mora 
temprana y de créditos en gestión se han 
reducido, logrando así que al momento del cierre 
del 2017 el ratio de mora alcanzara el valor 3,9%.

En cuanto a la Cartera de Créditos una expansión 
del 4,25%, por un total de 1.187.376 millones, 
disminuyendo representativamente la Cartera de 
RRR en un 27% durante el año 2017.

Una evolución positiva en términos de 
captaciones de depósitos que alcanzó un saldo 
de Gs 1.263.342 millones, lo que significó un 
incremento del 4,86%.

El afanoso dinamismo de los depósitos es un 
reflejo de la confianza que el banco supo 
acaudalar a lo largo de su trayectoria como 
entidad financiera.

Al cierre del ejercicio 2017 y durante el mismo se 
ha encontrado por encima de los niveles exigidos, 
en cuanto a los ratio de TIER1 se alcanzó 14,17% 
y TIER2 en 14,81%.

 Acompañar el negocio, 

alineándonos a las tendencias  

del mercado, para conectarnos 

con los clientes de forma real

Itapúa demuestra ser un Banco solvente 
manteniendo un crecimiento sostenido, 
comprometido a acompañar la evolución 
contínua del sistema financiero y las exigencias 
que ella conlleva.

El Directorio del Banco, continúa comprometido 
en enfocar y cuidar la calidad de la cartera de 
préstamos, fortalecer la gestión administrativa y 
de control, mantenerse dentro del ratio de 
eficiencia y generar la rentabilidad esperada.



Productos
y Servicios
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Imagen y
Posicionamiento de Marca

Entre las principales campañas llevadas a cabo 
en el 2017 se encuentran:

*Campaña de utilización de Tarjeta de Crédito: 
“Tu Tarjeta invita”, en la cual se invitaba a 
participar a los clientes, con la utilización de la 
tarjeta de crédito del banco, dando como 
producto sorteos de viajes (Cancún - México y 
Maceio –Brasil)

*Programa de incremento de seguidores en 
redes sociales, celebrando fechas especiales del 
año, tales como: “El verano Inicia” con 22.128 
receptores, “Día de los Enamorados”, con 27.096 
receptores, día del niño 10.854 receptores; 
logrando con éstas acciones llegar a 10.000 
seguidores.

Rediseño de la plataforma WEB, que 
abarcó la campaña de Adhesión a 
Comercios “Comercio Amigo”

Captación de clientes comerciantes para la 
adhesión al servicio de POS para ventas con 
tarjetas, por medio de una cuenta de ahorro o 
corriente para las acreditaciones por ventas.

Con la creación del producto y la fijación de 
metas, se incrementó la cantidad promedio de 
captaciones mensuales de comercios adheridos 
de 7 a 39 comercios en el último mes del año 
2017.

Durante el 2017, el área de Marketing ha llevado 
a cabo varias campañas, acompañando siempre 
las iniciativas del negocio e impulsando los 
resultados, consecuencia del inicio de una 
Campaña de Posicionamiento de Marca a Nivel 
Nacional, donde se encontraría definiendo la 
identidad del banco con una marca renovada.

Para lo cual se dieron ajustes en la estrategia de 
inversión en medios, ya que gran parte de esta 
inversión migró a los canales digitales.

788
Comercios
Adheridos
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Acuerdo con la Municipalidad de 
Encarnación

Mediante éste acuerdo los clientes podían 
financiar el pago de sus Impuestos Inmobiliarios, 
sin multas y sin recargos.

Expo

Se han realizado acciones de Marketing para 
seguir potenciando el sector agrícola y ganadero, 
cuyas acciones se desarrollaron con presencia 
en la expo Canindeyú, llevada a cabo en la 
localidad de La Paloma (Canindeyú).

Venta de Pólizas de Seguros:

A partir del cuarto trimestre del 2017, se iniciaron 
acciones para fomentar la venta de seguros en el 
interior del Banco a través de sus propios 
canales de ventas, aprovechando la base de 
clientes constituidos y nuevos, para lo cual, 
conjuntamente con la compañía de seguros, se 
realizó una capacitación a todos los oficiales de 
clientes del Banco a nivel nacional.

Rediseño – Producto Pago de Salario:

El objetivo principal fué fomentar la base de 
datos de clientes cautivos con créditos 
mensuales, y a través de esto lograr las 
colocaciones de los siguientes productos y 
servicios: Préstamos Personales, Tarjetas de 
Crédito, Pólizas de Seguro.

Cross Selling de Productos Bancarios:

Por medio del seguimiento y monitoreo periódico 
de las colocaciones de productos por sucursales, 
a través de la fijación de metas se había 
fomentado las colocaciones, obteniendo los 
siguientes beneficios:

· Fidelización de clientes,
· Incentivo al uso de otros canales para las 
transacciones y descongestionar las oficinas de 
atención.
· Incremento de las comisiones (pagos de 
servicios por canales digitales, uso de tarjetas, 
adquirencia, otros.)
· Incremento de la base de datos de clientes para 
captación de otros productos financieros.

 

 95 Pólizas de Seguro
de octubre a diciembre del 2017

280 activaciones
promedio a noviembre 2017 

 661 activaciones
 Diciembre 2017
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El Banco cuenta con canales digitales, donde 
tanto la banca WEB y los cajeros automáticos, 
han registrado un elevado incremento de 
operaciones, destacando que han pasado a ser 
un complemento principal en el medio de 
comunicación de la relación con los clientes.

Cerramos el 2017 con un aumento en la cantidad 
de clientes, que utilizaron este medio con 
respecto al 2016.

En el 2017, la protagonista de la transformación 
digital fue la banca móvil o APP Banco Itapúa, 
que desde su implementación cuenta con más 
de 1.000 usuarios. En la misma se ofrecen 
variedades de servicios y productos, 
presentados en forma práctica y dinámica.

Cada vez más

cerca tuyo
“

”

Nuestros
Canales 
Digitales

Canales de Atención

   Web Site: 

www.bancoitapua.com.py

   Email: 

atencionalcliente@bancoitapua.com.py

   Facebook: 

Banco Itapua

   Twitter: 

bancoitapua

   Instagram: 

Bancoitapua
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Gestión de
Negocios

En el ejercicio 2017, conforme al plan estratégico 
trazado y con miras a una atención de mayor 
calidad y sobretodo más ágil, se ha dividido el 
área comercial en dos sectores específicos 
compuesto por:

Banca Empresas: 
Segmento enfocado a la atención de las 
empresas del segmento Corporativo y Pymes, 
correspondiente a los distintos sectores 
económicos como ser: agrícola, ganadero, 
industrial, comercial, servicios, entre otros.

Banca Personas: 
Con la creación de la Banca Persona, se ha 
apuntado a un mercado extremadamente 
dinámico; por ello el Banco Itapúa no puede estar 
ajeno a la tendencia de estar cada vez más cerca 
de las necesidades del cliente en este segmento.

Se han desarrollado productos específicos de la 
Banca Persona, con un alto respaldo en lo que 
refiere a los medios digitales y de banca 
electrónica, así también con la interacción banco- 
cliente en las redes sociales; que permitió 
fundamentalmente estar atentos a los cambios 
en las necesidades del cliente, interactuando con 
ellos; de modo a poder ajustar los productos y 
servicios destinados a éste segmento, innovando 
en forma constante.

Las Gerencias Regionales acompañan desde 
cerca las gestiones realizadas por las unidades 
de negocios, permitiendo dar una respuesta ágil 
al cliente; actualmente estas unidades se 
encuentran clasificadas por zonas conforme a su 
distribución geográfica y características 
económicas propias:

Supervisión  Zona Sur: 
Cuenta a su cargo la supervisión de ésta zona, 
integrada por las sucursales de Centro, Buena 
Vista, Capitán Miranda, Colonias Unidas, María 
Auxiliadora, Santa Rita, Coronel Bogado y San 
Ignacio. Sucursales ubicadas en zonas 
mayormente relacionadas a la actividad 
productiva y comercial.

Supervisión  Zona Nor Este: 
Dentro de ésta zona se distinguen fuertemente 
dos sectores diferentes: En la Zona Este tenemos 
una marcada actividad del sector comercial, 
integrada por sucursales como Ciudad del Este 
Km 4, Ciudad del Este Centro y Presidente. 
Franco; a su vez Nor-Este, tenemos como 
actividades principales las relacionadas al agro 
negocios, nuestras sucursales de San Alberto, 
Katueté, La Paloma y Curuguaty, se encuentran 
apostadas en zonas estratégicas, acompañando 
el desarrollo de éste sector.

Sucursal San Ignacio - Zona Sur.

Sucursal Curuguaty - Zona Nor-Este.
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Supervisión Gran Asunción:
Integrada por las sucursales de Villa Morra, 
Palma, Mariano Roque Alonso, Fernando de la 
Mora, Coronel Oviedo y Santa Rosa del Aguara'y. 
Esta zona se caracteriza por una fuerte presencia 
de empresas del sector Comercial, Industrial y de 
Servicios. Dentro del plan estratégico del banco 
se ha dispuesto reposicionar nuestra marca 
Banco Itapúa en la Zona Central, de modo a 
ganar participación en una zona muy competitiva 
y dinámica.

Sucursal Coronel Oviedo - Zona Centro.
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Gestión de
Riesgos

El área de Riesgo Integral mantiene el 
compromiso de regirse por un criterio y perfil 
conservador en el desarrollo de sus operaciones, 
buscando lograr la minimización del riesgo, la 
estabilidad del Banco y optimizar la relación 
riesgo beneficio. Nuestra cultura de trabajo se 
fundamenta en actitudes que procuren la 
operación del Banco en forma prudencial y 
proactiva en relación a los riesgos involucrados 
en sus actividades.

Principios de la Gestión de Riesgo

La Administración Integral de Riesgo se basa en 6 
principios fundamentales:

Transparencia: deberá hacer visible y 
transparente la situación de riesgo del Banco.

Prudencia: operación prudencial y proactiva, 
con relación a toda posición de riesgo que se 
involucre con las actividades del Banco.

Estimación de la Exposición al Riesgo: los 
riesgos son cuantificados en cumplimiento a las 
normativas vigentes y en relación del apetito de 
riesgo del Banco.

Información Gerencial: la información 
generada tiene la finalidad de permitir al Banco 
tomar decisiones rápidas y eficaces.

Riesgo según actividad comercial: el Banco 
limita sus actividades a aquellas en las cuales el 
riesgo es entendible, cuantificable y controlable y 
donde se tienen los recursos y experiencias para 
una adecuada administración de los mismos.

Principios de la
Gestión de Riesgo

Transparencia 

Prudencia

Estimación de la
Exposición al Riesgo

Información
Gerencial

 
Riesgo según 

actividad comercial
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Gestión por Tipo de Riesgo

Riesgos gestionados por el Banco: 
-Riesgo Crediticio
-Riesgo Ambiental y Social
-Riesgo Financiero

Riesgo de Mercado o de Tasas de Interés
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Cambio

-Riesgo Operacional

Riesgo Crediticio

El riesgo de crédito es la probabilidad de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales 
de una contrapartida que origine una pérdida 
para el Banco. La admisión y gestión de riesgos 
de crédito en Banco Itapúa se ha caracterizado 
por la aplicación de políticas prudentes y 
adaptadas al mercado económico actual, con el 
objetivo de mantener una cartera sana y de 
calidad, con lo cual ha permitido a la Entidad, 
mantener niveles de morosidad razonables.

Con la utilización de los modelos de análisis de 
riesgos, desarrollados internamente, de manera 
específica y acorde a las características de los 
clientes del Banco, ha permitido agilizar la 
concesión de créditos, estandarizando los 
análisis de créditos por sectores económicos.

Riesgo Ambiental y Social

El Sistema de Análisis de Riesgos Sociales y 
Ambientales, es el sistema integral por el cual se 
evalúan los riesgos ambientales de los clientes 
que pueden ser transferidos al banco en forma de 
riesgo crediticio.

Banco Itapúa ha mejorado sus prácticas y 
procedimientos internos para adecuarse a 
mejores prácticas bancarias en materia de 
gestión de riesgos ambientales con el fin de 
orientar a sus clientes en el desarrollo de 
actividades comerciales y productivas sean 
sustentables, minimizando así el impacto 
ambiental y asegurando su continuidad y 
relacionamiento en el largo plazo junto al Banco.

Se cuenta con un sistema de análisis de riesgos 
ambientales y sociales que formará parte del 
proceso de análisis de riesgo crediticio para 
poder gestionar y reducir riesgos específicos e 
identificar oportunidades de mejoras en materia 
ambiental de los clientes. De esta manera se

promueve a que nuestros clientes mejoren su 
gestión ambiental en pos de alcanzar estándares 
internacionales en la materia mejorando el riesgo 
de nuestro portafolio.

Mesa de Finanzas Sostenible

Desde noviembre de 2014, Banco Itapúa, integra 
la Mesa de Finanzas Sostenible del Paraguay; la 
cual tiene sus inicios en el año 2012 con una 
plataforma de colaboradores voluntaria entre 
bancos, para acompañar el desarrollo 
sustentable del país, enfrentando riesgos 
soc ia les y  ambienta les con cr i ter ios  
armonizados.

La Mesa de Finanzas Sostenible promueve la 
responsabilidad del sector financiero en el apoyo 
y fortalecimiento en la transformación hacia una 
economía sostenible, tomando el liderazgo en el 
esfuerzo común de todas sus partes interesadas: 
los clientes, los empleados, las autoridades, la 
ONG y el público en general a enfrentar los 
riesgos y aprovechar las oportunidades de los 
retos sostenibles en el Paraguay

Riesgos Financieros

Riesgo de Mercado o de tasa de interés

Es la contingencia de que el valor de mercado del 
patrimonio del Banco se vea afectado por 
cambios inesperados en las tasas de interés. 
Este riesgo surge cuando un cambio en las tasas 
de interés, se traduce en una variación negativa 
en el valor de mercado de un instrumento 
financiero y se genera como consecuencia de los 
descalces existentes en las posiciones del 
balance.

Para la definición e implantación de la estrategia 
de la gestión de este riesgo, el Banco debe 
identificar claramente el valor de la cartera sujeta 
al riesgo, establecer límites y controles sobre el 
mismo. La posición de riesgo por tasas de interés 
dependerán de la forma como el Banco 
estructure sus activos y pasivos, habrá que 
considerar plazos, tipos de instrumentos 
financieros, modalidades de tasa, magnitud.

Una buena gestión del riesgo de tasas de interés 
permitirá al Banco controlar y hacer más eficiente 
su cartera actual y al mismo tiempo analizar el 
impacto de las nuevas estrategias que desea 
implantar.
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 Un mapa de posiciones muestra la sensibilidad 
del valor de la cartera ante las variaciones de las 
tasas de interés y un análisis del mismo, permitirá 
de manera sencilla entender donde se encuentra 
concentrada la cartera y calcular rápidamente la 
repercusión que puede tener sobre la cuenta de 
resultados cuando se produzca un movimiento en 
las tasas de interés.

En materia de administración de riesgos el Banco 
desarrolla un enfoque preventivo con la emisión 
de lineamientos internos que permiten establecer 
controles a fin de prever pérdidas económicas a 
causa de la materialización del riesgo.

Riesgo de Liquidez

Se refiere al hecho de que no se pueda obtener la 
liquidez necesaria para asumir las obligaciones a 
pesar de disponer de los Activos necesarios y la 
voluntad de hacerlo.
La principal característica de nuestro Banco, así 
como toda entidad financiera, es el diferente 
plazo de maduración de los Activos y Pasivos. La 
función de arbitrar plazos puede generar 
inconvenientes, de verse afectada la cobrabilidad 
de los Activos o la renovación de los Pasivos.

La Liquidez es la posibilidad que tiene el Banco, 
de hacer frente a la reducción en el nivel de 
Depósitos u otros Pasivos Financieros o el 
aumento de Activos no líquidos (Préstamos), 
mediante fondos alternativos que puedan 
obtenerse a precios razonables y a plazos 
adecuados a la madurez de los Activos.

Riesgo de Cambio

Se relaciona con las pérdidas que el Banco puede 
exper imentar  como consecuenc ia  de 
fluctuaciones en el tipo de cambio, o sea pérdidas 
motivadas por un movimiento adverso en el tipo 
de cambio de las monedas extranjeras.
El riesgo de cambio se considerará dentro de los 
rangos normales s i  ante var iac iones 
significativas, no esperadas del tipo de cambio, el 
efecto sobre el Patrimonio, no compromete la 
Posición Financiera del Banco.

Riesgo Operacional

Banco Itapúa define Riesgo Operacional (RO), 
como la posibilidad de incurrir en pérdidas por 
deficiencias, fallas o inadecuaciones en el 
recurso humano, los procesos, la tecnología, o

por la ocurrencia de acontecimientos externos. 
Esta definición incluye el Riesgo Legal, pero 
excluye el Riesgo Estratégico y Reputacional.

El riesgo operacional es inherente a todos los 
productos, actividades, procesos y sistemas, y se 
genera en todas las áreas de negocio y de 
soporte, siendo por esta razón, responsabilidad 
de todos los colaboradores la gestión y control de 
los riesgos generados en su ámbito de trabajo 
(estructura basada en tres líneas de defensa).

El objetivo del Banco en materia de control y 
gestión del Riesgo Operacional, se centra en 
identificar, evaluar y mitigar focos de riesgo, 
independiente a que hayan producido pérdidas o 
no. La medición también contribuye a la gestión, 
al permitir que se establezcan prioridades y se 
jerarquicen las decisiones anticipándose a la 
ocurrencia de los mismos. Todo ello tendiente a 
mantener una exposición al riesgo controlado.

Los colaboradores del Banco, cuentan con 
acceso a un módulo del sistema informático, en el 
cual registran todos los incidentes, obteniendo de 
esta manera una base de datos, que permite 
gestionar planes de tratamiento de mejora, con el 
objetivo de mitigar riesgos relevantes.

En cuanto a la cultura; el banco impulsa el 
conocimiento y la concienciación del Riesgo 
Operacional en todos los niveles de la 
organización, por intermedio de un medio de 
comunicación interno, cuyo objetivo es la 
concienciación sobre la importancia de este 
r i e s g o ,  a d e m á s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  
procedimientos y guías práct icas de 
interpretación.
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Gestión de
Cumplimiento

Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo

El Banco Itapúa, como entidad bancaria regulada 
por el Banco Central del Paraguay, se aboca al 
cumplimiento de las normas establecidas, los 
reglamentos y las leyes, y actúa conforme a ellas. 
A través de la “Unidad de Cumplimiento” se 
impulsa el fortalecimiento de la cultura 
institucional de la prevención del LD/FT/FP 1, con 
planes y procedimientos que apuntan 
fundamentalmente al conocimiento del cliente, 
los accionistas, funcionarios, proveedores y otras 
personas vinculadas, de conformidad a las leyes 
nacionales e internacionales.

En el trascurso del año 2017 el Directorio del 
Banco, ha aprobado la actualización del Manual 
de Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo que constituye el 
conjunto de reglas internas a las que se ajusta la 
operativa.

Cuidamos nuestra reputación y la de nuestros 
clientes, estableciendo controles que minimizan 
los riesgos. Se ha realizado el monitoreo de 
operaciones nacionales e internacionales,  
requerido a los clientes sujetos obligados, su 
inscripción en la SEPRELAD, se ha trabajado con 
las sociedades en el conocimiento del 
beneficiario final de las mismas y desarrollado 
procesos orientados a evitar o disminuir los 
riesgos de que el Banco sea utilizado por 
personas inescrupulosas, para fines ilícitos.

Aceptación y mantenimiento de Clientes 
Conocer a los clientes es fundamental, conforme 
a ello, el Banco ha establecido sus políticas de 
aceptación de clientes con procedimientos que 
contemplan las normativas vigentes y las mejores 
prácticas internacionales que permiten contar 
con la identidad de los mismos, el origen de los 
fondos que manejan y el respaldo de las 
actividades que desarrollan. Itapúa es un Banco 
con trayectoria que quiere mantener a los

mejores clientes, que sean conocidos por su 
trabajo, por su dedicación y el cumplimiento de 
las normas.

Prevención – Responsabilidad Compartida
La prevención es responsabilidad de todos, 
funcionarios, ejecutivos y directivos trabajan 
juntos para que cada día el Banco esté mejor 
preparado en la materia y siga caracterizándose 
por ser un Banco responsable, cumplidor y 
previsor.

Ley  Foreign Account Tax Compliance Act:
FATCA por sus siglas en inglés, se trata de una 
nueva ley promulgada en los Estados Unidos de 
América, es la Ley de Cumplimiento Fiscal para 
Cuentas en el Extranjero, es aplicada por el 
Departamento de Tesorería de los Estados 
Unidos de América (el Tesoro) y la entidad 
tributaria estadounidense (Internal Revenue 
Service, IRS). 

El objetivo de FATCA es fomentar el cumplimiento 
tributario de las “personas estadounidenses”.

Compromiso del Banco Itapúa 
El Banco ha asumido el compromiso de cumplir 
totalmente con FATCA, con la obligación de 
identificar e informar sobre los ciudadanos y 
residentes norteamericanos que tienen dinero 
fuera de su país.



Gestión de
Finanzas

El Área de Finanzas es responsable de 
administrar las colocaciones y captaciones en el 
Sector Financiero, analizar los costos financieros 
y gestionar el fondeo para las operaciones 
interbancarias.

Las colocaciones en el Banco Central del 
Paraguay ascienden a un total de G. 120.421 
millones, con un rango de tasas negociadas 
durante el año que va desde el 5,00% al 7,10% y 
en Instituciones Financieras por un total de G. 
43.987 millones. Esta cartera se constituye en un 
importante colchón de liquidez, así como también 
de una estratégica fuente de recursos para 
atender eventuales necesidades de expansión y 
crecimiento.

Las operaciones depósito overnight con el Banco 
Central del Paraguay se han vuelto dinámicas, 
permitiendo una mayor eficiencia en la optimizan 
de excedentes de recursos de corto plazo. Las 
tasas definidas para estas operaciones fueron del 
5,00% al cierre del año.

Así mismo se realizaron operaciones a través del 
sistema DEPOX como ser REPO, VLI y CALL 
MONEY, operaciones con las entidades del 
sistema financiero.

En el ámbito Tecnológico, ha sido un año en el 
que se ha destacado por sobre todo la 
implementación de soluciones automatizadas de 
índole regulatorio, entre ellas podemos citar los 
nuevos formatos de cheques de las cuentas 
corrientes con más medidas de seguridad, el 
traspaso de la cámara compensadora del BCP a 
Bancard, la implementación del sistema digital de 
cheques (truncamiento).

También es resaltante la implementación del 
aplicativo móvil convirtiéndose en un nuevo canal 
para atender los requerimientos del cliente. 
Desde dicho aplicativo se realizan varias 
operaciones desde el mismo teléfono celular.

Así también, la mejora continua de la 
infraestructura de Tecnología ha sido una 
constante durante el presente ejercicio cubriendo 
de esta manera los requerimientos de los clientes 
internos y externos.

La Supervisión Operativa es un proceso 
mediante el cual una persona procesadora de un 
caudal de conocimientos y experiencias, asume 
la responsabilidad de formar, dirigir y controlar al 
personal con el fin de optimizar el desarrollo de 
las actividades que se desarrollan en el banco.

El área de supervisión operativa se centra en que 
las operaciones realizadas en la entidad cuenten 
con la documentación exigida por las normativas 
y que se hayan cumplido los procesos vigentes 
debidamente autorizados.

Letras de Regulación Monetaria 

G. 60.000.000.000

Bonos del Tesoro Nacional 

G. 2.780.000.000

Gestión de
Tecnología

Supervisión
Operativa
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Operaciones

El Banco Itapúa, se vió apoyado por los avances 
de la tecnología, lo que nos ha permitido innovar y 
avanzar hacia la banca digital ofreciendo 
modelos de negocios las 24 horas del día, con 
múltiples alternativas disponibles brindando 
rapidez, agilidad y eficiencia a nuestros clientes.

La ubicación estratégica de nuestras sucursales 
en toda la zona oriental del país, nos permite 
seguir manteniendo un contacto personalizado y 
fluido facilitándonos el acceso a los servicios 
financieros ofreciendo soluciones inmediatas a 
los diversos problemas de nuestros clientes.

Transferencias Nacionales

El Banco Central del Paraguay (BCP), como 
Regulador y Supervisor del sistema financiero, 
procedió a modernizar el proceso del Sistema de 
Pagos (SIPAP), basado en una actualización 
tecnológica y el establecimiento de una red de 
comunicaciones entre el BCP y las instituciones 
financieras, dentro de un entorno de seguridad y 
confiabilidad.

Para lo cual el Banco Itapúa, se ha adecuado a 
las nuevas tendencias, real izando la 
correspondiente gestión durante las distintas 
fases de implementación del proyecto.

Transferencias Nacionales a través de Home 
Banking

Las transferencias nacionales no solo se realizan 
en las oficinas de las distintas agencias de 
atención al cliente, los clientes cuentan con el 
servicio, a través de la banca móvil, y de la página 
web.

Transferencias al/del Exterior

SWIFT es una organización que tiene a cargo una 
red internacional de comunicaciones financieras 
entre bancos y otras entidades financieras.

Banco Itapúa se encuentra adherido a éste; 
trabajando activamente con los clientes, 
proporcionando transferencias a nivel

 internacional que hacen que el mismo pueda 
trabajar en forma más segura con sus 
proveedores en el exterior.

Truncamiento:

En el año 2017 se han iniciado trabajados en 
cuanto al Proyecto de Digitalización de Cheques, 
con la ayuda de un equipo de trabajo 
(operaciones, tecnología, seguridad, legales, 
marketing) donde se realizaron capacitaciones, y 
pruebas tanto con los operativos del Banco Itapúa 
como también con el resto del sistema financiero.

A través de este sistema se busca realizar la 
t ransformac ión de l  cheque en datos  
informatizados para su compensación. Así los 
cheques se debitaran y se acreditaran por 
intercambio de información digitalizada, 
prescindiéndose del intercambio físico. Este 
intercambio de información digitalizada aplicará, 
en principio, exclusivamente para el proceso de 
cheques en moneda guaraníes.

Cantidad de Transferencias
SIPAP

(expresión de operaciones realizadas
exclusivamente por clientes)

Recibidas de Clientes 

25.903

Enviadas de Clientes 

3.044

Cantidad operada

Recibidas de Clientes 

G. 946.607.103.090

Enviadas de Clientes 

G. 1.557.269.040.973

Monto operado



Gestión de Personas
Somos un Banco que cree en la gente; por ello, en 
el año 2017 mejoramos la satisfacción de 
nuestros colaboradores brindando condiciones 
laborales óptimas y que fomenten su sentido de 
pertenencia.

En lo que respecta al Desarrollo Organizacional 
nuestro objetivo fue incorporar talentos con 
actitud positiva y excelente capacidad 
profesional, proporcionar al colaborador un 
crec imiento constante fomentando la  
comunicación clara, integración en todos los 
niveles y sentido de pertenencia.

El 2017, estuvo enfocado en el fortalecimiento de 
los vínculos de tal manera que las actitudes y 
actividades reflejen los valores principales del 
Banco: Tradición, Disciplina, Humildad, 
Integridad, Confianza y Excelencia.

Los colaboradores del Banco Itapúa son el 
principal activo del Banco y son un eje clave de la 
gestión corporativa

Los rasgos que caracterizan al Banco Itapúa son:

• Una cultura corporativa definida, con un 
propósito a nivel global. Este propósito refleja el 
papel facilitador del banco para ofrecer a los 
clientes las mejores soluciones bancarias y 
ayudarles a tomar las mejores decisiones 
financieras.

• Gestión del capital humano orientado al 
desarrollo profesional.

• Un compromiso inequívoco con la ética y la 
transparencia.

• El cliente como centro de todas las prácticas 
corporativas.

• El departamento de Recursos Humanos enfocó 
su trabajo en atraer, seleccionar, formar, 
desarrollar y retener a las personas que la 
organización necesita para alcanzar sus 
objetivos. Durante el ejercicio 2017 se diseñaron 
diversos programas en los ámbitos de selección, 
formación y desarrollo de carrera.

 Los colaboradores del Banco  

Itapúa son el principal activo 

del Banco y son un eje clave 

de la gestión corporativa
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Conductas
•  Mostramos coherencia entre lo que 
   decimos y hacemos. 
•  Mantenemos conducta ética en todas 
   nuestras acciones. 
•  Nos relacionamos con respeto y amabilidad 
   con todos los que interactuamos.

•  Estamos siempre abiertos y dispuestos al  
   aprendizaje continuo.
•  Compartimos los conocimientos y 
   acompañamos el crecimiento de los demás. 
•  Desafiamos nuestras creencias y paradigmas 
   para crecer.

•  Ponemos siempre al cliente en primer 
   lugar.
•  Brindamos un trato preferencial y de 
   calidad.
•  Somos impecables en todo lo que 
   hacemos.

•  Cumplimos lo que prometemos.
•  Somos responsables de nuestras acciones
•  Nos capacitamos permanentemente para 
   entregar lo mejor.

•  Somos exigentes con nosotros mismos en 
   cada desafío que tenemos.
•  Cumplimos a cabalidad las normas y
   procesos establecidos.
•  Perseveramos sin cansancio hasta
   alcanzar el objetivo.

Perfiles



Diversidad
de Géneros

El equipo del Banco ITAPUA cerró el año 
2.017, con 254 colaboradores.
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Beneficios

En la línea de los beneficios más allá de los 
establecidos por la ley, la política de Recursos 
Humanos ha generado también beneficios 
corporativos para fortalecer el sentido de 
pertenencia y el clima organizacional.

Seguro Médico
Uniforme 50%
Refrigerio Mensual
Obsequios por boda
Licencia por Maternidad y Paternidad
Licencia por Matrimonio
Bonificación Familiar
Medio día libre por Cumpleaños
Créditos con Tasa Preferencial
Día del Trabajador

Capacitaciones

Capacitación Interna del Banco

La formación de los colaboradores dentro de 
Banco Itapúa es un asunto relevante, ya que 
trabajar en equipo potencia los límites de 
productividad y eficiencia de cada colaborador 
para un fin común.

En el año 2017, se realizaron capacitaciones in 
situ, sobre los temas relacionados con el negocio 
bancario, con el objetivo de potenciar las 
habilidades y conocimientos de cada uno de los 
colaboradores.

Los principales fueron:

- Análisis de Créditos y 3 R.
- Productos y Servicios Financieros
- Venta de Seguros

-Prevenc ión de Lavado de Dinero y     
Financiamiento del Terrorismo
- Truncamiento de Cheques
- Riesgo Operacional

D e n t r o  d e l  p r o g r a m a  s e  r e a l i z a r o n  
capacitaciones regionales en distintos temas, con 
el fin de mejorar el cross seling.

A cuanto refiere a comunicación interna, se 
destaca la herramienta denominada Intranet, 
considerando que la misma se encuentra 
disponible por igual para todos los colaboradores. 
En este medio se coloca a disposición, 
i n f o r m a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l o s  
colaboradores,  así  como se real izan 
capacitaciones continuas por parte de las 
diferentes áreas, a más de compartir para 
conocimiento, todas las actualizaciones de los 
distintos manuales del Banco.

Capacitación a Nivel Nacional

El Banco también promueve la especialización de 
sus profesionales; es por ello que apoya la 
formación de sus colaboradores

Algunas capacitaciones:
Entrenamiento en Desarrollo y Sistema de RRHH 
– YOICA

Cursos y Talleres llevados a cabo en el BCP y 
en empresas particulares:

- Seguridad Informática Integral
- Análisis e Implementación de Riesgo Ambiental 
y Social
- Truncamiento de Cheques en el Sistema 
Financiero Paraguayo
- Operaciones Internacionales (Swift )
- Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP)
- Lavado de Dinero
- Gobierno Corporativo

Capacitación a Nivel Internacional

Participación del Encuentro anual de la 
FELABAN Asamblea Nº 51, que proporciona un 
foro en el que el sector financiero puede sostener 
importantes reuniones de negocios con sus pares 
de otros países

Algunos Beneficios



Evolución anual del Patrimonio Neto
(en millones de guaraníes)

Evolución Patrimonial del año 2017
(en millones de guaraníes)

Patrimonio
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Composición del Patrimonio Neto
(en millones de guaraníes)

Evolución P. E. y Solvencia

Patrimonio



Cuadro de Resultado Neto
(en millones de guaraníes)

Evolución del Activo
(en millones de guaraníes)

ResultadoResultado

ResultadoEvolución del Activo
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Cartera de Préstamos - Saldos de Capital
(en millones de guaraníes)

Concentración de Cartera por Sectores Económicos

ResultadoCartera de Créditos



ResultadoCartera de Créditos
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Evolución de Cartera de Créditos
(en millones de guaraníes)

Colocaciones Netas
(porcentaje de crecimiento anual)
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Cartera de Depósitos

Concentración de Depósitos por Productos

Cartera de Depósitos - Saldos de Capital
(en millones de guaraníes)



Concentración de Cartera por Tipo de Depósito

Cartera de Depósitos

MEMORIA Y BALANCE 2017 53

Captaciones - Depósitos
(porcentaje de crecimiento anual)
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Indice de Morosidad
(Relación de Saldos de Capitales)

Morosidad

Indice de Morosidad



Resultado del Ejercicio 2.017
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G. 5.334.975.366

 G. 766.819.454

G. 4.568.155.912

G. 1.066.995.073

G. 3.501.160.839

Utilidad Bruta 

(-) Impuesto a la Renta

Utilidad Neta

(-) Reserva Legal

Neto a distribuir
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