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Carta del
Presidente

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 2018.

Cabe mencionar que, en el 2018, los resultados 
obtenidos estuvieron muy por debajo de nuestras 
expectativas, fue un escenario muy difícil con el 
cual nos tocó lidiar. Hemos hecho frente a 
muchos inconvenientes. 

En suma, la solvencia y la liquidez del Banco 
cerraron dentro de los parámetros legales 
exigidos gracias a las tomas de decisiones que se 
realizaron principalmente hacia finales del 
ejercicio. En consecuencia, donde nos 
enfocamos fueron en las previsiones, mora y 
solvencia.

Estimados Accionistas.

En este ejercicio nos hemos ocupado de ajustar 
totalmente las previsiones exigidas por las 
auditorias y por el Banco Central del Paraguay. 
Hemos ajustado la Dirección, luego de las 
renuncias que tuvimos en el Directorio. En 
contrapartida a ello tuvimos un manejo 
extremadamente prudente y conservador de la 
liquidez.

Implementamos planes de acción en cuanto al 
mantenimiento de los índices de solvencia y 
liquidez del Banco, así como a su nivel de 
morosidad.

A pesar de ello, seguimos ratificando y 
consolidando la confianza de nuestros clientes, 
mediante la seguridad brindada en sus 
operaciones a través de una atención 
personalizada, con productos y servicios 
competitivos, y principalmente con personal 
comprometido.
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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.

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

Fue un ejercicio complejo, de mucha gestión, de 
adecuación a la mala situación de nuestros 
principales deudores. 

              PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Se vienen tiempos mejores, de renovación, de 
c o m p r o m i s o ,  d e  p o s i c i o n a m i e n t o  y  
principalmente de crecimiento sustentable. Por 
ello ruego a los accionistas seguir apoyando y 
sumando esfuerzos, contagiando a los clientes y 
público en general, además de no olvidar 
nuestras raíces como sociedad.

              Walkiria Ana Debay de Perasco 



Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

 ORDEN DEL DIA

 2.Nombramiento de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el 
Presidente y el Secretario.

 1.Consideración y Aprobación de la Memoria, el Balance General, las Cuentas de Ganancias y 
Pérdidas, Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre del 2018.

 Se previene a los Sres. Accionistas que, de conformidad al Art. 20 de los Estatutos Sociales, para 
asistir a la Asamblea deben depositar en el local social sus acciones o, en su defecto, un certificado de 
depósito de las mismas extendido por una Entidad Bancaria, con no menos de tres días hábiles de 
anticipación al de la fecha fijada y que se encuentran autorizados para hacerse representar en la misma, 
bastando para ello carta poder dirigida al Directorio.

 De conformidad a los Artículos 18 y demás aplicables de los Estatutos Sociales convócase a los 
Señores Accionistas del BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A., a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a 
cabo en su local social sito en 14 de Mayo Nº 488 de Encarnación, el día 08 de Febrero de 2.019 a las 
16:00 hs. como primera convocatoria. Si la Asamblea no pudiera llevarse a cabo a la hora indicada por 
ausencia de Accionistas que representen como mínimo la mayoría de las acciones con derecho a voto, 
la Asamblea se realizará una hora después, es decir, a las 17:00 hs., con cualquier número de 
Accionistas, para considerar el siguiente:

EL DIRECTORIO
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Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

 De conformidad a los Artículos 18 y demás aplicables de los Estatutos Sociales convócase a los 
Señores Accionistas del BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. a la Asamblea General Extraordinaria, que se 
llevará a cabo en el cuarto piso de su local social sito en 14 de Mayo Nº 488 de Encarnación, el día 08 de 
Febrero de 2.019 a las 18:00 hs. como primera convocatoria. Si la Asamblea no pudiera llevarse a cabo a 
la hora indicada por ausencia de Accionistas que representen como mínimo el sesenta por ciento de las 
acciones con derecho a voto, la Asamblea se realizará una hora después, es decir a las 19:00 hs. como 
segunda convocatoria, con la presencia de accionistas que representen cuando menos el treinta por 
ciento de los votos, para considerar el siguiente:

 ORDEN DEL DÍA

 1. Aprobación del Acuerdo definitivo de Fusión del BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. y FINANCIERA 
RIO S.A.E.C.A.

EL DIRECTORIO

  2.Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el 
Presidente y el Secretario.

 Se previene a los Sres. Accionistas que, de conformidad al Art. 20 de los Estatutos Sociales, para 
asistir a la Asamblea deben depositar en el local social sus acciones o, en su defecto, un certificado de 
depósito de las mismas extendido por una Entidad Bancaria, con no menos de tres días hábiles de 
anticipación al de la fecha fijada y que se encuentran autorizados para hacerse representar en la misma, 
bastando para ello carta poder dirigida al Directorio.
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Contexto Bancario





Nuestra
Historia

El 1º de octubre de 2018, día nacional del Ahorro, 
el Banco Itapúa completó 43 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.

Casa Matriz. Año 2.018.

Casa Matriz. Año 1985.
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Sucursal Villa Morra - Torre de las Américas. Año 2.018.



Casa Matriz

Capital Social Integrado al 31/12/2.018

G. 139.722.400.000

 Nombre Comercial

 Banco Itapúa

Cantidad de Acciones

 2.794.448

Cantidad de Accionistas

 351

Colaboradores

 242

Sucursales

21

Cajeros Automáticos

23

Datos al 31 de diciembre de 2.018

Banco Itapúa S.A.E.C.A.

Nombre de la Empresa

14 de Mayo Nº 488 Encarnación
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E l  n u e v o  b a n c o  i n c r e m e n t a r á  
considerablemente sus activos y cartera, 
contando con un alto nivel de capitalización y 
una mayor cantidad de clientes. 

A m b a s  e n t i d a d e s  s o n  a l t a m e n t e  
complementarias, en cuanto a segmentación 
de clientes y oferta de productos, posibilitando 
esta operación una importante sinergia en el 
portafolio de negocios. 

El 02 de noviembre de 2018, en Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas del 
Banco, se puso a consideración de la asamblea 
la fusión entre Banco Itapúa S.A.E.C.A. y la 
Financiera Río S.A.E.C.A, donde una vez 
aprobada la propuesta, se ha dado inicio a un 
proceso de fusión entre ambas entidades. 

De esta manera, con la adecuada participación 
del Banco Central del Paraguay y la 
Superintendencia de Bancos, siguiendo el 
procedimiento establecido por la regulación 
vigente, se pretende seguir avanzando hacia 
un sistema financiero cada vez más sólido y 
competitivo, que incluya a más personas y 
empresas en todo el país, profundizando su 
acceso a productos y servicios financieros de 
calidad. 

El Banco Itapúa S.A.E.C.A agradece el 
decidido acompañamiento de sus clientes, 
accionistas y colaboradores, reafirmando su 
compromiso de honrar la conf ianza 
dispensada. 
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Nos encontramos en:

María Auxiliadora

Mariano Roque Alonso

Santa Rosa del Aguaray

Curuguaty

Katueté

CDE Km 4

La Paloma

San Alberto

CDE Centro

Presidente Franco

Santa Rita

Centro Encarnación
Casa Matriz

Buena Vista

Capitán Miranda

Colonias Unidas

Coronel Bogado

San Ignacio

Nueva Toledo (Agencia)

Coronel Oviedo

Palma Asunción

Villa Morra

Fernando de la MoraSan Lorenzo
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Nos encontramos en:



N

Nuestra Misión

Convertirnos en un Banco modelo, por 
su gestión eficaz y confiabilidad, con 
una identidad propia que sirva de 
inspiración para otros.N

Nuestra Visión

N
Nuestros Valores

Excelencia: Nos identifica la impecable 
calidad en nuestro servicio y relación con el 
cliente.

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.

Discipl ina: creemos en el  t rabajo 
perseverante, riguroso y exigente.
Confianza: Somos responsables en el 
cumplimiento de nuestras promesas 
logrando credibilidad.

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. 

C

Cultura Corporativa

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



Banco Itapúa S.A.E.C.A. - Casa Matriz - Encarnación
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Gobierno Corporativo





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).

  Asamblea General

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

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.

 Comité Ejecutivo

 Comité de Activos y Pasivos

 Comité de Tecnología de la  

 Comité de Riesgo Integral

 Comité de Cumplimiento de Ley 1015/97

 

 Información

 Comité de Auditoría Interna

 Comité de Riesgo Operacional

Principales Órganos de Gestión y Control
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Directorio

   Directores Titulares

           Miguel Ángel Rodríguez Maidana

           Walkiria  Ana Debay de Perasco

          Joachim Michel Gneiting

   Presidente                             

   Vicepresidente

           Gustavo Alcides Paredes Rojas

           Luis Cornelio Zuiderwyk

                     Ángel Lucas Mancuello Winter
      

   Director Suplente
          Mariana Elizabeth Dejnega Lopatiuk 
           

           Ignacio Javier Muller Lautenschlager

   Síndico Titular

   Síndico Suplente

           Mirtha Diana Palacios de El Azem

           Diana Ferreira Forcado

 

21/12/2018

27/04/2018

27/11/2018

27/04/2018

21/12/2018

27/04/2018

27/04/2018
27/11/2018
23/12/2018

27/04/2018

              Cargo                                Nombre y Apellido                Nombramiento al cargo
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      Mariana Elizabeth Dejnega Lopatiuk
 
   Gerente de Asuntos Legales

   Gerente General

      César Andrés Cuadra Portillo

   Gerente de Tecnología de la Información
      Tomas Vicente Clemotte Hermosilla

      Ignacio Javier Müller Lautenschlager

   Gerente de Negocios 

   Gerente Financiero

      Ángel Lucas Mancuello Winter  

      Ignacio Javier Müller Lautenschlager

   Gerente de Riesgo Operacional

   Gerente de Operaciones 
      María Ana Schapovaloff Brehm

   Gerente Administrativo

   Gerente de Recursos Humanos
      Gissela Adriana Acevedo Cáceres  

   Oficial de Cumplimiento Ley 1015/91
      Ana María Kunies

   Jefe de la Unidad de Control Interno

      Pedro Antonio Silva Arévalos

   Oficial de Seguridad Informática

      Miriam Estela Perasco Noveri

   Auditor Informático 

      Hugo Alberto Santacruz López

   Contador General
      Nilda Beatriz Benitez Rojas

      Pedro Roberto Bresani Garcete

Plana
Ejecutiva
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Riesgo Integral Auditoría Interna

ComercialAdministraciónRRHH

Contabilidad Operaciones

Seg. InformáticaCumplimientoFinanzas

CobranzasA. LegalesTecnología
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Guido Ignacio Leguizamón Villalba

Santa Rita

San Ignacio

Marta Carolina León A. (Encargada)

Domingo Adelio Brusquetti López

María Auxiliadora
Hugo Alberto Chamorro A. (Interino)

Villa Morra-Asunción

Palma-Asunción

Ciudad del Este Km 4
Kathia Giselle González Irrazábal

Julio Rigoberto Villalba Cabe

Lourdes Catalina Paredes Fernández

Katueté

Colonias Unidas
Eduardo Tischler Diesel

Buena Vista
Victor Hugo Villalba

Coronel Bogado
Diego Orlando Barboza Ramírez

Capitán Miranda
Nina Stolaruk Savchuk

José María Santander Tellez

Presidente Franco
Esmilce Carola Doldán Vera

San Alberto
Guillermo Rafael Brítez Vera

La Paloma
Luis Alberto González Vera

Coronel Oviedo

Santa Rosa del Aguaray
Eliete María Schuh Schneider (Encargada)

Ciudad del Este Centro
Carlos Ramón Ferreyra

David  Alejandro Céspedes Vera (Interino)

San Lorenzo

Mariano Roque Alonso

Carlos Javier Fariña Cantero

Centro Encarnación

Curuguaty

Ana María Aguirre Samudio

Walter Vidal Apodaca Leguizamón

Gerentes de Sucursales

Gerentes Regionales

Miguel Ángel Rodríguez Maidana

Ramón David Barreto Benítez
Zona Norte - Este

Zona Central

Zona Sur
Kengi Jorge Ishibashi Ishiguro
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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

Eugenia Bakounovitch Kujaruk      2,857%   Paraguaya
Walkiria Ana Debay de Perasco      5,728%   Argentina

Sofía Espínola Harms      0,625%   Paraguaya
Voirons S.A.        8,835%   Paraguaya

Otros Accionistas con participación menor al 5%               66,302%

Anatolio Bakounovitch Kujaruk     2,413%   Paraguaya
María Bakounovitch de Rivarola     3,103%  Paraguaya
Matías Espínola Harms      0,515%  Paraguaya

Gustavo Alcides Paredes Rojas     0,257%   Paraguaya
Milner Antonio Paredes Amarilla     9,360%  Paraguaya

Participación en votos Accionistas 
Nacionalidad /

País de Constitución

Matías Espínola Harms      1,148%   Paraguaya

Carlos Raúl Espínola Almada     5,301%   Paraguaya
Miriam Cristina Harms de Espínola    1,236%    Argentina
Sofia Espínola Harms      1,148%   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 2.018  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 se 
encuentran valuadas a su costo de adquisición.
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Orientación Comercial





Imagen y
Posicionamiento de Marca

También se tuvo un crecimiento en cuanto a la 
cantidad de tarjetas de crédito y débito emitidas, 
producto de campañas  realizadas en nuestras 
unidades de negocio, apoyadas con el programa 
de rebranding y posicionamiento de marca;  
llegando a un total de tarjetas  5.300 de crédito y 
11.379 tarjetas de débito activas al cierre 2018. 

En cuanto a la adhesión de débitos automáticos 
de servicios  de las tarjetas de crédito  se lograron 
habilitar 432 servicios de débito  vinculados a la 
tarjeta. 

MEDIOS DE PAGO 

VENTA DE PÓLIZAS
Continuando con los trabajos de promoción para 
la venta de pólizas a través de nuestros canales 
internos de ventas,  se logró colocar   en total  
446 pólizas, superando ampliamente las 95 
pólizas emitidas  al cierre del 2017;  este 
incremento se debe principalmente a 
colocaciones de pólizas  de sgtes secciones; 
accidentes personales, automóviles,  multiriesgo 
comercio,   incendio, entre otros. 

Con el cambio de identidad e imagen creamos 
una nueva voz del Banco. Una que acompaña 
paso a paso el crecimiento personal de cada 
persona. 

Las diversas campañas  de promoción de 
nuestros productos y servicios principalmente  
apoyados en las redes tuvieron gran nivel de 
respuesta  y nos permite tener un  mayor nivel de 
interacción con el cliente. 

En cumplimiento del Plan Estratégico 2018-
2022, el Banco Itapúa ha decidido diseñar e 
implementar una nueva Cultura Corporativa, con 
una redefinición de la Misión, Visión, Valores y 
Conductas.

Entre las mismas  se destacan:  Comercio 
Amigo,  con mas de 148 comercios adheridos 
durante  el 2018,  logrando un total de 936 
comercios al cierre de Diciembre; Ahorro 
programado con más  de 91 cuentas habilitadas.

Hemos contratado los servicios profesionales de 
una empresa especializada en consultoria 
creativa, para un rebranding y posicionamiento 
del Banco en la sociedad paraguaya, con un 
nuevo logo y  nueva imagen corporativa, con una 
fuerte campaña basada en gran medida en 
redes sociales.
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Actualización de Tarjetas
Rebranding de Sucursales

Campaña de Productos:
- Comercio Amigo

- Ahorro Programado
- Tarjetas de Crédito
- Cuenta Corriente
- Mini Campañas 
  Diferenciadas

Campaña de 
Posicionamiento



Productos
y Servicios

 - Poder Judicial

-FINEXPAR -FIC     -El Comercio -Pyo. Japonesa
-CEFISA      -Río     -Finlatina       -TU Financiera    -Solar
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Productos Productos
y Servicios
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Productos
y Servicios

-San Lorenzo
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En el 2018 continuamos con la transformación 
digital de  la banca móvil o APP Banco Itapúa, 
que desde su implementación cuenta con una 
gran cantidad de usuarios. En la misma se 
ofrecen variedades de servicios y productos, 
presentados en forma práctica y dinámica.

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.

Nuestros
Canales 
Digitales

   Twitter: 

Canales de Atención

   Web Site: 

www.bancoitapua.com.py

   Email: 
  
atencionalcliente@bancoitapua.com.py

   Facebook: 

Banco Itapua

bancoitapua

   Instagram: 

Bancoitapua
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Agencias de
Atención al
Cliente

Colonias Unidas  
San Roque N° 2010 y Mcal. López 
(+595 775) 232341

Buena Vista 
P. Winckel y Clementina Irrazabal 
(+595 21) 7271000      / 7271001

Coronel Bogado 
Mcal. Estigarribia y 15 de Agosto 
(+595 741) 252326

Capitán Miranda 
Ruta VI Dr. Juan L. Mallorquín  y Calle B 
(+595 71) 211231

Santa Rita 
Ruta VI y Cristobal Colón 
 (+595 673) 221361

San Ignacio 
 Cerro Corá y Mcal. Estigarribia 
(+595 782) 233090      / 232420

María Auxiliadora 
Ruta VI Dr. Juan L. Mallorquín y Km. 120 
(+595 764) 20064      / 40466

Asunción 
Palma N° 694 c/O´leary 
(+595 21) 491586        

Ciudad del Este  Km 4
Avda. Francisco Solano López y Pirizal
(+595 61) 578170 al 2

Villa Morra 
Avda. República Argentina y Mcal. López
(+595 21) 622995 al 7

Katueté 
Avda. Las Residentas c/Natalicio Talavera 
(+595 471) 234471 / 234472

Coronel Oviedo 
Tuyuti e/J.S. Decoud y Blas Garay
(+595 521) 200036

Presidente Franco 
Avda. Monday c/Avda. Gral. Caballero 
(+595 61) 550400 / 550405

San Alberto 
Avda. Francisco S. López e/Juana de Lara 
(+595 677) 205010 / 205013

La Paloma  del Espítiru Santo 
Ruta X Las Residentas e/Cerro Corá 
(+595 471) 237226        (+595 471) 237274

Santa Rosa  del Aguaray 
Gral. Aquino Km 323, Ruta XI Juana de Lara 
(+595 433) 240182 / 240183

Ciudad del Este Centro
Avda. Adrián Jara e/ Nanawa y Boquerón
(+595 61) 500198 / 500275

San Lorenzo
Saturio Rios esq. Coronel Bogado
(+595 21) 574582 / 574583

Mariano Roque Alonso 
Ruta Transchacho y Gondra 
(+595 21) 753922

Curuguaty 
14 de Mayo c/Carlo A. López 
(+595 48) 210237 / 210282

 Agencia Nueva Toledo 
 Colonia Nueva Toledo 
(+595 975) 658030

Centro Corporativo
Avda. Mcal. López c/ Ceferino Vega
(+595 21) 622998 / 622999

14 de Mayo N° 488 e/Carlos Antonio López
y Mariscal Estigarribia

Casa Matriz

 ENCARNACIÓN

(+595 71) 203461 / 204567
204597 / 204588 / 204596

(+595 975)  658025  (+595 983) 584800
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Colonias Unidas

Buena Vista

Cnel. Bogado

Santa Rita

Palma

CDE Km 4

San Ignacio

Ma. Auxiliadora

Villa Morra

Capitán Miranda

Nuestros Colaboradores



Katueté

Pte. Franco

San Lorenzo

Curuguaty

La Paloma

CDE Centro

Cnel. Oviedo

San Alberto

Sta. Rosa del Aguaray

Mariano R. Alonso

Centro

Nuestros Colaboradores



Gestión por Áreas





Gestión de
Negocios

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:

Segmento dirigido a la atención de las empresas 
de l  segmento  Corpora t ivo  y  Pymes,  
correspondiente a los distintos sectores 
económicos como ser: agrícola, ganadero, 
industrial, comercial, servicios, entre otros.

Banca Personas: 

Banca Empresas: 

Conforme al plan estratégico trazado y con miras 
a una atención de mayor calidad y sobretodo más 
ágil, el área comercial se sigue enfocando en los 
dos sectores específicos:

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.

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.

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.

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.

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.

MEMORIA Y BALANCE 2018 32



Gestión de
Riesgos

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

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.

Gestión por Tipo de Riesgo

 Riesgo de Mercado o de Tasas de Interés

Riesgos gestionados por el Banco: 

Transparencia: deberá hacer visible y 
transparente la situación 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.

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.

 Riesgo de Liquidez

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

 Riesgo de Cambio

Principios de la Gestión de Riesgo

-Riesgo Crediticio

-Riesgo Operacional

-Riesgo Ambiental y Social
-Riesgo Financiero

Riesgo Crediticio

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.

Se cuenta con un sistema de análisis de riesgos 
ambientales y sociales que forma 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.

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.

Riesgo Ambiental y Social

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.

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.
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El Banco debe identificar claramente el valor de la 
cartera sujeta al riesgo, establecer límites y 
controles sobre el mismo. Una buena gestión de 
riesgo de mercado permitirá volver a la cartera 
actual más eficiente, al mismo tiempo de analizar 
el impacto de nuevas estrategias que puedan 
llegar a implementarse.

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.

Riesgo de Liquidez

Mesa de Finanzas Sostenible

El riesgo de cambio se considerará dentro de los 
rangos normales s i  ante var iac iones 
significativas, no esperadas, el efecto sobre el 
Patrimonio Neto, no compromete la Posición 
Financiera del Banco.

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.

Riesgos Financieros

Riesgo de Mercado

Riesgo de Cambio

La Liquidez es la capacidad del Banco para 
financiar aumentos de su volumen de activos y 
para honrar sus obligaciones al vencimiento 
pactado, sin incurrir en pérdidas. Toda 
transacción o compromiso financiero tiene 
repercusiones sobre la Liquidez. El Banco cuenta 
con criterios de gestión de Liquidez a través de 
las Brechas de Liquidez de acuerdo a la 
maduración de los Activos y Pasivos.

Riesgo Operacional

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.

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.

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.

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

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.

Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo

En el trascurso del año 2018 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.

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.

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.

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). 

Ley  Foreign Account Tax Compliance Act:

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

Compromiso del Banco Itapúa 

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 
l a s  n o r m a s .

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.
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Gestión de
Finanzas

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

Hemos participado activamente en el mercado 
secundario mediante la compra y venta de 
valores negociando con distinguidas entidades 
(bancos y financieras) y casas de bolsas.

Las colocaciones en el Banco Central del 
Paraguay ascienden a un total de G. 146.799 
millones, con un rango de tasas negociadas 
durante el año que va desde el 5,00% al 8,30% y 
en Instituciones Financieras por un total de G. 
6.634 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.

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 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.

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 Banco Itapúa sigue con la aplicación del Plan 
Estratégico, que fundamentalmente implica 
alcanzar los objetivos propuestos, bajo el fuerte 
apoyo de la tecnología."

"En la actualidad es el sector financiero uno de los 
sectores que más necesidad de tecnología 
requiere, a fin de obtener mayor transformación 
por medio de ella, permitiendo así acercar mucho 
más al banco a los clientes que cada vez más 
están adaptados a nuevas tecnologías.

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. 35.000.000.000

Bonos del Tesoro Nacional 

G. 2.780.000.000

Gestión de
Tecnología

Supervisión
Operativa
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Operaciones

Transferencias Nacionales a través de Home 
Banking

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.

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.

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 Nacionales

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.

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.

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

Transferencias al/del Exterior

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:

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.

En el 2018 continuando con el Proyecto de 
Digitalización de Cheques, se iniciaron los 
trabajos para incluir en el proceso a los cheques 
en moneda dólares.

Cantidad de Transferencias
SIPAP

(expresión de operaciones realizadas
exclusivamente por clientes)

Recibidas de Clientes 

41.847

Enviadas de Clientes 

25.502

Cantidad operada

Recibidas de Clientes 

G. 2.548.198.162.188

Enviadas de Clientes 

G. 2.064.316.291.516

Monto operado
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Gestión de Personas

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

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.

Somos un Banco que cree en la gente; por ello, en 
el año 2018 mejoramos la satisfacción de 
nuestros colaboradores brindando condiciones 
laborales óptimas y que fomenten su sentido de 
pertenencia.

El 2018, 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 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.

• 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. 

• Gestión del capital humano orientado al 
desarrollo profesional.

• El cliente como centro de todas las prácticas 
corporativas.

• Un compromiso inequívoco con la ética y la 
transparencia.
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Conductas

   nuestras acciones. 
•  Mantenemos conducta ética en todas 

•  Nos relacionamos con respeto y amabilidad 

   decimos y hacemos. 

   con todos los que interactuamos.

•  Mostramos coherencia entre lo que  

•  Desafiamos nuestras creencias y paradigmas 

   aprendizaje continuo.

   para crecer.

   acompañamos el crecimiento de los demás. 
•  Compartimos los conocimientos y 

•  Estamos siempre abiertos y dispuestos al  

   lugar.
•  Ponemos siempre al cliente en primer 

•  Brindamos un trato preferencial y de 

   hacemos.
•  Somos impecables en todo lo que 
   calidad.

•  Somos responsables de nuestras acciones
•  Cumplimos lo que prometemos.

   entregar lo mejor.
•  Nos capacitamos permanentemente para 

   procesos establecidos.
•  Cumplimos a cabalidad las normas y

•  Somos exigentes con nosotros mismos en 
   cada desafío que tenemos.

   alcanzar el objetivo.
•  Perseveramos sin cansancio hasta

Perfiles
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Diversidad
de Géneros

146

96

MASCULINO

FEMENINO

4

88

100

27

23

RANGOS   POR   EDAD

21-29 años

30-39 años

40-49 años

18-20 años

50 años y más
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Beneficios

 Seguro Médico
 Uniforme 50%
 Refrigerio Mensual
 Obsequios por boda
 Licencia por Maternidad y Paternidad
 Licencia por Matrimonio

 Créditos con Tasa Preferencial

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.

 Bonificación Familiar
 Medio día libre por Cumpleaños

 Día del Trabajador

Capacitaciones

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 2018, 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.

Capacitación Interna del Banco

Los principales fueron:

•Taller Diseño de Cultura.
•Entrenamiento Gerencial: Construyendo 
nuestra cultura

•Taller: El Nuevo Liderazgo del Banco Itapúa.

•Taller “Promoviendo la transparencia de la 
información sobre el beneficiario final en 
Paraguay

•Introducción a la Gestión del Riesgo Operacional
•Taller implementación del marco de Gestión del 
Riesgo Operacional para Entidades Financieras

•Entrenamiento en Desarrollo y Sistemas de 
RR.HH

• S e m i n a r i o  Ta l l e r  s o b r e  E s t á n d a r e s  
Internacionales ALA/CFT 

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

Capacitación a Nivel Internacional

•Participación en primer congreso Internacional 
de pericia caligráfica y documentología.

•Seguridad de la Información y Continuidad del 
negocio

•Conversatario sobre soluciones disruptivas para 
la prevención de lavado de dinero.

•Talleres para fortalecer el liderzgo.

•Talleres de Plan Estratégicos.

•Entrenamiento de Lideres para Evaluación de 
Desempeño.

•Taller Comunicación y Escucha efectiva.

•Dominios del nuevo Manual de Control y 
Gobierno de Tecnología Informática

•Capacitación en Atención al Cliente.

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.

Algunos Beneficios
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Entorno Económico 
y Financiero





Entorno
Macroeconómico
e Internacional
Durante el 2018, la economía mundial ha 
mantenido un buen desempeño, aunque inferior 
a lo esperado a principios de este año. Las 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y 
China, el endurecimiento de las condiciones 
financieras, la volatilidad en los mercados 
bursát i les  in ternac iona les  y  fac tores  
idiosincráticos de cada país, han incrementado la 
incertidumbre a nivel global. Entre las economías 
avanzadas, el crecimiento de Estados Unidos 
para el 2018 se mantiene sólido y sin cambios 
desde el último IPoM. Por su parte, el pronóstico 
de crecimiento para la Eurozona se ha revisado 
nuevamente a la baja, tanto para este año como 
para el próximo, debido al debilitamiento del 
sector industrial y de la demanda externa, 
además de la creciente turbulencia política, Entre 
las economías emergentes, en China el 
crecimiento del PIB para el 2019 se ha revisado a 
la Baja, las condiciones económicas en Argentina 
continúan frágiles, en tanto que Brasil muestra un 
crecimiento modesto, en un contexto de 
incertidumbre sobre las políticas a ser 
implementadas par el nuevo gobierno. 

En Estados Unidos, el panorama económico se 
ha mantenido robusto: el tercer trimestre del año, 
el PIB creció a una tasa anualizada de 3,5% 
explicando por las contribuciones positivas del 
gasto en consumo personal y los gastos 
gubernamentales. Por su parte, los indicadores 
adelantados de actividad han revelado un 
desempeño similar en el cuarto trimestre. En ese 
contexto, las perspectivas de crecimiento para 
este año se mantienen con respecto a las 
presentadas en el informe anterior. No obstante, 
se mantiene la incertidumbre en torno a las 
acciones de política económica del gobierno, 
principalmente en lo referente a los efectos de 
una amplificación de las tensiones comerciales. 
La inflación, por su parte, se ha desacelerado 
respecto a lo observado en el informe anterior, 
ubicándose en torno a la inflación objetivo de 
mediano plazo (2%). En tal escenario, la Reserva 

Federal incrementó la tasa de interés de política 
monetaria en la reunión de diciembre al rango de 
2,25% - 2,50%. Un proceso resaltante de la última 
reunión de la Fed fue el ajuste a la baja en las 
proyecciones de crecimiento y de inflación para el 
2019, contexto en el cual el proceso de alzas 
sería más moderado al esperado anteriormente.

En la Eurozona persiste la ralentización de la 
actividad económica. Al respecto, en el tercer 
trimestre el PIB creció a una tasa interanual de 
1,6% menor a la registrada en el trimestre previo 
(2,2%, continuando con la trayectoria decreciente 
observada desde inicios del 2018. Los 
ind icadores  ade lan tados  seña las  un  
comportamiento similar en el último trimestre del 
año. A su vez, el PMI también se ha 
desacelerado, compartiendo que se ha venido 
observando desde noviembre de 2017, no 
obstante permanece en zona de expansión. Por 
su parte, en el mercado laboral, la tasa de 
desempleo ha seguido disminuyendo, 
ubicándose en valores mínimos similares al 
2008. En cuanto a los precios, la inflación 
interanual, se ubico en 2%, similar a la tasa 
presentada en el informe anterior. En relación a la 
política monetaria, El Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo ha mantenido sin 
variaciones los tipos de interés de referencia y la 
compra neta de activos en 15.000millones de 
euros durante el último trimestre. 

De manera similar, China ha presentado una 
ligera desaceleración de la actividad en los 
últimos meses. En el tercer trimestre del 2018, el 
PIB se expandió 6,5%, por debajo del trimestre 
anterior (6,7%). Asimismo, el PMI manufacturero 
ha mostrado un debilitamiento en el periodo 
reciente. Dado que este escenario se encuentra 
dentro de lo previsto, los pronósticos de 
crecimiento para el 2018 se mantuvieron sin 
cambios respecto al IPoM anterior (6,6%) y se 
ajustaron marginalmente a la baja para el 2019. 
En cuanto a los factores de riesgo a la baja, 
persiste la incertidumbre respecto al desenlace 
de las tensiones comerciales con Estados 
Unidos, a pesar de la pausa pro 90 días para la 
imposición de nuevos aranceles.

En la región, la situación económica de Brasil ha 
mejorado respecto a lo observado en el primer 
semestre del año. La expansión del PIB en el 
tercer trimestre (1,3%), superior a la del trimestre 
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En Argentina, se ha observado una menor 
volatilidad en los mercados cambiario y bursátil 
en el periodo reciente, a pesar de esto, 
condiciones económicas y financieras siguen 
siendo débiles, En el tercer trimestre, el PIB se 
redujo 3,5% interanual, contracción inferior a la 
registrada en el segundo trimestre, siendo el 
consumo privado y la formación bruta de capital 
los componentes de la demanda que explican la 
mayor parte de la disminución verificada en el 
producto, En cuanto a los precios, las diferentes 
medidas de inflación siguen presentando una 
trayectoria ascendente. Por una parte, el nuevo 
acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI 
permitieron contener la crisis cambiaria, además 
del compromiso de reformas entre los cuales se 
encuentra el nuevo esquema de política 
monetaria implementando desde octubre por el 
Banco Central de la República Argentina (BCRA).

previo (0,9%), se explicó principalmente por la 
contribución positiva de la demanda interna por el 
lado del gasto y por el crecimiento del sector 
servicios por el lados de la producción, en 
espec ia l  de los  sectores t ranspor te ,  
almacenamiento y correo. Por su parte, algunos 
indicadores de corto plazo han dado señales 
positivas en los meses recientes, entre estos el 
PMI siguió repuntando en la zona de expansión y 
la tasa de desempleo ha disminuido. En este 
escenario, las proyecciones de crecimiento para 
el 2018 se han revisado levemente a la baja, en 
cierta medida debido a los efectos del menor 
desempeño verificado en la primera parte del 
año, en tanto que las de 2019 se mantienen. En 
cuanto a los riesgos persiste la incertidumbre con 
relación a las políticas a ser implementadas por el 
nuevo gobierno, en particular las ligadas a las 
finanzas públicas. Referente a la política 
monetaria, las distintas medidas de inflación se 
ubican por debajo de la meta del 4,5% al tiempo 
que, el Copom ha mantenido la tasa Selic en el 
mismo nivel de 6,5% anual desde marzo de este 
año. 

Con respecto a la economía doméstica, el 
dinamismo observado en la primera mitad del 
año, se moderó en los últimos meses, explicando 
en parte, por el entorno regional más complejo, 
como así también por algunos factores internos 
de oferta. En el tercer trimestre, el PIB mostró una 
expansión de 1,1% muy por debajo de las 
registradas en el primer (5,2%) y segundo 
trimestre (6,4%). Este cambio se explica

Con respecto a la política monetaria, en sus 
reuniones del cuarto trimestre el Comité señaló 
que, a nivel internacional, la economía mundial 
continuó con su trayectoria de expansión, aunque 
a un ritmo más lento del esperado y más 
divergente entre algunas economías avanzadas. 
Por su parte en la región las perspectivas de 
crecimiento continuaron siendo revisadas a la 
baja destacándose la corrección de Argentina, 
mientras que en Brasil la situación se presentó 
más favorable en el segundo semestre del año. 
En cuanto al escenario doméstico, el Comité 
resaltó que la actividad económica ha continuado 
debilitándose en los últimos meses, y que el 
comportamiento de la inflación se ha mantenido 
coherente con la meta. En este contexto, en las 
reuniones de octubre, noviembre y diciembre, el 
CEOMA resolvió mantener la tasa de política 
monetaria (TPM) en 5,25% anual.

 principalmente por el menor rito de expansión de 
la industria manufacturera y de los servicios, 
además de las caídas registradas en las 
actividades de construcción y electricidad y agua. 
Por el lado del gasto, si bien la demanda interna 
mantuvo una contribución positiva, se verificó 
una incidencia negativa importante de la 
d e m a n d a  e x t e r n a  n e t a ,  e x p l i c a d a  
fundamentalmente por la caída de las 
exportaciones. Para el cuarto trimestre, los 
indicadores de corto plazo señalan que la 
expansión de la actividad se mantendría en 
niveles moderados. 

En cuanto a la evolución de precios, la inflación 
interanual promedio fue 4,1% entre octubre y 
noviembre, la tasa levemente superior a la 
registrada en el tercer trimestre (4,0%). Este 
resultado es explicado principalmente por los 
aumentos en los precios de los productos 
alimenticios, los bienes durables, así también por 
incrementos en los precios de algunos bienes y 
servicios de la canasta. 

En el escenario base, el pronóstico de 
crecimiento del PIB fue corregido de 4,3% a 4%, 
para el 2018, teniendo en cuenta la evolución 
reciente de los indicadores de corto plazo. Por su 
parte, para el año 2019, se prevé también una 
expansión de 4% que estaría explicada 
fundamentalmente por el sector terciario 
(comercio y otros servicios) y el secundario 
(manufactura, construcción y electricidad) 
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mientras que el sector primario tendría una 
incidencia positiva menor. Por el lado del gasto, la 
principal contribución al crecimiento sería de la 
demanda interna, especialmente del consumo 
privado y de la inversión. La demanda externa 
neta también contribuiría positivamente, aunque 
mínimamente, dado que se prevé una tasa de 
variación similar para las exportaciones y las 
importaciones. 

Con relación a los escenarios de riesgos, en el 
plano internacional, la economía global ha 
seguido creciendo, aunque a un menor ritmo al 
esperado inicialmente y de manera menos 
sincronizada. Por otro lado, continúan los riesgos 
a la baja para las perspectivas de crecimiento 
global, derivados especialmente de las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China. A 
pesar del reciente acuerdo de postergar por 90 
días la imposición de nuevos aranceles, la 
incertidumbre se mantiene en niveles elevados.

Con respecto a los precios, el pronóstico de la 
inflación para el 2018 fue ajustado de 3,8% a 
3,1%, explicando fundamentalmente para la 
reversión de algunos precios volátiles de la 
canasta, del precio de los combustibles y del 
pasaje, hacia finales del año. Además, el tipo de 
cambio nominal ha registrado una trayectoria que 
se ubicó por debajo de lo previsto para el cierre 
del año en el último informe. En línea con lo 
anterior, la estimación de la inflación subyacente 
se corrigió de 4,2% a 3,6% para el presente año. 
Por otro lado, las proyecciones para el 2019, 
tanto de la inflación total, como de la subyacente 
se mantienen 4%, igual a las tasas previstas en el 
informe anterior. La inflación permanecerá 
relativamente baja durante los primeros meses 
del 2019, para luego ir convergiendo hacia la 
meta a finales del año, manteniéndose en torno a 
la misma en el horizonte relevante de política 
monetaria (cuarto trimestre 2020).

En Europa, los riesgos en torno al Brexit se han 
intensificado en los últimos días, por la falta de 
consenso en el parlamento británico respecto al 
borrador del acuerdo con la Unión Europea, y el 
rechazo de esta para una posible renegociación. 
En cuanto a la política monetaria de la Reserva 
Federal, se prevé la continuidad del proceso de 
normalización monetaria durante el 2019, 
aunque de manera más gradual a lo esperado 
anteriormente, que de igual manera impondrá 

En China la actividad económica se moderó más 
de lo esperado, explicado en parte por la 
escalada comercial con Estados Unidos. Este 
escenario motivó a las autoridades a implementar 
algunas medidas de flexibilización monetaria y 
fiscal, con el fin de garantizar un “aterrizaje 
suave” de la economía. Sin embargo, persisten 
las vulnerabilidades financieras ligadas al 
endeudamiento del sector corporativo y a las 
actividades del “shadow banking”. La pausa 
acordada con respecto a la guerra comercial y las 
políticas contracíclicas adoptadas presentan un 
escenario más favorable para la economía China, 
aunque los riesgos a la baja siguen latentes. Con 
relación al impacto sobre los precios de los 
commodities, en el momento más complicado de 
la guerra comercial, la mayor demanda de China 
por la soja producida en Sudáfrica incrementó el 
premio en los puertos de la región lo cual atenuó 
en gran medida la caída en el precio referencial 
(Chicago). No obstante, en caso de que la fricción 
comercial se intensifique y/o se propague, la 
economía de China y la global podrían moderarse 
aún más, pudiendo afectar negativamente a los 
precios de las materias primas. 

condiciones financieras internacionales menos 
favorables, pudiendo afectar en mayor medida a 
las economías emergentes más vulnerables, En 
el caso de Paraguay, los fundamentos 
macroeconómicos permanecer sólidos y en ese 
sentido, los efectos podrían ser limitados, tal 
como ha ocurrido durante el 2018 en particular en 
lo referente al tipo de cambio.  

En la región el pronóstico de crecimiento para 
Brasil se ubica por debajo de lo previsto 
inicialmente, explicando principalmente por el 
frágil desempeño durante la primera mitad del 
año. Los registros del segundo semestre han ido 
mejores, tanto en términos de actividad como de 
la tasa de desempeño y la confianza del 
consumidor. Por otra parte, el ruido político se 
redujo luego de las elecciones, aunque 
permanece el desafío de emprender las reformas 
necesarias para garantizar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas. Con respecto a Paraguay, 
la depreciación importante del real brasilero 
había afectado negativamente al comercio 
fronterizo, sin embargo, en meses recientes se ha 
observado una reversión. En la medida que la 
situación económica de Brasil continúes al alza y 
su moneda no pierda valor frente al dólar, el . 
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Evaluando los escenarios alternativos, el 
CEOMA considera que el balance de riesgos para 
la inflación se encuentra equilibrado. Sin 
embargo, el Comité seguirá monitoreando la 
evolución de las variables macroeconómicas 
relevantes para la inflación doméstica, aplicando 
las medidas de política monetaria necesarias que 
permitan la convergencia de la inflación al 
objetivo de 4% anual en el horizonte relevante de 
proyección. 

comercio en las zonas fronterizas podría repuntar 
nuevamente.

En Argentina, el contexto macroeconómico, si 
bien ha mejorado respecto a los meses 
anteriores, permanece complejo debido al 
proceso de estabilización ya iniciado, sumando al 
escenario de incertidumbre que conlleva un año 
electoral. Las políticas de ajuste que ha 
implementado el gobierno ha estado afectando el 
desempeño de la actividad económica, y se prevé 
que continúe el próximo año. Por otro lado, este 
proceso de corrección macro ha influido 
favorablemente sobre el mercado cambiario y 
sobre las expectativas de inflación. En la medida 
que el gobierno cumpla con los puntos 
estipulados en el acuerdo, la mayor credibilidad 
de las políticas macroeconómicas puede sentar 
las bases para un mayor crecimiento en el 
mediano plazo. En lo inherente a Paraguay, el 
comercio en las ciudades fronterizas se ha 
debilitado fuertemente luego de la significativa 
depreciación del peso argentino observada hasta 
finales del mes de setiembre. Sin embargo, en los 
meses posteriores se ha observado cierta 
estabilidad de la moneda argentina, e incluso una 
apreciación que, junto con la mayor inflación, ha 
ido atenuando la apreciación real del guaraní

Fuente: Web del Banco Central del Paraguay.  https://www.bcp.gov.py/1

1
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Indicadores Económicos





Evolución Patrimonial del año 2018
(en millones de guaraníes)

Patrimonio

Evolución anual del Patrimonio Neto
(en millones de guaraníes)
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Evolución P. E. y Solvencia

Patrimonio

Composición del Patrimonio Neto
(en millones de guaraníes)
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Cuadro de Resultado Neto
(en millones de guaraníes)

ResultadoResultado

Evolución del Activo
(en millones de guaraníes)

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
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ResultadoCartera de Créditos

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)
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Concentración de Cartera por Tipo de Depósito

Cartera de Depósitos

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

Morosidad

Indice de Morosidad
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Estados Contables
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Centro Gráfico S.R.L.

Roberto Daniel Irrazábal

Ficha Técnica

Ing. Com. Mariana Elizabeth Dejnega Lopatiuk
Coordinación y Diseño Gráfico

Fotografía
Roberto Daniel Irrazábal
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Derechos Reservados

Este documento es propiedad de BANCO ITAPUA S.A.E.C.A. No tiene fines de lucro, por lo tanto, no 
puede ser comercializado. Están autorizadas la reproducción y la divulgación, por cualquier medio, del 
contenido de este material, siempre que se cite la fuente.
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