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Nuestra Misión
“Somos un Banco que integra las capacidades de
nuestros colaboradores y directores, para otorgar
productos y servicios que contribuyan al desarrollo
sustentable de los clientes”

Nuestra Visión
“Ser un Banco múltiple, de personas y empresas,
centrado en la relación integral con nuestros clientes

Valores Corporativos
Compromiso.
Profesionalismo.
Trabajo en equipo.
Responsabilidad Social.
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NUESTRO DIRECTORIO

PLANA EJECUTIVA
JOSÉ JERÓNIMO NASSER ORTIGOZA
JOSÉ LUIS MÓDICA ALSINA

CONOR McENROY

Presidente
Ex Swiss Bank Corporation,
ABN AMRO

Gerente de División Control Financiero

CARLOS OSVALDO CANESSA VIEDMA

Gerente de División Banca Corporativa

Vice-Presidente
CEO Abbeyfield Group,
ex ABN AMRO y HSBC

EDUARDO RODOLFO MORÁN

Director
Master en Economía y Doctor
en Políticas Públicas
Miembro del Directorio de Bladex
Ex Miembro Titular del Directorio
del Banco Central del Paraguay
Ex Jefe de Investigación de Renta
Fija en State Street Global Markets

FRANCISCO ALBERTO OLIVERA MULLIN
OMAR ABDEL FERNÁNDEZ SOSA
PATRICIA ROSA PACHECO CÓRDOVA
ROBERTO NICOLÁS RAMÍREZ BARBOZA

NANNO KLEITERP

Director
Ex Director General Adjunto
Banco Santander

Director
40 años de experiencia
en Finanzas para el Desarrollo
Presidente & Green Fund
Presidente EDFI
Ex CEO FMO

RAFAEL LOPEZ FRACCHIA

JORGE ROJAS

LISARDO PELÁEZ

Director
Ex Country Managing Partner
de las firmas Consultoras
Arthur Andersen Paraguay
y Ernst & Young Paraguay

Gerente de División Operaciones, Adm. y TI

SEBASTIEN LAHAIE

ROLAND HOLST
Director
Financial Director
Abbeyfield Group.
32 años de experiencia.
Ex AIB Bank plc Irlanda y
Reino Unido

Gerente General

RAMÓN MARCELO ESCOBAR JIMÉNEZ

MARTHA ELIZABETH ROCHA YALUK

GARRET KENNEDY
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Síndico
Auditor Externo
30 años Ade experiencia, ex Socio.
Coopers & Lybrand
Ernst & Young

JUAN MANUEL CAMERON FRUTOS
NATALIA CAROLINA DUARTE HOUDIN
GLORIA MARÍA GONZÁLEZ ARRIOLA

Gerente de División Banca Personas y PYMES

Gerente de División Recursos Humanos

Gerente de División Tesorería

Gerente de División Riesgos de Banca Corporativa y Empresa

Gerente de División Riesgos de Banca Personas y PYMES

Gerente de División Auditoría Interna

Gerente de División Cumplimiento

Gerente de División Asesoría Legal

Gerente de División Riesgos Operacionales
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CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Asamblea General
Ordinaria.

1. Consideración de la Memoria Anual del
Directorio, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico,
Propuesta de distribución de utilidades
y remuneraciones del Directorio y
de los Síndicos titular y suplente,
correspondientes al ejercicio cerrado al
31 de diciembre del 2019;

Asunción, 03 de abril de 2020

De acuerdo a lo establecido en
los Artículos 9º y 10º del Estatuto
Social, se convoca a los Señores
Accionistas del SUDAMERIS BANK
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO, a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas,
la cual se realizará el viernes 28 de
abril del 2020, a las 10.30 horas, en
única convocatoria, en la sede del
Banco, calle Independencia Nacional
esquina Cerro Corá de la Ciudad de
Asunción, para tratar el siguiente
Orden del Día:

2. Fijación del número de Directores,
nombramiento del Presidente,
Vicepresidente y demás cargos del
Directorio; y de los síndicos, titular
y suplente, todos ellos para el
ejercicio correspondiente al 2020, y
sus remuneraciones;
3. Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

Nota:
Para asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en las oficinas del banco, con anticipación
de por lo menos tres días hábiles al fijado para la realización de las asambleas, las acciones,
certificados nominativos o bancarios que acrediten la tenencia de las mismas. El banco les entregará
los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a las asambleas.

MEMORIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Señores Accionistas:
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Asunción, 28 de abril de 2020
De acuerdo a las normas legales
y estatutarias que rigen nuestra
actividad, elevamos a su consideración
el inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Informe del Síndico y esta Memoria,
correspondientes al período cerrado al
31 de Diciembre de 2019.
Como es habitual en este informe,
presentamos una reseña cuantitativa
y cualitativa de los aspectos más
relevantes de la economía paraguaya
en el curso del año 2019.
A continuación presentamos las
iniciativas que el Banco desarrolló
durante este periodo, de cara a la
comunidad.
Finalmente, exhibimos los resultados y
aspectos sobresalientes de la operación
de nuestra entidad.

El presidente del Directorio
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PARAGUAY
PANORAMA ECONÓMICO
ACTIVIDAD ECONÓMICA

15
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De acuerdo con los datos del Banco
Central del Paraguay (BCP), la producción
del país presentó una disminución
consecutiva para el primer y segundo
semestre del año de, -2,5% y -3,2%, para
cada trimestre.

lluvias en el segundo trimestre, esto impactó de manera negativa en la producción
agrícola, ganadera, de electricidad y agua, y en la industria, entre otros sectores.
Por otro lado, considerando la importancia del comercio de frontera para la economía
local, la coyuntura externa que presentaron Argentina y Brasil tampoco fue propicia
para el PIB del país. Por el lado de la demanda de bienes y servicios los sectores más
impactados fueron las exportaciones y la inversión.

03

III 2019*

I 2019*

III 2018*

I 2018*

III 2017

I 2017

III 2016

I 2016

III 2013

I 2013

III 2012

I 2012

III 2011

I 2011

III 2010

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
I 2010

Regímenes de
Inversiones
(Ley de la Maquila,
Zonas Francas,
Ley 60/90)

Evolución del PIB Trimestral
Fuente: Datos del Banco Central del Paraguay (BCP)
*Datos provisiorios

III 2015

Fundamentos
macroeconómicos

Los resultados del 2019 son explicados
por las condiciones climáticas adversas
del primer semestre del año, que se
caracterizaron principalmente por la
sequía a inicios del año, y el exceso de

I 2015
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Para el tercer trimestre el escenario fue
contrario y el PIB alcanzó un crecimiento
interanual del 2,8%. Siendo así bastante
probable que el PIB del 2019 cierre en un
número alrededor del 0%.

III 2014

Mano de obra
joven y barata

Tasas
impositivas
del 10%

Para el año 2019 el panorama de
crecimiento cambió.

La economía del Paraguay
ha logrado destacarse a nivel
internacional como una de las
economías más pujantes en
los últimos años. Presentando
crecimiento sostenido por 6 años
consecutivos, desde el año 2013
hasta el año 2018, y con una tasa
promedio del 4,2%.
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ACTIVIDAD
ECONÓMICA

I 2014

LO QUE HACE A PARAGUAY ATRACTIVO

Porcentaje(%)
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De forma sectorial, el PIB al tercer
trimestre presentaba caída en la
producción de la agricultura (-10,3%),
electricidad y agua (-9,8%), manufactura
(-2,5%). Por el lado de la demanda
presentaron resultados negativos las
exportaciones con (-2,2%), las inversiones
(-8,1%) y el consumo que presentó un
crecimiento del 1,6%.

En lo que se refiere a todo el año 2019,
el BCP estima para el sector primario
una caída de -4,7%, para el sector
secundario – 2,4%, mientras que el
sector terciario un crecimiento de
alrededor del 3,3%.

AGRICULTURA
La campaña agrícola del 2019 se
vio afectada por las condiciones
climáticas.
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De acuerdo con información de la
CAPECO la producción de soja fue de
7,8 millones de toneladas por debajo
de las 10,2 millones de toneladas del
año 2018, con un rendimiento de 2.216
Kg/ha. A pesar del área de siembra
haber sido de 3.544.245 has superior
a las 3.400.000 has del año 2018.

En cuanto a la producción de trigo la misma alcanzó 1,2 millones
de tonadas por debajo de lo alcanzado en la campaña 2018, con un
rendimiento del 2.800 Kg/has en un área de siembra de 430.00 has.

Sucursal
Encarnación
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Por el lado de la producción de maíz
la misma logró una producción récord
alcanzando 5,0 millones de toneladas,
con un rendimiento del 5.672 Kgs/ha
en un área de siembra de 430.00 has.

Los productos con mayor destaque
para el país son la soja, el maíz y el
trigo, sin embargo, Paraguay también
presenta producción de caña de
azúcar, arroz, sésamo y mandioca.
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Al mirar las estadísticas a nivel mundial, Paraguay se destaca dentro de áreas como
soja, maíz, cana de azúcar, sésamo, Stevia, entre otros.

2˚

Productor mundial
de Stevia
Fuente: Camara
Paraguaya de la Stevia

10˚

4˚

Exportador mundial
de soja
Fuente: Dpto. de Agricultura
de los Estados Unidos

Exportador mundial
de arroz

5˚

Exportador mundial
de azúcar orgánica

Fuente: Dpto. de Agricultura
de los Estados Unidos

Fuente: Dpto. de Agricultura
de los Estados Unidos

6˚

9˚

Productor mundial
de soja

Procesador mundial
de soja
Fuente: Dpto. de Agricultura
de los Estados Unidos

6˚

10˚

Fuente: Dpto. de Agricultura
de los Estados Unidos

Exportador mundial
de maíz

Exportador mundial
de carne

Fuente: Dpto. de Agricultura
de los Estados Unidos

Fuente: Dpto. de Agricultura
de los Estados Unidos
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GANADERÍA
La ganadería presentó por
segundo año consecutivo un
resultado negativo en el año
2019, según las estimaciones
del BCP la caída fue de – 0,5%,
mientras que el año 2018 había
sido de – 3,2%.

La ganadería principalmente, se desarrolla
para el sector externo, exportaciones de
carne, que consecuentemente se vieron
afectadas en las cantidades enviadas al
exterior.
De forma sectorial la producción de
ganado bovino, está concentrada en los
departamentos de Presidente Hayes y
Boquerón, seguidos por Alto Paraguay,
San Pedro y Concepción.

21
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OTROS
SECTORES
A pesar de que el desempeño
global de la economía no fue
como en años anteriores,
algunos sectores lograron crecer
de acuerdo a las estimaciones del
BCP, aunque con dinamismos
menores a periodos anteriores.
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Producción d e derivados de soja en toneladas
Sectores como la construcción, el
transporte,
las
telecomunicaciones,
sector financiero, restaurantes y hoteles,
gobierno, servicios a los hogares,
servicios a las empresas presentaron
tasas de crecimiento. El sector servicios
ha logrado un crecimiento del 3,3% por
debajo de años anteriores; en el año 2018
crecía a una tasa del 5,0% y en el 2017
logró un crecimiento del 5,3%.

Fuente: Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales
2019

2018

2017

195.873
Cascarilla
de soja

212.985
201.839
2.357.120

Harina
de soja

Dentro del sector secundario, parte de
la industria depende de la producción
agrícola en este sentido la producción
de los derivados de la soja también
presentaron disminuciones en molienda,
aceite de soja, harina de soja y cascarilla.

2.569.195
2.572.736
688.623

Aceite
de soja

750.369
755.454
3.373.434
3.675.385

Molienda

3.669.794
1.000.000

Sucursal
España

2.000.000

3.000.000

4.000.000
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SECTOR
PRECIOS
La variación de los precios
medida por el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) fue de 2,8%,
esta inflación estuvo por debajo
del 3,2% presentado en el año
2018. Cabe destacar que el BCP
trabaja con metas de inflación
que son de 4% (+/-2%).

Parte de la menor dinámica de los precios
fue causada por la menor demanda
interna presentada. De forma sectorial se
destaca los incrementos presentados por
la educación, Alimentación Bebidas No
Alcohólicas y Gastos en Salud.

TIPO DE
CAMBIO
El tipo de cambio inició el
2019 cotizando en el mercado
minorista a un promedio de
5.984 Gs./ US$, superior al
promedio registrado en el mes
de diciembre de 2018.
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Luego en el mes de febrero cotizó a un
promedio de 6.000 Gs./US$. Con la menor
zafra de la soja, el ingreso de divisas fue
menor al mismo periodo del año anterior,
impactando en la cotización de la moneda
norteamericana localmente y la cotización
del dólar en promedio llegó a junio con un
valor de 6.099 Gs./US$. Para finales del
año la apreciación promedio fue de 6,8%.
La cotización de la moneda norteamericana
se vio afectada por los menores ingresos
en concepto de exportación no solo de la
soja, sino que los principales rubros de
exportación tuvieron menores ingresos.
Por otro lado, la menor dinámica de la
economía también ejerció presión sobre
de la demanda de dólares en concepto de
importaciones.

Reservas Internacionales Netas (RIN). Históricamente las Reservas Internacionales
Netas (RIN) han llegado a una cifra de US$ 8.840 millones, lo cual le da a Paraguay
una sólida posición externa. Con estas reservas la capacidad del BCP para reducir
las volatilidades del tipo de cambio en caso de shocks externos aumenta. Para
diciembre de 2019 las RIN alcanzaron la suma de US$ 7.996 millones.

Evolución del Dólar
Fuente: B anco Central del Paraguay (BCP)

Sucursal
Villa Morra

Evolución del Dólar
Tipo de cambio
6.500,0

5.500,0
5.000,0
4.500,0
4.000,0
ene- 15
feb-15
mar-15
abr- 15
may-15
jun- 15
jul-15
ago- 15
sept-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene- 16
feb-16
mar-16
abr- 16
may-16
jun- 16
jul-16
ago- 16
sept-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene- 17
feb-17
mar-17
abr- 17
may-17
jun- 17
jul-17
ago- 17
sept-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene- 18
feb-18
mar-18
abr- 18
may-18
jun- 18
jul-18
ago- 18
sept-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene- 19
feb-19
mar-19
abr- 19
may-19
jun- 19
jul-19
ago- 19
sept-19
oct-19
nov-19
dic-19

PY G/USD.

6.000,0
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Reservas Internacionales Netas
10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0

Sucursal
Santa Rita

sept-19

may-19

ene-19

sept-18

may-18

ene-18

sept-17

may-17

ene-17

sept-16

may-16

ene-16

sept-15

may-15

ene-15

-
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MONETARIO

Instrumentos de regulación monetaria
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
Saldo sR

endimien to pro medi o

Tasa de polìt ica Monetaria

7,0

12.000.000

6,0

10.000.000

5,0

8.000.000

4,0 %

nov-19

sept-19

jul-19

may-19

mar-19

ene-19

1,0

nov-18

2.000.000

sept-18

2,0
jul-18

4.000.000
may-18

3,0

mar-18

6.000.000

ene-18
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Este aumento se puede explicar por la
dinámica de los créditos, que lleva a que
las instituciones opten por colocar sus
fondos en el BCP a pesar de la disminución
en los rendimientos promedio. En cuanto
a la tasa de política monetaria la misma
terminó diciembre en 4,0%, presentando
una tendencia a la baja durante el 2019,
con 3 modificaciones a lo largo del año.

En cuanto a las Letras de
Regulación Monetaria, al cierre
de diciembre el saldo de estas era
aproximadamente Gs.10 billones,
superior al saldo de diciembre del
2018 cuando las mismas eran de
alrededor de Gs. 9,3 billones.

Millones de PYG
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BANCARIO

El total de depósitos de los bancos
a diciembre del 2019 fue de
aproximadamente Gs.
90,7 billones,
mientras que los créditos al sector privado
alcanzaron la suma de Gs. 88 billones.
Los niveles de morosidad alcanzaron
un promedio de 2,85%, donde de forma
sectorial los niveles de morosidad del
consumo con 4,77% y del comercio por
menor con 3,53% fueron los más elevados.

A diciembre del 2019 el sistema
bancario contaba con 16 bancos,
de los cuales 3 entidades
eran sucursales extranjeras
directas, 4 entidades eran
bancos de propiedad extranjera
mayoritaria,
9
entidades
bancarias de propiedad local
mayoritaria y un banco del
Estado.

Créditos y depósitos en e l sistema bancario
Fuente: Banco C entral del Paraguay (BCP)
Total Créd en PYG
90.000.000
85.000.000
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000

* Incluye datos de bancarización del BNF
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP).

CAJEROS
AUTOMÁTICOS

SUCURSALES

533

59

TERMINAL
DE SERVICIO

261

3.61
2

1.2

dic-19

oct-19

ago- 19

jun- 19

abr-1 9

dic-18

feb-19

oct-18

jun- 18

ago- 18

abr-1 8

dic-17

feb-18

oct-17

ago- 17

jun- 17

abr-1 7

dic-16

feb-17

oct-16

jun- 16

ago- 16

abr-1 6

dic-15

Bancos Privados*

feb-16

50.000.000

Sucursal
España

CORRESPONSAL
NO BANCARIO

Total Dep en PYG

95.000.000

Guaraníes
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COMERCIO
EXTERIOR

De forma sectorial. Mientras que las
importaciones fueron USD 12,2 millones
cifran también inferior a los USD 12,9
millones del año 2018. Con estos datos
el resultado de la balanza comercial fue
positivo en USD 812,9 millones.

Las exportaciones a diciembre
del 2019 totalizaban alrededor de
USD12.300 millones cifras inferior
en -9,8% a los USD 13,7 millones
en concepto de exportaciones del
año 2018.

Clasificando a la exportaciones en
productos se observa que la soja, el
aceite de soja, la harina de soja, la
carne, el azúcar y la energía eléctrica.
Presentaron disminuciones respecto a
las exportaciones presentadas durante
el 2018, en cuanto que las exportaciones
relacionadas al régimen de a maquila
presentaron aumentos como en el caso
de materias plásticas, prendas y artículos
textiles, entre otros.

SECTOR
FISCAL
En lo que respecta a las finanzas
públicas, la paulatina recuperación
de la actividad económica se ve
reflejado en el incremento de
los ingresos tributarios, que a
diciembre del 2019 crecieron
14,1% respecto al año 2018.

Por el lado de las importaciones, lo que hace referencia a las importaciones de bienes
de consumo disminuyeron en -10,1%, las importaciones de bienes intermedios
en -10,6% y finalmente, las importaciones de bienes de capital presentaron un
incremento del 3,8%.

Lounge en el Aeropuerto
Internacional Silvio Pettirossi

Balanza Comercial en miles de USD
Fuente: Banco C entral del Paraguay (BCP)
Exportaciones totales

Importaciones totales

Saldo de Bala nza Comercial
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La principal fuente de ingresos de la
administración central son los ingresos
tributarios que aumentaron 9,9% con
relación al año 2018. En los último años
el ingreso fiscal no está siendo suficiente
para afrontar a los gastos (tanto corrientes
como de capital), de esta forma, el año
2019 el déficit fiscal incluso se incrementó
llegando a -2,8%,según datos preliminares
publicados. El año 2019 fue una excepción
a la Ley de Responsabilidad Fiscal y se
autorizó aumentar el déficit público.
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ENDEUDAMIENTO
PÚBLICO

Paraguay está muy cerca de la calificación
de grado de inversor, y históricamente ha
logrado excelentes tasas es sus diferentes
emisiones.

El nivel de endeudamiento externo
de la economía paraguaya fue de
fue de 21,7% de forma preliminar,
donde el endeudamiento externo
tiene mayor peso.

Deuda Externa / PIB
*Preliminar
Fuente: Ministerio de Hacienda
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Como % d el PIB

0

Bonos soberanos emitidos
Fuente: Ministerio de Hacienda
Emisión de Bonos Soberanos
6, 1%
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA
DEL PARAGUAY EN EL AÑO 2020.

A nivel global y regional, se
espera resultados mejores a los
alcanzados durante el 2019.

Las condiciones climáticas son
optimas hasta el momento, y
algunas entidades especializadas
incluso hablan de una producción
récord para la soja.

o Principalmente para Brasil con
su respectivo impacto sobre la
economía local.
o Argentina aun no lograría
resultados que puedan ayudar
principalmente al comercio local.

o Muy relacionada con la
producción agrícola está el sector
industrial que depende de la materia
prima de orígen agropecuaria.
o También las condiciones climáticas
favorables favorecerían al sector
de construcción.
o Con este panorama se podría esperar
un resultado positivo para el PIB, el
BCP estima un crecimiento del 4,1%.

En cuanto a los niveles de
inflación se espera terminen
dentro de las metas del BCP,
(4%+/-2%).

Para el tipo de cambio, al tener una producción récord de soja a pesar
de los precios internacionales con tendencia a la baja es de esperar
una entrada de divisas superior a la presentada en el año pasado en la
primera etapa del año, para luego incrementar la demanda de dólares
en la segunda etapa del año cuando los importadores empiezan a
prepararse para fin de año.

La Reforma Fiscal que entró
en vigencia este año, sigue
incentivando a la inversión
extranjera,

sumados a la mano de obra
joven y barata y los fundamentos
económicos, hacen con que
Paraguay siga siendo destino de
inversiones

Atención
Elite Sucursal
Villa Morra
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LA ECONOMÍA
MUNDIAL
Durante el 2019 mostró signos de
desaceleración, los principales
organismos
internacionales
revisaron a la baja las estimaciones
para el PIB Global, así el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
pronosticó un 2,9% de crecimiento,
por debajo del 3,6% del 2018.
Entre los factores principales
que afectaron el desempeño de
las economías destacaron las
tensiones comerciales entre
EE.UU.
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y China que afectaron las cadenas
de suministros, la producción, los
niveles de comercio y la inversión
a nivel global a medida que las
barreras arancelarias de uno y
otro lado se iban imponiendo. La
producción manufacturera de las
principales economías desarrolladas
y emergentes se resentía dada
la incertidumbre entorno a las
negociaciones que se desarrollaron
a lo largo del año además de
problemas estructurales internos
propios de cada economía o región,
observándose niveles por debajo de
años anteriores, recién para fines
del 2019 se vislumbraron señales de
un acuerdo parcial que trajo alivio
a los mercados, así también, las
tensiones geopolíticas y cuestiones
idiosincráticas propias de cada país
empujaron a la baja el desempeño
global. Las economías de EE.UU.,

la Zona Euro y China, motores del crecimiento global, han resentido dichos
factores, lo que llevó a sus autoridades monetarias a relajar las condiciones
financieras con bajas de tasas, buscando con esto estimular el crédito y el
consumo, considerando los niveles de inflación por debajo de las metas
fijadas, lo que permitió cierto margen de maniobra para los mismos.

PANORAMA
GLOBAL
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Inferior al 2,9% registrado en el 2018.
Así, se observó un ritmo de crecimiento
estable aunque por debajo de la cifra de
inicio del año, lo que puso de manifiesto
las dificultades por las cuales atravesaron
ciertos sectores de la economía
norteamericana afectados entre otros
factores por las tensiones comerciales
con China y la incertidumbre generada
por negociaciones que mostraban pocos
avances así como por las tensiones
geopolíticas.

En
EE.UU.
la
actividad
económica al último trimestre
alcanzó 2,1%, cerrando el 2019
con un crecimiento de 2,3%
según datos del Bureau of
Economic Analysis (BEA).

En este contexto, el consumo (que representa el 70% de la economía norteamericana)
avanzaba 2,6%, la inversión privada creció 1,8%, el gasto del gobierno 2,3%, y en
el sector externo las importaciones crecían 1% y las exportaciones no registraban
variaciones (0,0%), todas estas cifras inferiores a las registradas en el 2018. Para
los últimos trimestres se observó una desaceleración en los principales sectores,
siendo el consumo, las exportaciones y las importaciones los más afectados. Así
también el desempleo cerró el 2019 con una tasa de 3,5%, el nivel más bajo en 50
años, según datos del Bureau of Labor Statistics, en diciembre se crearon 145.000
puestos nuevos, cerrando el año en 2,1 millones de empleos creados, por debajo de
lo registrado en el 2018.

Así, la Reserva Federal, decidió
recortar sus tasas de referencia
tres veces durante el 2019 hasta
mantenerla en un rango de 1,50%
y 1,75% , esto como medida ante
la desaceleración observada en el
consumo y el crecimiento moderado
de la economía, la inflación aún se
mantenía con espacio para alcanzar su
meta de 2%, la que finalmente superó
levemente al cerrar el año en un 2,3%.

En lo que respecta al dólar, la
moneda norteamericana se fue
fortaleciendo a medida que se
dislumbraba disminuciones de los
riesgos globales principalmente
entorno a la guerra comercial y una
mayor confianza en la economía
norteamericana.

Evolución del PIB Trimestral EE.UU.*
Fuente:Bureauof Economic Analysis (BEA)
(*) Con respecto al mi smo período del año anterior
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En EE.UU. la actividad económica al último trimestre alcanzó
2,1%, cerrando el 2019 con un crecimiento de 2,3% según datos
del Bureau of Economic Analysis (BEA).
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CHINA
En China, el crecimiento
económico se desaceleró en
los últimos trimestres, al
cuarto trimestre cerró con un
aumento de 6%, y el 2019 el
crecimiento fue de 6,1%.
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según los datos del National Bureau
of Statistics of China, dicha cifra se
mantiene dentro de las expectativas de
gobierno chino. La actividad económica
se vio sacudida por las tensiones
comerciales surgidas con EE.UU. desde
el segundo trimestre del 2019 aunque
con miras a un acuerdo parcial al cierre
del año que llevó cierto alivio a los
agentes económicos chinos así como a
nivel global. Así para hacer frente a dicha
desaceleración las autoridades asiáticas
dispusieron una serie de medidas entre
las que figuraban rebajas en las tasas e
inyecciones de liquidez para estimular
principalmente el consumo y apuntalar
ciertos sectores.

La tasa de desempleo urbana
alcanzaba el 5,2%, superior a lo
registrado en el 2018. Por otro lado las
ventas minoristas crecían, a un ritmo
menor que lo observado meses atrás,
al igual que el sector consumo que
crecía a un 8%,por debajo del aumento
de 9% del 2018, así, la inflación alcanzó
4,5% al cierre del 2019.

En este contexto el sector primario
creció 3,1%, el secundario 5,7% y el
terciario 6,9%.

La actividad económica se vio sacudida por
las tensiones comerciales surgidas con EE.UU.
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EUROPA
En cuanto a la Zona Euro, la
ralentización de la actividad
económica fue la constante,
en el cuarto trimestre el PIB
crecía 0,1% frente al trimestre
anterior, cerrando el 2019 en un
1,2%, las principales economías
de la zona fueron mostrando
una desaceleración similar a
la ocurrida a nivel global, así
la actividad se contrajo en
Francia e Italia, mientras que
en Alemania se estancó.

Los efectos de las tensiones
geopolíticas en torno al Brexit y las
futuras relaciones entre la UE y
el Reino Unido así como la guerra
comercial generaron incertidumbre
en los países de la comunidad. La
producción industrial cayó -2,1%,
arrastrada principalmente por caídas
del mismo sector en las tres principales
economías, Alemania, Francia e
Italia; esto ante una débil demanda
externa, lo que en conjunto supuso un
débil crecimiento económico para la
comunidad en su conjunto.

Po otro lado el Banco Central Europeo
mantuvo su política expansiva
flexibilizándola aun más a partir del
segundo semestre en respuesta a
la desaceleración de la actividad
económica, el mismo lanzó un paquete

El desempleo cayó a 7,4%, cifra
inferior a lo registrado en el 2018,
aunque mantiene niveles elevados
en comparación a otras economías
desarrolladas.

Centro de atención
Plaza Jesuitica
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de estímulos para la economía que
incluyó un recorte de tasas por debajo
del 0% y la recompra de deuda, así
la inflación cerraba en un 1,25%,
ubicándose aun por debajo de la meta
de 2%.
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Fachada
Casa Matriz
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ARGENTINA
La actividad económica se mantiene
en terreno negativo, según datos del
Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (Indec) en el tercer
trimestre del 2019 el PIB se contraía
-1,7% frente al mismo período del
año anterior acumulando -2,3% y
el estimador mensual de actividad
económica retrocedía -1,9% en
noviembre, la estimación del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para
el 2019 fue de una caída de -3,1%.
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En el tercer trimestre se observó una caída
en la oferta y la demanda global de -4,4%.
Así también según los datos del Indec
para el estimador de actividad las mayores
bajas se observaron en la industria
manufacturera (-4,8%), el comercio
mayorista, minorista y reparaciones (-5%)
y la intermediación financiera (-8,5%) y
la construcción (-6,9%) siendo dichos
sectores los de mayor incidencia.
La contracción de los sectores económicos
se profundizó en los últimos trimestres,
compensados en cierta medida por el
sector agropecuario que registró números
positivos. El dólar cerraba el 2019 con una
variación de 58,9% frente al 2018, lo que
obligó al Banco Central a la aplicación
de controles de cambio que se fueron
agudizando a medida que se acercó el
cierre del año y permitió la reaparición de
un mercado paralelo ante la alta demanda.

Así también la inflación no cedía, y cerró el 2019 con un 53,8% de aumento, las
medidas tomadas por el Banco Central como las subas consecutivas de las tasas de
referencia no lograron contener el incremento del nivel de precios, lo que llevó a las
autoridades a ejercer estrictos controles de precios de productos.

PANORAMA
REGIONAL

m e m o r i a y b a l a n c e 2 0 19

BRASIL
La actividad económica de
Brasil uestra señales positivas,
así en el tercer trimestre del
2019 el PIB avanzaba 1,2%,
superior a períodos anteriores
y acumulando un crecimiento
moderado de 1%.
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Las medidas adoptadas por el nuevo
gobierno, que asumió a inicios del
2019, que incluían una reforma del
sistema previsional y privatizaciones
para recortar el gasto y disminuir el
déficit público fueron recepcionadas de
manera positiva por los mercados. En
este contexto el Banco Central reducía
las tasas de referencia de manera
consecutiva, cerrando el 2019 en 4,5%.

Analizando los sectores de manera
acumulada al tercer trimestre del 2019
frente al mismo periodo del 2018, la
actividad agropecuaria crecía 2,0%, la
industria no registraba avances (0,0%),
dentro del cual la construcción acumula
un 0,4% de crecimiento y se observaron
caídas en la industria extractiva (-0,9%) y
la industria de transformación (-0,5%), así
también el sector de servicios crecía 1,1%.

Dicha medida sirvió de estímulo al
consumo que fue incrementándose y a
la actividad económica en general, ya
que la inflación se mantenía moderada,
por debajo de la meta establecida, y
cerró el 2019 en un 4,31%. Por otro
lado, el tipo de cambio mantuvo una
tendencia a apreciarse, fruto de las
tensiones comerciales, la aversión
al riesgo y la incertidumbre a nivel
global, lo que obligó a la intervención
constante del Banco Central, el real se
depreciaba -3,7% frente al cierre del
2018.

Por otro lado, el consumo privado fue
uno de los pilares del crecimiento global
del PIB, avanzando 1,7%, otro sector que
registró un incremento fue la formación
bruta de capital en un 3% y el comercio
exterior medido por las exportaciones e
importaciones crecían a un ritmo más
moderado de 1,3% y 2,4% respectivamente.

Sucursal
España

Evolución del PIB Trimestral Brasil
Fuente: Inst ituto Brasileño de Geograf ía y Est adísti ca (IBGE)
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NOVEDADES
Y LANZAMIENTOS
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Sin dudas uno de los hitos del
año 2019 fue el lanzamiento
de Sudameris Leasing, la
primera compañía de leasing de
Paraguay.

Una sociedad conformada por los ocho
dealers más importantes del país como
lo son: Automaq, Cóndor, Diesa, Garden,
Kurosu, Rieder, Tape Ruvichá y Toyotoshi.
A través de ella las empresas y personas
en general pueden acceder a través
de leasing a bienes como automóviles,
camiones, maquinaria agrícola o vial.
Los bienes, adquiridos por Sudameris
Leasing, serán entregados al cliente
durante el periodo pactado para su uso,
abonando a cambio una cuota mensual.

Al finalizar el plazo estipulado en el contrato, el cliente tiene la posibilidad de
adquirir el vehículo por un precio previamente establecido, o devolverlo a la
empresa. Además de ventajas impositivas y financieras, el leasing también
otorga facilidades administrativas, ya que es Sudameris Leasing quien realiza
la gestión de compra y sus trámites asociados, lo que la posiciona como la
mejor alternativa para la compra y renovación de vehículos o maquinarias del
país.

Lanzamiento
Sudameris
Leasing
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Una sociedad conformada por los
ocho dealers más importantes del
país como lo son: Automaq, Cóndor,
Diesa, Garden, Kurosu, Rieder, Tape
Ruvichá y Toyotoshi.

A través de ella las empresas
y personas en general pueden
acceder a través de leasing a bienes
como
automóviles,
camiones,
maquinaria agrícola o vial. Los
bienes, adquiridos por Sudameris
Leasing, serán entregados al cliente
durante el periodo pactado para su
uso, abonando a cambio una cuota
mensual.

Lanzamiento
Sudameris
Leasing

Lanzamiento
Sudameris
Leasing

Al finalizar el plazo estipulado
en el contrato, el cliente tiene
la posibilidad de adquirir
el vehículo por un precio
previamente establecido, o
devolverlo a la empresa.
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Además de ventajas impositivas
y financieras, el leasing
también otorga facilidades
administrativas, ya que es
Sudameris Leasing quien
realiza la gestión de compra y
sus trámites asociados, lo que
la posiciona como la mejor
alternativa para la compra
y renovación de vehículos o
maquinarias del país.

La primera compañía
de leasing de Paraguay
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SUCURSAL
MOLAS LÓPEZ
Durante el 2019 tuvimos el
orgullo de inaugurar la nueva
sucursal ubicada en Molas López
y Julio Correa, en Asunción.

Sucursal
Molas López
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Un espacio preparado para brindarle a
los que lo visitan una gran experiencia y
el mejor servicio.
El lugar cuenta con estacionamiento
privado, lobby 24 horas, sala de
reuniones y todas las comodidades para
que la atención personalizada esté a
la altura de las expectativas de todos
nuestros clientes.
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PROGRAMA DE
BENEFICIOS
La plataforma de beneficios para
nuestros clientes de tarjetas de
crédito se ha consolidado como
la más amplia y competitiva del
mercado.

Esta oferta se ha convertido en
referente de la industria bancaria
del Paraguay. Su diferencial, por
multiplicidad de rubros y frecuencia,
aporta un enorme valor a los clientes
quienes día a día obtienen beneficios
en sus consumos habituales y
especiales.
Claros ejemplos de ello son las
alianzas desarrolladas junto a Biggie
y Farmacenter, dos de los retails
más importantes del país, las cuales
impactaron muy positivamente en
todos nuestros clientes.
TODOS los rubros, TODAS las tiendas.
TODOS los días. TODO el país.

Reintegro en las
compras de nuestros
clientes
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NUEVA
PAGINA WEB
El año 2019 marcó el lanzamiento
de nuestra nueva web.
sudameris.com.py

Responsive
Web
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Esta nueva plataforma digital cuenta con
con un diseño renovado y una experiencia
de usuario pensada especialmente para
que cada visita de nuestros clientes está
a la altura de sus expectativas.
Nuevas funcionalidades y una mejor
disposición de la información constituyen
los puntos más salientes de este nuevo
soporte digital en la comunicación del
banco.
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Interface
Elite

Interface
Productos
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PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS
GERENTE GENERAL
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ESTIMADOS
ACCIONISTAS
Como todos ustedes saben, el
año 2019 fue un año duro para la
economía y el país en general. A
pesar de ello, podemos decir con
orgullo que para el Sudameris
fue uno muy productivo,
tanto por el crecimiento y las
optimizaciones de procesos, así
como por la buena gestión y los
resultados obtenidos.

En cuanto al escenario, con más detalles
podemos mencionar que después de
una serie de buenos años, se tuvo uno
que no fue del todo bueno, debido sobre
todo al factor climático, que azotó con
sequías e incendios la primera mitad
del año, y con inundaciones y desbordes
de ríos la segunda mitad del año,
hecho que terminó perjudicando tanto
a la agricultura como a la ganadería.
Esto repercutió en un crecimiento
del PIB de solo 0,2%, el índice más
bajo de los últimos 6 años, afectando
adicionalmente al comercio interno del
país, que tuvo que verse obligado en
muchos casos a reducir precios para
mantenerse vigente dentro de esta mini
crisis que se vivió en el año, y lo que llevó
a cerrar el año con un nivel de inflación
de solo 2,8%.

Ahora bien, específicamente del Sudameris, en este año se pudo notar un
sólido crecimiento de cartera activa y pasiva, sin descuidar otros aspectos
como eficiencia o utilidad, sino todo lo contrario. Particularmente en Cartera
Comercial podemos ver un crecimiento del 33% con respecto al 2018,
crecimiento que se ve muy superior al crecimiento del sistema que fue de
solamente 11% en el 2019.

Como ya habíamos mencionado
este crecimiento comercial se dio
sin descuidar otros aspectos como
por ejemplo el nivel de morosidad
de la cartera, que a pesar del
importante crecimiento de cartera de
colocaciones experimentado en el año,
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se mantuvo en un nivel prácticamente
similar al de los dos últimos ejercicios
(1,5%), y bastante inferior al del
sistema financiero bancario que cerró
el 2019 con un 2,4% de morosidad.
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La cartera pasiva, de fondos recibidos
de los depositantes, también tuvo
un relevante crecimiento del 21%
en el 2019, bastante superior al
crecimiento de depósitos del sistema
financiero bancario que fue de 12%.

De esta forma el Sudameris se
afianza en la 5ta posición del sistema
bancario en cuanto tamaño de
cartera tanto activa como pasiva.

En cuanto a eficiencia operacional,
este año se logró dar otro paso
hacia el objetivo estratégico,
logrando reducir considerablemente
este índice gracias a los trabajos
realizados tanto por el lado de la

mayor generación de ingresos así
como por la contención de gastos,
apuntando así a seguir con la mejora
de este índice en los próximos
ejercicios.

Por último, el total de utilidad del
ejercicio y el indicador de utilidad
sobre patrimonio, son los indicadores
que nos muestran el resultado del
sano crecimiento que el banco tuvo
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en el 2019, gracias al trabajo que
se viene realizando y que está
orientado a replicarse en los
próximos ejercicios.
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HECHOS RELEVANTES
QUE SE DIERON
DURANTE EL 2019

Que
hablan
del
compromiso
del banco para con sus clientes
y colaboradores en cuanto al
crecimiento y consolidación que
estamos alcanzando de acuerdo
al seguimiento de nuestro plan
estratégico.

Emisión de Bonos Subordinados
por valor de USD 40 millones.
Estas emisiones realizadas en dos tandas de USD 20 millones, una al comienzo y otra
al final del 2019, nos permitieron apalancar el crecimiento del banco del 2019 y 2020
inclusive, de acuerdo al crecimiento previsto en nuestro presupuesto. Vale aclarar que
estas emisiones se colocaron todas en el mercado nacional, a tasas y en tiempos record
para el banco, demostrando la confianza que existe en el Sudameris.
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Calificadora
de Riesgos Feller Rate.
En octubre de este año, recibimos gratamente la comunicación de nuestra Calificadora de
Riesgos Feller Rate, donde nos mencionan que pasamos de AA- con tendencia (estable)
a una calificación AA- con tendencia (fuerte), producto de nuestra mejora continua en los
índices de rendimientos y eficiencias, manteniendo un ritmo de crecimiento por encima
del promedio del sistema y con una buena calidad de activos, con suficiente cobertura de
previsiones y demostrando un eficiente uso de capital.

Apertura de la
Sucursal Molas López.
Vimos propicia la oportunidad de habilitar una sucursal más a nuestra red de sucursales,
ubicada en la esquina de la Avenida Molas López y Julio Correa, muy cercana al nuevo eje
corporativo de la ciudad. Esta sucursal además tiene la característica de estar orientada
a los clientes del segmento Elite, constituyéndose en una importante herramienta para el
desarrollo del negocio con ese segmento de acuerdo a la estrategia del banco.

Alianzas comerciales
El aumento de la participación
accionaria del FMO.
(Netherlands Development Finance Company), una agencia de desarrollo del gobierno de
Holanda, pasando del 7,5% al 15% en el paquete accionario de nuestro Banco, constituye
también otro reconocimiento de nivel internacional, a la gestión y el trabajo realizado por
el banco Sudameris.

SUDAMERIS LEASING
Otra apuesta al mercado local, fue la apertura de SUDAMERIS LEASING S.A.L.F. una nueva
sociedad integrada por el Sudameris (51%) y otras 8 importantes empresas importadoras
y concesionarias de vehículos y maquinarias, constituyéndose como la primera empresa
de Leasing Financiero en Paraguay, brindando de esta forma una nueva opción de
financiamiento para la adquisición de vehículos y maquinarias tanto para personas como
para empresas.

En línea con la apertura de la nueva sucursal Molas López y de acuerdo al plan estratégico
de crecimiento en los segmentos de Elite y de Personas, este año 2019 continuamos con
la alianza con la aerolínea Avianca y con toda la red de aerolíneas de Star Alliance, a través
de la tarjeta de crédito LifeMiles que ya se había concretado en el ejercicio anterior, a lo
que sumamos nuevas alianzas que se traducen en importantes beneficios para nuestros
clientes.
Una de esas alianzas es la lograda con la cadena de mini mercado Biggie Express, de
gran aceptación y crecimiento en el mercado paraguayo, que tiene una red de 70 locales
en proceso de ampliación para llegar a 120.
Otra importante alianza es la que se hizo con la cadena de farmacias Farmacenter que
también tiene un alcance importante con más de 100 locales en todo el país
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Beneficios
Además de las alianzas con marcas específicas, el banco implementó este año para sus
clientes una serie de beneficios sin precedentes que consisten en descuentos y cuotas sin
intereses en todas las compras realizadas con tarjetas del banco Sudameris en todos los
negocios, sin distinción de marcas, de los siguientes rubros:
Bares
Restaurantes
Cafeterías
Cines
Tiendas Gourmet
Peluquerías, Barberías y Spa

73

Actividades
Paddy’s Day
En cuanto a actividades realizadas por el banco, se puede mencionar la ya tradicional
fiesta Paddy’s Day (Día de San Patricio) una fiesta tradicional irlandesa que el banco,
rindiendo homenaje a sus raíces, realiza todos los años invitando a clientes, funcionarios
y a quien quiera participar, a compartir en una amena velada siguiendo las costumbres y
tradiciones irlandesas, como vestimenta, música, comidas y bebidas.
La Noche de los Museos
Además de otras actividades de rico contenido cultural a las que el banco apoyó como
“La Noche de los Museos” y diferentes obras de ballet que se presentaron durante el año.
Integración
También vale mencionar otras actividades de integración y confraternidad que el banco
realizó con toda la familia de colaboradores del Sudameris, como:
Festejo del día del trabajador,
Olimpiadas deportivas,
Fiesta de fin de año,
Navidad en familia.

Agencias de viaje
Joyerías
Indumentaria
Estaciones de servicios
Talleres mecánicos
Tiendas de hogar (mueblerías y decoración)

Finalmente, podemos resumir en que el 2019, pese al contexto, y gracias al
trabajo, compromiso y dedicación de toda la gente que conforma el Banco, se
logró cerrar un gran año de crecimiento y consolidación, llegando a todos los
objetivos y logrando una muy buena base para encarar los desafíos del 2020.
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A. CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Los presentes estados financieros de Sudameris Bank Sociedad Anónima Emisora de
Capital Abierto (en adelante mencionado indistintamente como “Sudameris Bank S.A.E.C.A.”
o “la Entidad”) al 31 de diciembre de 2019 serán considerados por la próxima Asamblea
General Ordinaria a realizarse en el año 2020, dentro del plazo establecido en el artículo 28
de los Estatutos Sociales en concordancia con el artículo 1.079 del Código Civil Paraguayo.
Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 fueron
aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 08 de abril de 2019.

b.2

VIII

Bases de preparación
de los estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas,
reglamentaciones e instrucciones contables establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Los saldos incluidos en los estados financieros se han preparado sobre la base de costos históricos,
excepto para el caso de las cuentas en moneda extranjera y los bienes de uso, según se explica en
los apartados c.1 y c.8 de la nota C, y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación en
la situación patrimonial del Banco ni en los resultados de sus operaciones, en atención a que la
corrección monetaria integral no constituye una práctica contable de aceptación generalizada en
Paraguay.
Según el Índice General de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del
Paraguay, la inflación acumulada al 31 de diciembre los años 2019 y 2018 fue de 2,80% y 3,20%,
respectivamente

B. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD

b.1

Naturaleza
jurídica

El Sudameris Bank es una Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto, cuyo accionista
mayoritario es Abbeyfield Financial Holdings, domiciliado en Irlanda. La Entidad fue constituida
en fecha 30 de junio de 1958 con Personería Jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo
N° 510 del 29 de septiembre de 1958 e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 197
el 13 de agosto de 1959.
En fecha 15 de diciembre de 2005 los accionistas de la Entidad en Asamblea General Extraordinaria
aprobaron el cambio de denominación de “Banco Sudameris Paraguay S.A.E.C.A.” a “Sudameris
Bank S.A.E.C.A”, el cual fue inscripto en el Registro Público de Comercio bajo el N° 304 el 14 de
marzo de 2006.
La Entidad desarrolla todas las actividades permitidas a los bancos comerciales de acuerdo con
las leyes de Paraguay y normas establecidas en las disposiciones del Banco Central del Paraguay
(BCP).
Al 31 de Diciembre de 2019, la Entidad contaba con 20 oficinas de atención al público dentro del
territorio paraguayo. Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad contaba con 21 oficinas de atención
al público.

(i) Estimaciones:
La preparación de estos estados financieros requiere que el Directorio y la Gerencia de la Entidad realicen ciertas
estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la exposición de contingencias y el
reconocimiento de los ingresos y gastos.
Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios
económicos fluyan hacia o desde la Entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puedan ser
confiablemente medidos.
Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio del Directorio y la Gerencia a la
fecha de estos estados financieros, se modificaran con respecto a las actuales circunstancias, los estimados y
supuestos originales serán adecuadamente modificados en la fecha en que se produzcan tales cambios.
Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a las previsiones sobre activos
y riesgos crediticios de dudoso cobro, las depreciaciones de bienes de uso, la amortización de cargos diferidos y
las previsiones para cubrir otras contingencias.
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(ii) Información comparativa:

X

Al 31 de diciembre de 2018:

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y la información complementaria relacionada
con ellos, se presentan en forma comparativa con los correspondientes estados e información
complementaria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

b.3

Sucursales
en el exterior

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Entidad no contaba con sucursales en el exterior.

b.5

b.4

Participación en
otras sociedades

Composición del capital
y características de las acciones

La composición del capital integrado por tipos de acciones al 31 de Diciembre de 2019
era la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Entidad mantiene una participación en el capital accionario
de Bancard S.A. y una participación en el capital accionario de Sudameris Leasing S.A.
La participación en Sudameris Leasing S.A. refiere al compromiso de aporte para la formación
de la Sociedad. A la fecha de emisión de estos Estados financieros, se encuentra en trámite la
inscripción en el Banco Central del Paraguay.
Las participaciones se encuentran valuadas a su costo de adquisición, (ver nota c.7).
Los datos de dichas Sociedades son los que siguen:

La composición del capital integrado por tipos de acciones al 31 de Diciembre de 2018
era la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2019:
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Al 31 de diciembre de 2019:

Asimismo, las personas jurídicas poseedoras de acciones de nuestra entidad, cuentan con
la siguiente composición accionaria.
Sociedad: Abbeyfield Financial Holdings

Asimismo, las personas jurídicas poseedoras de acciones de nuestra entidad, cuentan
con la siguiente composición accionaria.

Sociedad: Abbeyfield Financial Holdings

Sociedad: Abbeyfield Group Ltd.

Abbeyfield Trust, tiene como beneficiario mayoritario al Sr. Conor Mc Enroy

Al 31 de diciembre de 2018:

XII

Sociedad: Abbeyfield Group Ltd.

Abbeyfield Trust, tiene como beneficiario mayoritario al Sr. Conor Mc Enroy.
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C. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
b.6

Nómina del directorio
y personal superior

c.1

Valuación de moneda extranjera
y posición de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan, en el estado de situación patrimonial, a
los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio, los que fueron proporcionados por la mesa
de cambios del Departamento de Operaciones Internacionales del Banco Central del Paraguay,
y no difieren significativamente de los tipos de cambio vigentes en el mercado libre de cambios:

Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Las diferencias de cambio por fluctuaciones en los tipos de cambio, entre las fechas de concertación
de la operación y su liquidación o valuación al cierre del ejercicio, son reconocidas en resultados
con las excepciones establecidas en la nota f.1.
A continuación, se resume la posición en moneda extranjera de la Entidad:

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la posición en moneda extranjera no excedía el tope de posición
fijado por el Banco Central del Paraguay.
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Saldos al 31 de diciembre de 2018
c.2

Efectivo y equivalentes
de efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden
el efectivo disponible y los depósitos en el Banco Central del Paraguay y en otras instituciones
financieras.

c.3

Valores públicos
y privados

Los valores públicos en cartera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no cotizables en bolsa, que han
sido adquiridos a tasas y precios ofrecidos en el mercado a la fecha de compra, se valúan a su
valor de costo más las rentas devengadas a cobrar al cierre de cada ejercicio, el cual en ningún
caso excede su valor probable de realización.
Los valores privados adquiridos por la Entidad corresponden a letras de regulación monetaria y
bonos comprados del sector público y privado,emitidos en guaraníes y dólares americanos. Se
encuentran registrados a su valor de costo más la renta devengada a percibir al cierre de cada
ejercicio. De acuerdo al Plan y Manual de cuentas de la Superintendencia de Bancos del Banco
Central del Paraguay, los valores privados de corto plazo, es decir, aquellos que por su naturaleza
son susceptibles de ser realizados de inmediato y que se mantienen por no más de un año se
clasifican en el capítulo “Valores públicos y privados” y aquellos que son de largo plazo en el
capítulo “Inversiones”.

(*) Al 31 de diciembre de 2018 Gs. 110.000.000.000 corresponden a Letras de regulación monetaria
de disponibilidad restringida, mantenidas en el Banco Central del Paraguay, las cuales garantizan
las operaciones del SIPAP.

c.4

Activos y pasivos con
cláusulas de reajuste

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían activos ni pasivos con cláusula de reajuste del capital.
Los préstamos obtenidos (pasivos) de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) registrados al 31
de diciembre de 2019 en la cuenta Préstamos de Entidades Financieras por Gs. 406.511.089.302
(Gs. 397.631.548.384 al 31 de diciembre de 2018), y los créditos otorgados (activo) con los recursos
de la AFD, poseen cláusulas contractuales de reajuste de las tasas anuales de intereses.

Saldos al 31 de diciembre de 2019

c.5

(*) Al 31 de diciembre de 2019 Gs. 190.000.000.000 corresponden a Letras de regulación monetaria
de disponibilidad restringida, mantenidas en el Banco Central del Paraguay, las cuales garantizan
las operaciones del SIPAP.

Cartera de
créditos

El riesgo crediticio es controlado por el Directorio y la Gerencia de la Entidad, principalmente a
través de la evaluación y análisis de las transacciones individuales, para lo cual se consideran
ciertos aspectos claramente definidos en las políticas de crédito de la Entidad, tales como: la
capacidad de pago demostrada y el endeudamiento del deudor, la concentración crediticia de
grupos económicos, límites individuales de otorgamiento de créditos, evaluación de sectores
económicos, garantías preferidas y el requerimiento de capital de trabajo, de acuerdo con los
riesgos de mercado.
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La cartera de créditos ha sido valuada y clasificada en función a la capacidad de pago y
cumplimiento de los deudores o de un grupo de empresas vinculadas con respecto a la totalidad
de sus obligaciones, de acuerdo con las políticas internas de valuación crediticia de la Entidad y
con lo establecido en la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta 60 de
fecha 28 de septiembre de 2007, para lo cual:
a)

Los deudores se segmentaron en los siguientes grupos: i) grandes deudores; ii)
medianos y pequeños deudores; iii) microcréditos y iv) deudores personales
de consumo o vivienda;

b)

Los deudores han sido clasificados en 6 categorías de riesgo, en base a la evaluación
y calificación de la capacidad de pago de un deudor o de un grupo de deudores compuesto
por personas vinculadas, con respecto a la totalidad de sus obligaciones.
Una modificatoria de la Resolución N° 1/2007 del BCP requiere que la categoría 1 se
disgregue en tres sub-categorías a los efectos del cómputo de las previsiones;

c)

Los intereses devengados sobre los créditos vigentes clasificados en las categorías de
menor riesgo “1” y “2” se han imputado a ganancias en su totalidad.
Los intereses devengados y no cobrados a la fecha de cada ejercicio
sobre los créditos vencidos y/o vigentes clasificados en categoría “2” y superior,
que han sido reconocidos como ganancia hasta su entrada en mora,
han sido previsionados en su totalidad;

d)

Los intereses devengados y no cobrados de deudores con créditos vencidos y/o vigentes
clasificados en las categorías “3”, “4”, “5” y “6” se mantienen en suspenso y
se reconocen como ganancia en el momento de su cobro. Los créditos amortizables se
consideran vencidos a partir de los 61 días de mora de alguna de sus cuotas
y los créditos a plazo fijo, al día siguiente de su vencimiento. Ver nota f.1;

e)

Las ganancias por valuación generadas por aquellas operaciones
de créditos en moneda extranjera que se encuentren vencidas o clasificadas
en categoría “3”, “4”, “5” o “6”, se mantienen en suspenso y se reconocen como
resultados en el momento de su realización. Ver nota f.1;

f)

Se han constituido las previsiones específicas requeridas para cubrir
las eventuales pérdidas que puedan derivarse de la no recuperación de cartera
crediticia conforme los criterios y parámetros establecidos por Resolución
del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 60 de fecha 28
de setiembre de 2007 contemplando sus modificatorias y complementarias;

g)

Se han constituido las previsiones genéricas sobre la cartera crediticia
conforme los criterios y parámetros establecidos por Resolución del Directorio
del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 60 de fecha 28 de setiembre de 2007.
También se han constituido previsiones genéricas adicionales definidas
por el Directorio de la Entidad;

h)

Los créditos incobrables que son desafectados del activo, en las condiciones
establecidas en la normativa del Banco Central del Paraguay aplicable en la materia,
se registran y exponen en cuentas de orden.

I. Cuentas de orden
El saldo se compone como sigue:

Las notas A a la I que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

XVIII
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Créditos vigentes
al sector financiero

Incluyen colocaciones a plazo y préstamos de corto plazo concedidos a instituciones financieras
tanto locales como del exterior, en moneda extranjera y en moneda nacional, que han sido pactadas
a las tasas y precios ofrecidos en el mercado al momento de la colocación.

c.5.2

XX

Créditos vigentes
al sector no financiero

La cartera de créditos vigentes del sector no financiero estaba compuesta como sigue:
CONCEPTO
Préstamos a plazo fijo no reajustables
Préstamos amortizables no reajustables
Cheques comprados Bancos del Pais
Créditos utilizados en cuentas corrientes
Deudores por utilización de cartas de crédito
Deudores por utilización de tarjetas de crédito
Préstamos con recursos administrados (*)
Documentos descontados
Compra de cartera corporativa
Operaciones a liquidar (**)
Ganancias por valuación a realizar
Deudores por productos financieros devengados
(-) Previsiones (Nota c.6)
Total

31 de diciembre de
2019
152.006.153.214
6.422.609.958.121
15.336.498.194
112.519.452.014
61.635.169.659
84.323.693.905
405.532.389.315
211.831.398.175
86.638.074.613
320.308.194
(481.477.469)
117.775.749.889
(55.482.830.528)
7.614.564.537.296

2018
4.275.231.058.872
462.044.775.300
7.766.296.143
106.775.653.784
76.303.001.672
75.767.255.722
448.680.101.671
143.594.582.266
85.807.606.009
(75.212.471)
90.362.212.823
(32.588.681.473)
5.739.668.650.318

(*) Corresponde a los préstamos otorgados con recursos de organismos tales como FMO, AFD,
entre otros.
(**) Las operaciones a liquidar incluidas las concertadas con el sector financiero, se componen
de la siguiente manera:

Las operaciones forward de monedas son los instrumentos financieros pactados con clientes del
sector financiero y no financiero que cumplen con las siguientes condiciones:
(a)

su valor razonable fluctúa en respuesta a cambios en el nivel o precio de un activo
subyacente,

(b)

no requieren una inversión inicial neta o sólo obligan a realizar una inversión inferior a
la que se requeriría en contratos que responden de manera similar a cambios
en las variables de mercado,

(c)

y se liquidan en una fecha futura. Los contratos de intercambio obligatorio
de monedas a futuro a un tipo de cambio previamente pactados entre las partes
(“Forwards” de monedas) son contabilizadas inicialmente a su valor de concertación.
Posteriormente, todo cambio en dicho importe, se imputa a resultados valuando a
su valor nominal convertido a precios spot de inicio; y todos los contratos denominados
en moneda extranjera son actualizados al tipo de cambio spot de la fecha de
presentación de los estados financieros.
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De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios establecidas por la
Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, al 31 de diciembre de 2019 y 2018
la cartera de créditos vigentes (Sector Financiero y Sector no Financiero) de la Entidad está
clasificada por riesgo como sigue:

(a)

Incluye capitales e intereses y excluye “Operaciones a liquidar”

(b)

Los porcentajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y
constitución de previsiones de la cartera crediticia al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
se basan en los criterios establecidos para el efecto en la Resolución N° 1, Acta N° 60
del Directorio del BCP de fecha 28 de septiembre de 2007 y modificatorias.
Los porcentajes se aplican sobre el saldo contable menos las garantías y considerando
las resoluciones modificatorias.

(c)

Incluye las previsiones genéricas establecidas por la Entidad de acuerdo a los
requerimientos de la Resolución 1/2007 del Banco Central del Paraguay. Las
mencionadas previsiones genéricas se constituyen sobre el total de la cartera de créditos
neta de previsiones registradas en rubro 14.000 “Créditos vigentes por intermediación
financiera sector no financiero” y el rubro 16.000 “Créditos vencidos por intermediación
financiera”. Adicionalmente se incluyen las previsiones genéricas definidas
por el Directorio de la Entidad al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

(d)

El saldo no incluye las operaciones a liquidar expuestas en las notas c.5.1 y c.5.2.

c.5.3

XXII

Créditos vencidos al sector
financiero y no financiero

(a)

Incluye capitales e intereses y excluye “Ganancias por valuación a realizar”.

(b)

Los porcentajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y
constitución de previsiones de la cartera crediticia al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se
basan en los criterios establecidos para el efecto en la Resolución N° 1, Acta N° 60 del
Directorio del BCP de fecha 28 de septiembre de 2007 y modificatorias.
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Incluye las previsiones genéricas establecidas por la Entidad de acuerdo a los
requerimientos de la Resolución 1/2007 del Banco Central del Paraguay,
las mencionadas previsiones genéricas se constituyen sobre el total de la cartera
de créditos neta de previsiones registradas en rubro 14.000 -“Créditos vigentes
por intermediación financiera- sector no financiero” y el rubro 16.000 -“Créditos
vencidos por intermediación financiera”. Adicionalmente se incluyen las
previsiones genéricas definidas por el Directorio de la Entidad para los ejercicios
2019 y 2018.

XXIV

(a)

Incluye capitales e intereses y excluye “operaciones a liquidar” y “ganancias
por valuación a realizar”.

(b)

Los porcentajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y
constitución de previsiones de la cartera crediticia al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se
basan en los criterios establecidos para el efecto en la Resolución N° 1, Acta N° 60 del
Directorio del BCP de fecha 28 de septiembre de 2007 y modificatorias.

(c)

Incluye las previsiones genéricas establecidas por la Entidad de acuerdo a los
requerimientos de la Resolución 1/2007 del Banco Central del Paraguay,
las mencionadas previsiones genéricas se constituyen sobre el total de la cartera
de créditos neta de previsiones registradas en rubro 14.000 – “Créditos vigentes
por intermediación financiera - sector no financiero” y el rubro 16.000 -”Créditos
vencidos por intermediación financiera”. Adicionalmente se incluyen
las previsiones genéricas definidas por el Directorio de la Entidad para los
ejercicios 2019 y 2018.

El saldo no incluye las operaciones a liquidar expuestas en las notas c.5.1 y c.5.2.

c.5.4		 Créditos consolidados vigentes
y vencidos al sector financiero
y no financiero

c.5.5

Créditos diversos

Su composición al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:
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Al 31 de diciembre de 2018

c.6

Previsiones sobre riesgos
directos y contingentes

Las previsiones sobre préstamos dudosos y otros activos, se determinan al fin de cada ejercicio en
base al estudio de la cartera, realizado con el objeto de determinar la porción no recuperable de
los mismos y considerando lo establecido, para cada tipo de riesgo crediticio, en la Resolución del
Directorio del Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta 60 de fecha 28 de setiembre de 2007.
Periódicamente la Gerencia de la Entidad efectúa, en función a las normas de valuación de créditos
establecidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y con criterios
y políticas propias de la Entidad, revisiones y análisis de la cartera de créditos a los efectos de
ajustar las previsiones para cuentas de dudoso cobro. Se han constituido todas las previsiones
necesarias para cubrir eventuales pérdidas sobre riesgos directos y contingentes, conforme al
criterio de la gerencia de la Entidad y con lo exigido por la Resolución Nº 1 del Directorio del Banco
Central del Paraguay, Acta Nº 60 de fecha 28 de setiembre de 2007. El movimiento registrado
durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 en las cuentas de previsiones
se resume como sigue:

(*) De acuerdo al Plan y Manual de Cuentas de la Superintendencia de Bancos son previsiones
que se exponen en el capítulo “Previsiones” del pasivo.

c.7

Al 31 de diciembre de 2019

(*) La diferencia en el total de Constitución de previsiones del ejercicio con las cuentas de
resultados de PYG 25.267.379.605.- corresponde a los saldos de créditos desafectados del activo
por incobrables que fueron contabilizados en los rubros 7430020008-CREDITOS
INCOBRABLES-PTMO/TC por el importe de PYG 24.308.625.279.- y
7430020108-CREDITOS INCOBRABLES-SOBREG. por el importe de PYG 958.754.326.

Inversiones

Las inversiones representan la tenencia de títulos de renta fija o variable emitidos por el sector
privado y de bienes no aplicados al giro de la Entidad. Los mismos se valúan, según su naturaleza,
conforme a los siguientes criterios:
a)

Bienes recibidos en recuperación de créditos: Estos bienes se valúan por el menor
de los siguientes tres valores: valor de tasación, valor de adjudicación y saldo de
la deuda inmediatamente antes de la adjudicación, conforme con las disposiciones del
Banco Central del Paraguay en la materia. Adicionalmente, para los bienes que
superan los plazos establecidos por el Banco Central del Paraguay para su tenencia,
se constituyen previsiones conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 1, Acta
de fecha 28 de setiembre de 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay.
A los tres años de tenencia, los bienes se previsionan en un 100%.

b)

Inversiones de renta variable emitidos por el sector privado: Inversiones permanentes
por participaciones en sociedades, las que han sido valuadas a su valor de adquisición,
dado que representan una participación minoritaria en el capital de la Entidad.
Este valor no es superior a su valor de mercado, calculado en base al valor patrimonial
proporcional de tales inversiones.

A continuación, se detallan las inversiones de la Entidad:
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Al 31 de diciembre de 2019

c.8

(*) Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad ha entregado en prenda a Bancard S.A. títulos de acciones
de Bancard S.A. propiedad del Sudameris Bank S.A.E.C.A., por un valor nominal
de Gs. 5.121.000.000.
Las acciones prendadas, garantizan todas las obligaciones que puedan derivar para con Bancard
S.A. por las operaciones de tarjetas de crédito y los saldos que resultan de las transacciones en
cajeros automáticos o puntos de venta de la Red Infonet.
(*) La participación en Sudameris Leasing S.A. asciende a Gs.7.140.000.000 al 31 de diciembre
de 2019.

Al 31 de diciembre de 2018

(*) Al 31 de diciembre de 2018 la Entidad ha entregado en prenda a Bancard S.A. títulos de
acciones de Bancard S.A. propiedad del Sudameris Bank S.A.E.C.A., por un valor nominal de
Gs. 5.121.000.000. Las acciones prendadas, garantizan todas las obligaciones que puedan derivar
para con Bancard S.A. por las operaciones de tarjetas de crédito y los saldos que resultan de las
transacciones en cajeros automáticos o puntos de venta de la Red Infonet.
(*) La participación de Sudameris Leasing S.A. se refiere al depósito comprometido para la
formación de la sociedad, a la fecha de emisión de estos estados financieros, se encuentra en
proceso de inscripción en el Banco Central del Paraguay.

Bienes de uso

Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas al inicio del ejercicio,
se encuentran revaluados hasta el 31 de diciembre de 2019 y 2018, de acuerdo con lo establecido
en la Ley N° 125/91, considerando los coeficientes de actualización suministrados a tal efecto por
la Subsecretaría de Estado de Tributación. La contrapartida del incremento neto de los bienes
se expone en la cuenta “Ajustes al patrimonio” del Patrimonio Neto de la Entidad. El costo de las
mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es imputado a
las cuentas respectivas del activo. Los bienes en construcción están valuados al costo. Los gastos
de mantenimiento son cargados a resultados. La depreciación de los bienes de uso es calculada
por el método de línea recta, a partir del año siguiente al de su incorporación, aplicando las tasas
anuales establecidas en las reglamentaciones de la Ley Nº 125/91, las cuales resultan suficientes
para extinguir los valores de los mismos al final de su vida útil estimada. El valor residual de los
bienes revaluados considerados en su conjunto no excede su valor recuperable de cada ejercicio.
De acuerdo con la legislación bancaria, las entidades financieras que operan en Paraguay tienen
prohibido dar en garantía los bienes de uso, salvo los que se afecten en respaldo de las operaciones
de arrendamiento financiero y al Banco Central del Paraguay (Art. 70 inciso b. de la Ley 861/96). La
legislación bancaria fija un límite para la inversión en bienes de uso que es el 50% del patrimonio
efectivo de la entidad financiera. El saldo contable de los bienes de uso de la Entidad al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, se encuentra dentro del límite establecido.
A continuación, se expone la composición de los saldos de bienes de uso al 31 de diciembre de
2019 y 2018:
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Cargos diferidos

c.10

XXX

Obligaciones o debentures
y bonos emitidos en circulación

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2019

El rubro “Obligaciones por intermediación financiera – Sector No Financiero” del estado de
situación patrimonial, incluye bonos subordinados y préstamos obtenidos de Entidades no
financieras (IPS), cuyos saldos y detalles al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:
a)

Al 31 de diciembre de 2018

Los préstamos obtenidos de Entidades no financieras:

(*) En fecha 22 de diciembre de 2015 el Instituto de Previsión Social ha otorgado un préstamo al
Sudameris Bank S.A.E.C.A. Los fondos recibidos fueron destinados al financiamiento de pequeñas
y medianas empresas. El préstamo posee una fianza del Banco Interamericano de Desarrollo.
b)

Los bonos Subordinados se componen de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre de 2019
(*) La Entidad amortiza las mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados en forma lineal
considerando una vida útil de 5 años

(**) El Banco Central del Paraguay ha autorizado en el 2019 la emisión de bonos subordinados
en moneda extranjera por un total de US$ 40.000.000. En ese marco, la Entidad procedió a emitir
títulos por valor de US$ 40.000.000. Los bonos subordinados serán convertibles en acciones, por
el solo ministerio de la Ley, en caso que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la
Ley o reponer las pérdidas de capital (Ley 861/96).
Los bonos subordinados no gozan de la garantía de depósitos establecida en la Ley 2334/03.
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Al 31 de diciembre de 2018

c.12 Garantías otorgadas
respecto a pasivos

(**) El Banco Central del Paraguay ha autorizado la emisión de bonos subordinados en moneda
extranjera hasta un monto de US$ 20.000.000. En ese marco, la Entidad procedió a emitir títulos
por valor de US$ 20.000.000.
Los bonos subordinados serán convertibles en acciones, por el solo ministerio de la Ley, en caso
que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital
(Ley 861/96). Los bonos subordinados no gozan de la garantía de depósitos establecida en la Ley
2334/03.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen garantías otorgadas por la Entidad respecto a sus
pasivos, con excepción de las Obligaciones por intermediación financiera contraídas con la Agencia
Financiera de Desarrollo (AFD) (ver Nota c.13), cuyos contratos son y serán obligaciones directas e
incondicionales de la Entidad, constituyéndose las mismas en créditos privilegiados con respecto
a otras obligaciones y pasivos (actuales o contingentes) no garantizados y no subordinados,
emitidos, creados o asumidos actualmente o en el futuro por la Entidad.
Estos préstamos, que garantizan las obligaciones con la AFD, corresponden a operaciones
conceptualizadas como redescuento de cartera, aprobados dentro de los contratos establecidos
entre ambas partes.

c.13 Obligaciones por
intermediación financiera
El saldo se compone como sigue:

c.11 Limitaciones a la libre disponibilidad
de los activos o del patrimonio y cualquier
otra restricción al derecho de propiedad
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen las siguientes limitaciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Depósitos en el Banco Central del Paraguay en concepto de encaje legal según
se describe en nota c.17;
Restricciones a la distribución de utilidades según se describe en nota d.5;
Restricciones para dar en garantía los bienes de uso según se explica en nota c.8;
Restricciones regulatorias para dar en garantía componentes del activo en
respaldo de los depósitos captados del público;
En los ejercicios 2019 y 2018, acciones de Bancard S.A. dadas en garantía a Bancard S.A.

No existen otras limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier
otra restricción al derecho de propiedad.
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Al 31 de diciembre de 2018

(*) No incluyen intereses, ni operaciones a liquidar.
(**) No incluyen intereses, ni operaciones a liquidar, ni obligaciones por títulos emitidos

Administración del riesgo de liquidez:
El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones
asociadas con pasivos financieros que son liquidados entregando efectivo u otro activo financiero.

c.14 Distribución de créditos y obligaciones por intermediación
financiera según sus vencimientos y administración del riesgo de liquidez
Al 31 de diciembre de 2019

El Directorio y la Gerencia de la Entidad controlan su liquidez fundamentalmente mediante el
calce de vencimientos de sus activos y pasivos, conforme a las estrategias de corto, mediano y
largo plazo definidas y monitoreadas permanentemente, tanto para los activos como para los
pasivos.
Adicionalmente, la Entidad tiene definidos planes de contingencia para casos de necesidades de
liquidez transitorias.
La posición de liquidez es monitoreada y las pruebas de estrés de liquidez son llevadas a cabo
de forma regular bajo una variedad de escenarios que abarcan tanto condiciones normales de
mercado, como también más severas.
Todas las políticas y procedimientos de liquidez se encuentran sujetos a la revisión y aprobación
del Comité de Activos y Pasivos.

(*) No incluyen intereses, ni operaciones a liquidar.
(**) No incluyen intereses, ni operaciones a liquidar, ni obligaciones por títulos emitidos.
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c.15 Concentración de la cartera
de préstamos y depósitos

c.15.2

Cartera de depósitos a plazo
y a la vista por sector

c.15.3

Concentración
por país y moneda

XXXVI

c.15.1 Cartera de créditos por intermediación
financiera Sector Financiero y no Financiero

(*) El cuadro refleja los 10 mayores deudores, los siguientes 50 mayores deudores y así
sucesivamente.
Los montos considerados en este cuadro incluyen los saldos de capital antes de previsiones y
ganancias por valuación a realizar.
No incluye los “Deudores por productos financieros devengados”.

(*) El saldo incluye capital. No incluye “Operaciones a liquidar”, “Deudores por productos
financieros devengados“, “Previsiones” y “Ganancias por valuación a realizar”.
(**) Los saldos no incluyen “Intereses devengados” ni saldos de “Préstamos de entidades
financieras”, ni saldos de “Préstamos e intereses de otras entidades”, ni “Operaciones a liquidar”
ni “Corresponsales”.
(***) No incluye “Operaciones a liquidar”, “Obligaciones y bonos emitidos en circulación”, “Otras
obligaciones por intermediación financiera”, ni saldos de intereses devengados.
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Cartera de créditos distribuida
por sector económico

(*) Incluye saldos del rubro “Créditos vigentes por intermediación financiera – Sector financiero y
no financiero” y “Créditos vencidos por intermediación financiera sector financiero y no financiero”.
No incluyen Ganancias por valuación a realizar, operaciones a liquidar, deudores por productos
financieros devengados ni previsiones.

c.16

XXXVIII

Créditos y contingencias
con personas y empresas vinculadas

(*) Corresponde a un préstamo puntual de USD. 5.416.064,82 otorgado a Abbeyfield Financial
Holdings a 5 años de plazo, la fuente de repago de la deuda serán los dividendos a cobrar de las
utilidades generadas del Banco en los próximos 5 años.
Además incluye los préstamos por tarjetas de crédito y saldos de líneas de tarjetas de crédito de
Directores y Personal Superior de la Entidad.
Los intereses, cobrados en condiciones equivalentes a las de mercado, se incluyen en el rubro
“Ganancias financieras” del estado de resultados.
(**) Corresponde a saldos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósitos de
ahorro mantenidos por los Directores y Personal Superior de la Entidad.
Los intereses, pagados en condiciones equivalentes a las de mercado, se incluyen en el rubro
“Pérdidas financieras” del estado de resultados.
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Encaje legal - Moneda nacional

c.17

Depósitos en el
Banco Central del Paraguay

Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los
siguientes:

Conforme con lo establecido en la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay Nº
30, Acta Nº 44 de fecha 28 de setiembre de 2012, los Bancos deben mantener encajes legales
sobre los depósitos en moneda nacional, en la siguiente proporción:

Encaje legal - Moneda extranjera

Las Entidades financieras deben mantener encajes legales sobre los depósitos en moneda
nacional y extranjera en la proporción establecida en resoluciones del Banco Central del Paraguay.
Los encajes legales son de disponibilidad restringida.

Conforme con lo establecido en la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay Nº
14, Acta Nº 42 de fecha 11 de junio de 2019 (La cual suspende la vigencia de la Res. 31, Acta N°
44 de fecha 28 de setiembre de 2012), desde la fecha de vigencia de la misma los Bancos deben
mantener encajes legales sobre los depósitos en moneda extranjera en la siguiente proporción:

Los requerimientos mínimos de encajes legales que deben mantener las entidades de
intermediación financiera, en su proporción y composición, son calculados en el BCP con
periodicidad mensual, sobre la base de los datos contenidos en las declaraciones diarias de los
depósitos en moneda nacional y extranjera de las entidades de intermediación financiera.
Las mismas, deben presentar por escrito y en forma mensual la Planilla de Posición de Encaje
Legal el primer día hábil posterior al cierre de cada mes.
Dicha planilla contiene los saldos diarios de los depósitos del mes inmediato anterior, tanto en
moneda nacional como extranjera, con carácter de declaración jurada.

(*) El encaje legal sobre los depósitos a la vista y de 2 hasta 360 días de plazo, podrá ser utilizado
hasta un porcentaje máximo del 2% de los depósitos en cada período de encaje legal.

c.18

Otros hechos que por su
importancia justifiquen
su exposición

No existen hechos relevantes que justifiquen su exposición.
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D. Patrimonio
d.4
d.1

Patrimonio efectivo

Los límites y restricciones para las operaciones de las Entidades financieras se determinan en
función de su patrimonio efectivo.
El patrimonio efectivo de la Entidad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascendía a Gs. 983.510.305.624
y Gs. 689.241.792.543 respectivamente.
La Resolución N° 1, Acta N° 44 de fecha 21 de julio de 2011 modificó la forma de determinación del
patrimonio efectivo, estableciendo un capital principal y un capital complementario. La Circular
SB.SG. N° 1199/2015 del 14 de octubre de 2015, procede a la actualización de la Planilla para el
Cálculo de la Relación entre el Patrimonio Efectivo y los Activos y Contingentes Ponderados por
Riesgo, dando la Entidad pleno cumplimiento a lo establecido en la misma.

El Plan y Manual de cuentas del Banco Central del Paraguay establece que los ajustes de
resultados de ejercicios anteriores se registren dentro del estado de resultados del ejercicio sin
afectar las cuentas del patrimonio neto de la Entidad.

d.5
a)

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 861/96, las entidades financieras deben actualizar
anualmente su capital en función al índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Banco
Central del Paraguay.
b)

Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad tenía un capital integrado de Gs. 438.749.092.000, el cual es
superior al mínimo exigido a los bancos por la normativa del Banco Central del Paraguay.

d.6
d.3

Ajustes al patrimonio

Corresponde a la contrapartida del revalúo de bienes de uso. De acuerdo a las disposiciones
legales, la reserva de revalúo puede ser capitalizada, pero no puede ser distribuida a los accionistas
como utilidades o dividendos.

Reserva legal: De acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 861/96, las entidades financieras
deberán contar con una reserva no menor al equivalente del cien por ciento (100%)
de su capital, la cual se constituirá transfiriendo anualmente no menos del veinte por
ciento (20%) de las utilidades netas de cada ejercicio financiero.

Distribución de utilidades: Según disposiciones de la Ley Nº 861/96 “General de Bancos,
Financieras y otras Entidades de Crédito”, las entidades autorizadas a operar de acuerdo
con esta Ley, sean nacionales o extranjeras, podrán distribuir sus utilidades previa
aprobación de sus respectivos estados financieros interinos anuales auditados por parte
de la Superintendencia de Bancos, siempre y cuando ésta se expida dentro del término
de ciento veinte días del cierre del ejercicio. Vencido este plazo sin que la
Superintendencia se pronuncie, las utilidades podrán ser distribuidas.

Capital mínimo

El valor actualizado del capital mínimo para los ejercicios 2019 y 2018 es de Gs. 53.720 millones y
Gs. 52.257 millones respectivamente.

Restricción a la distribución de utilidades

El Artículo 28 de la mencionada Ley, establece que los recursos de la reserva
legal se aplicarán automáticamente a la cobertura de pérdidas registradas en el
ejercicio financiero. En los siguientes ejercicios, el total de las utilidades deberá
destinarse a la reserva legal hasta tanto se alcance nuevamente el monto mínimo de la
misma, o el más alto que se hubiere obtenido en el proceso de su constitución.
En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado con aportes de
dinero en efectivo.

Esta cifra de patrimonio efectivo, utilizada para la determinación de ciertos límites y
restricciones operacionales impuestos a las entidades financieras que operan en Paraguay por
la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, en ningún momento podrá ser
inferior al 10% de los activos y contingentes ponderados por riesgo que posean las entidades
financieras (margen de solvencia). El Banco Central del Paraguay podrá incrementar esta relación
hasta el 12% (doce por ciento). Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad mantiene esta relación en
15,41% (13,28% al 31 de diciembre de 2018).

d.2

Ajustes de resultados acumulados
o de resultados de ejercicios anteriores

De acuerdo con la legislación tributaria vigente, la distribución de utilidades en efectivo
originadas a partir del ejercicio fiscal 2005 está sujeta al IDU (Impuesto a la Distribución
de Utilidades) via retención, correspondiente una tasa del 5% para los accionistas
locales y del 15% en caso de que los accionistas estén domiciliados en el exterior.

Resultado por acción

La Entidad calcula el resultado neto por acción sobre la base del resultado neto del ejercicio
dividido por el número de acciones.
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E. INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS
El saldo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de las cuentas de contingencia se compone como sigue:

f.2

Diferencias de cambio
en moneda extranjera		

Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en moneda
extranjera, se muestran netas en las líneas del estado de resultados “Valuación de Activos y
Pasivos en Moneda Extranjera”, y su apertura se expone a continuación:

En el saldo de Fianzas otorgadas se encuentra la fianza otorgada por valor de US$ 53.341.248,75 a
favor de la Entidad Binacional Yacyretá por cuenta y orden del Consorcio Eriday-Ute. Este importe
supera el margen prestable establecido por la Ley 861/96 y requirió la autorización del BCP
mediante Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N°13, Acta 225 de fecha 20 de
noviembre de 1997.
No existen otras líneas de crédito que individualmente superen el 10% del total del activo.

F. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS

f.1

Reconocimiento de ganancias y pérdidas:		

La Entidad aplicó el principio de lo devengado a los efectos del reconocimiento de ingresos e
imputación de egresos o costos incurridos, con las siguientes excepciones referidas a que
los ingresos se reconocen como ganancia en el momento de su percepción o cobro, según lo
establecido por la Resolución Nº 1, Acta N° 60 del Banco Central del Paraguay, de fecha 28 de
setiembre de 2007:

De acuerdo con lo descrito en el punto b) de la nota f.1 anterior, las diferencias de cambio
correspondientes al mantenimiento de los créditos en moneda extranjera vencidos y/o vigentes
clasificados en las categorías “3”, “4”, “5” y “6”, se reconocen como ingreso en función a su
realización.

Los productos financieros, comisiones y recupero de gastos de cobranza devengados y no
percibidos de deudores con créditos vencidos o clasificados en categorías de riesgo superiores a
la de “Categoría 2”, que se reconocen como ganancia en el momento de su percepción o cobro.
Ver nota c.5.
a)

Las diferencias de cambio por valuación de aquellas operaciones de crédito en moneda
extranjera vencidas o clasificadas en categorías de riesgos superiores a la de “Categoría
2”, que se reconocen como ganancia en el momento de su percepción o cobro.
Ver nota c.5.

b)

Las ganancias a realizar y las ganancias por valuación de saldos en moneda extranjera
de aquellas operaciones por venta de bienes a plazo, las cuales se reconocen como
ingreso a medida que se cobran los créditos. Ver nota c.5.

c)

Las ganancias por ajuste a valores de mercado de las inversiones en títulos de renta fija
o variable con cotización en un mercado secundario de valores, las cuales se reconocen
como ingreso cuando se realizan. Ver nota c.7.

d)

Ciertas comisiones por servicios financieros y crediticios que se reconocen
como ingreso cuando se cobran.

f.3

Otras pérdidas operativas - Otras

El rubro “Otras pérdidas operativas - Otras” se compone como sigue:
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Impuesto a la renta

Corriente:
El impuesto a la renta que se carga al resultado del ejercicio a la tasa del 10% se basa en la utilidad
contable antes de este concepto, ajustada por las partidas que la ley y sus reglamentaciones
incluyen o excluyen para la determinación de la renta neta imponible.
El cargo a resultados en concepto de impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2019 asciende
a Gs. 11.278.253.353 (Gs. 11.561.431.749 al 31 de diciembre de 2018).
Diferido:
La registración contable del impuesto a la renta por el método del diferido, no está prevista en las
normas emitidas por el BCP.

XLVI

f.6 Aportes al Fondo de garantía de depósitos (FGD)
En virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 2.334 de fecha 12 de diciembre de 2003, la cual entre otras
cosas crea un nuevo régimen de garantía legal de los depósitos del sistema financiero nacional
que tiene por objeto la protección parcial del ahorro público en las entidades financieras privadas
autorizadas a operar por el BCP hasta el equivalente de 75 salarios mínimos por depositante, a
partir del tercer trimestre del año 2004 las entidades financieras aportan trimestralmente en
forma obligatoria al Fondo de Garantía de Depósitos creado por dicha Ley y administrado por
el BCP, el 0,12% de los saldos promedios trimestrales de su cartera de depósitos en moneda
nacional y extranjera.
El monto aportado por la Entidad al Fondo de Garantía de Depósitos en los años 2019 y 2018,
que constituye un gasto no recuperable, asciende a Gs. 28.696.136.731 y Gs. 24.499.082.848
respectivamente y se incluye en la línea gastos generales del estado de resultados.

La Entidad determina el impuesto a la renta aplicando la tasa vigente sobre la utilidad impositiva
estimada, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado contable y el
impositivo.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Directorio estima que el efecto del activo/pasivo diferido
generado por la Entidad no es significativo para los estados financieros interinos considerados en
su conjunto.

G. Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de presentación de estos estados financieros interinos,
no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la
estructura patrimonial o financiera o a los resultados de la Entidad al 31 de diciembre de 2019.

f.5

Actividades fiduciarias

La entidad no tiene departamento fiduciario para actuar como banco fiduciario.

H. Efectos Inflacionarios
No se han aplicado procedimientos integrales de ajuste por inflación, salvo el ajuste parcial
mencionado en la nota c.8 a estos estados financieros interinos.
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CASA MATRIZ
Edificio Sudameris: Independencia Nacional 513. Tel. (021) 416 6000.
C.P 1301 • Asunción, Paraguay. • Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 horas.
SUCURSALES
Asunción
Abasto: Avda. Defensores del Chaco (SAPROCAL BLOQUE E LOCAL 43) Barrio Vista Alegre.
Brasilia: Avda. Brasilia 804 - Barrio Jara.
España: Avda. España 2583 - Barrio Bella Vista.
Eusebio Ayala: Avda. Eusebio Ayala 9012 - Barrio Mburicao.
Villa Morra: Avda. Mcal. Francisco S. López esq. Charles de Gaulle - Barrio Villa Morra.
Molas López: Av. Dr. Felipe Molas López y Julio Correa - Barrio Mburucuya.

Gran Asunción
Luque: Avda. Gral. Aquino casi Curupayty.
Mariano Roque Alonso: Ruta Transchaco Km 14,5 casi Cnel. Hermosilla.
San Lorenzo: Avda. Cnel. Romero 2020 - Barrio San Pedro.
Interior del País
Ciudad del Este: Avda. Monseñor Rodriguez esq. Curupayty - Barrio Catedral.
Concepción: Avda. Pdte. Franco 564 - Barrio Centro.
Coronel Oviedo: Tuyutí esquina Luis A. Soto Estigarribia.
Encarnación: Carlos Antonio López esq. 14 de Mayo - Zona Alta.
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