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Contexto Paraguay 

Población: 6.818.680

PEA: 3.460.249

PIB 2014: 4,4%

PIB 2015: 3,8% (estimación)

Nivel de bancarización: 39%



71%  de los adultos 
paraguayos (aproximadamente 

3,2 millones de personas) no 
tienen una cuenta formal. 

Desafíos de inclusión;
oportunidad y compromiso

El acceso a los productos de ahorro 
mes bajo. Debido a los altos saldos 
mínimos, tarifas por servicios y las 
barreras de documentación. 

*Estrategia financiera Nacional del 

Paraguay 2014



Principales Magnitudes



Nuestro Modelo de Negocio

Foco en las microfinanzas

énfasis en el sector de las microempresas,
medianas y pequeñas empresas (MIPYMES),
localizadas en zonas urbanas y rurales.

Orientado a la inclusión financiera

diseñados a la medida de las necesidades de
los clientes con menor acceso al sector
financiero.

Amplia cobertura geográfica 

procesos y tecnología, más el capital humano
altamente motivado.



Nuestro modelo de negocio



Calificación de Rating Social
(Microfinanza Rating)

Calificación en gráficos 2012

Calificación en gráficos 2014

Mejora en GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL Y EN CALIDAD DE SERVICIOS

Se mantiene la valoración en PROTECCIÓN AL CLIENTE y RSE.



Acceso Uso Protección al 
Consumidor

Educación 
financiera

Inclusión Financiera

Comprende el acceso y uso de servicios financieros bajo una
regulación apropiada que garantice esquemas de protección al
consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las
capacidades financieras de todos los segmentos de la población.
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Préstamos al Toque

28.000

Personas bancarizadas
con requisitos mínimos 
de acceso en el 2014.

Visión Mujer

2.600

Clientas del producto 
Visión Mujer con 
requisitos mínimos.

Crédito Educativo

Líneas de crédito para 
carreras universitarias  
hasta 10 años de plazo. 
Único en el país



Crédito para la vivienda básica

Paraguay posee un 
déficit habitacional de 

1 millón de viviendas

7.000

Personas beneficiadas con 
proyectos de financiación 

de vivienda.

1.500

Viviendas financiadas a 
través de los créditos 

para vivienda.

Soluciones habitacionales con 

financiación adaptada a 

familias con bajos ingresos



Ahorro fácil

Caja de ahorro a la vista 
con requisitos mínimos y 
mismos beneficios.

Ahorrito Visión

Cuentas para niños 
de 0 a 17 años con 
requisitos mínimos.

Ahorro programado

Incentiva el ahorro con 
metas con montos y plazos 
fijos desde  USD 10.



Amplia cobertura y fácil acceso 
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Banca digital 

Primer banco 
paraguayo con  

atención vía 
WhatsApp.

134.000
Seguidores 

en 
Facebook.



• Código de ética

• Respeto de sus derechos 

• Canales de reclamos

• Capacitación  interna

• Iniciativas de protección

Defensoría del Cliente 
financiero

Instancia gerencial para 
atender casos críticos y 
garantizar derechos del 
cliente.

Programa de Protección al Cliente



Programa de educación financiera 

3.073
Personas capacitadas 

en educación 
financiera  a sep 

2015.

Negocios que llegan lejos 

gestión empresarial para 
micro, pequeñas y medianas 

empresas.

Clave para administrar mi dinero 

Uso consciente del dinero y herramientas 
financieras.

Buenas prácticas agropecuarias 

técnicas agropecuarias y educación 
financiera. 5.000

Personas capacitadas es 
la meta para el año.



Inclusión laboral 

Inclusión de personas 
con discapacidad

Contamos con un 
programa de inclusión 

laboral efectiva.

Inclusión de jóvenes 

Programa de pasantías laborales y 
acceso al primer empleo.  

30% de  los colaboradores 

es menor de 25 años. 



Banca Sustentable 

Plan de Gestión 
Ambiental.

Implementación
Sistema SARAS.

Primer banco paraguayo 
con certificación
ISO 14001

Líneas de financiación 
verde 

Medición y 
compensación de 
huella de carbono



Desafíos 

• Banca digital 

• Banca en la sombra 

• Nuevas regulaciones

• Gobierno como oferente de servicios



Desafíos 

• Opinión pública

• Reputación

• Educación Financiera 



Desafíos 

• Sobreendeudamiento
• Financiamiento de mediano 
y largo plazo



Muchas gracias!


