Clasificación sAMayo 2012

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012


 
 

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. (Expresado en guaraníes).
ACTIVO

31/12/2012

DISPONIBLE
Caja
Banco Central del Paraguay (Nota c.17)
Otras instituciones financieras
Deudores por productos financieros devengados
(Previsiones) (Nota c.6)

VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS (Nota c.3)
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FINAN. SECT. FIN. (Nota c.5.1)
Colocaciones
Créditos utilizados en cuentas corrientes
Deudores por productos financieros devengados
CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINAN. SECT.
NO FIN. (Nota c.5.2)
Préstamos
Deudores por productos financieros devengados
(Previsiones) (Nota c.6)

31/12/2011

PASIVO

289.206.698.348
319.121.092.763
119.270.097.065
420.451.385
(1.184.311)
728.017.155.250

215.063.886.396
300.648.934.021
89.154.869.786
221.271.177
(2.981.163)
605.085.980.217

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – SEC. FIN. (Nota c.13)
Banco Central del Paraguay - Fondo de garantía
2.943.858.784
Depósitos - Otras instituciones financieras
210.054.216.102
Corresponsales aceptantes de créditos documentarios
663.375.398
Préstamos de organismos y entidades financieras
419.483.543.161
Acreedores por cargos financieros devengados
17.934.860.085
651.079.853.530

31/12/2012

40.657.648.016

64.557.860.725

48.455.624.900
3.079.345
3.408.365.906
51.867.070.151

48.513.256.583
2.636.586.899
51.149.843.482

2.483.780.775.197
58.636.202.751
(25.087.245.687)
2.517.329.732.261

1.994.585.764.369
45.211.146.231
(19.103.000.016)
2.020.693.910.584

46.831.297.261

39.637.856.132

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA – SECTOR NO FINANCIERO (Nota c.13)
Depósitos - Sector privado
Depósitos - Sector público
Obligaciones o debentures y bonos emitidos (Nota c.10)
Otras obligaciones por intermediación financiera
Acreedores por cargos financieros devengados

1.734.981.483.666
266.343.398.069
78.042.960.000
28.793.637.619
2.108.161.479.354

1.559.312.906
30.772.601.191
32.331.914.097

872.606.233
17.466.233.099
18.338.839.332

OBLIGACIONES DIVERSAS
Acreedores fiscales y sociales
Otras obligaciones diversas

TOTAL DE PASIVO

CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FIN. (Nota c.5.3)
Sector no financiero - sector privado
Deudores por productos financieros devengados
(Ganancia por valuación a realizar)
(Previsiones) (Nota c.6)

INVERSIONES (Nota c.7)
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Inversiones en títulos valores emitidos por sector privado - Renta
variable (Nota b.4)
Inmuebles destinados a la venta
(Previsiones) (Nota c.6)

BIENES DE USO (Nota c.8)
Propios
CARGOS DIFERIDOS (Nota c.9)

68.709.888.423
3.324.771.261
(74.410.803)
(55.736.825.290)
16.223.423.591

38.277.566.669
1.872.851.233
(144.563.558)
(25.412.293.546)
14.593.560.798

2.186.116.964

3.177.975.788

6.650.000.000
30.269.712
(465.110.043)
8.401.276.633

11.727.544.400
(4.595.960.849)
10.309.559.339

106.818.537.394

96.531.717.353

27.232.280.615

18.238.492.642

5.651.425.108

3.644.161.753

3.228.691.892.513

2.670.250.294.411

176.648.155.298
928.044.702
8.936.411.862
18.410.785.897
49.235.521.458
-

146.471.955.298
928.044.702
1.892.301.759
14.547.392.980
38.489.027.340
-

13.415.226.722
1.091.983.562
242.883.616
485.767.233
1.626.945.205
1.158.164.384
242.883.616
2.316.328.767
2.790.624.658
365.626.800
36.791.174.879
60.527.609.442

10.746.494.118
1.089.000.000
227.370.000
454.740.000
1.622.500.000
1.287.000.000
227.370.000
2.310.000.000
244.412.619
30.010.878.045
48.219.764.782

3.543.378.421.172

2.920.798.781.272

PATRIMONIO (Nota D)
CAPITAL INTEGRADO (Nota b.5)
CAPITAL SECUNDARIO (Nota b.5)
APORTES NO CAPITALIZADOS - PRIMA DE EMISIÓN
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Para reserva legal
Neto a distribuir - acciones preferidas "A"
Neto a distribuir - acciones preferidas "B"
Neto a distribuir - acciones preferidas "C"
Neto a distribuir - acciones preferidas "D"
Neto a distribuir - acciones preferidas "E"
Neto a distribuir - acciones preferidas "F"
Neto a distribuir - acciones preferidas "G"
Neto a distribuir - acciones preferidas "H"
Neto a distribuir - acciones preferidas "I"
Neto a distribuir - acciones ordinarias
TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVO

CUENTAS DE CONTINGENCIAS Y DE ORDEN
Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas
Otras líneas acordadas
Total de cuentas de contingencias (Nota E)
Total de cuentas de orden (Nota I)

314.686.528.659

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3.543.378.421.172

31/12/2012

31/12/2011

92.442.206.576
29.996.234.377
122.438.440.953

96.256.421.704
13.943.808.096
110.200.229.800

1.740.306.471.640

1.606.385.129.928

2.463.894.358
135.494.069.396
398.047.815.455
4.100.034.763
540.105.813.972

2.142.841.151.395
250.948.179.661
107.186.880.000
1.986.652.495
36.665.836.227
2.539.628.699.778

PROVISIONES
CRÉDITOS DIVERSOS (Nota c.5.5)

31/12/2011

250.548.486.861
2.920.798.781.272

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

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2012

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. (Expresado en guaraníes).
31/12/2012
GANANCIAS FINANCIERAS
Por créditos vigentes por intermediación financiera - Sector financiero
Por créditos vigentes por intermediación financiera - Sector no financiero
Por créditos vencidos por intermediación financiera
Por rentas y diferencia de cotización de Valores públicos
Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera - neto (Nota f.2)

PÉRDIDAS FINANCIERAS
Por obligaciones - Sector financiero
Por obligaciones - Sector no financiero
Por valuac ión de activ os y pas iv os financieros en moneda extranjera - neto (Nota f.2)
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA
PREVISIONES
Constitución de previsiones (Nota C.6)
Desafectación de previsiones (Nota C.6)
Pérdida por quitas sobre créditos
RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE PREVISIONES - GANANCIA
RESULTADO POR SERVICIOS
Ganancias por servicios
Pérdidas por servicios
RESULTADO BRUTO - GANANCIA
OT RAS GANANCIAS OPERATIVAS
Ganancias por créditos diversos (Nota f.3)
Otras (Nota f.4)
Por valuac ión de otros activos y pasivos en moneda extranjera - neto (Nota f.2)
Administración de fideic omisos
OT RAS PÉRDIDAS OPERATIVAS
Retribución al pers onal y cargas s ociales
Gas tos generales
Depreciaciones de bienes de us o
Amortizaciones de cargos diferidos
Otras (Nota f.4)

RESULTADO OPERATIVO NETO - GANANCIA
RESULTADOS EXT RAORDINARIOS
Ganancias extraordinarias
Pérdidas extraordinarias
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Ganancias de ejerc ic ios anteriores
Pérdidas de ejercicios anteriores

31/12/2011

9.836.573.162
515.178.534.313
2.153.185.869
5.995.941.981
533.164.235.325

7.941.731.306
378.243.667.596
1.177.658.535
4.776.728.747
1.549.910.203
393.689.696.387

(37.142.683.817)
(165.383.360.580)
(26.377.951.504)
(228.903.995.901)

(19.323.773.431)
(114.177.702.685)
(133.501.476.116)

304.260.239.424

260.188.220.271

(79.675.728.058)
6.511.921.271
(260.169.710)
(73.423.976.497)

(60.272.469.680)
6.712.079.859
(236.030.772)
(53.796.420.593)

230.836.262.927

206.391.799.678

101.543.701.128
(11.021.757.149)
90.521.943.979

60.128.782.549
(8.864.870.450)
51.263.912.099

321.358.206.906

257.655.711.777

40.941.950.584
14.537.485.657
25.977.359.384
386.643.449
81.843.439.074

28.158.324.383
8.398.675.018
1.039.808.957
200.741.289
37.797.549.647

(169.297.100.454)
(117.712.756.261)
(16.065.928.168)
(5.761.559.984)
(31.146.643.121)
(339.983.987.988)

(123.312.948.197)
(88.218.744.119)
(11.855.709.890)
(3.990.547.917)
(16.218.784.199)
(243.596.734.322)

63.217.657.992

51.856.527.102

7.758.634.213
(3.253.950.410)
4.504.683.803

4.816.804.616
(2.015.301.489)
2.801.503.127

136.766.264
(782.974.448)
(646.208.184)

115.131.851
(1.040.691.490)
(925.559.639)

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A L A RENTA

67.076.133.611

53.732.470.590

IMPUESTO A LA RENTA (Nota f.5)

(6.548.524.169)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

60.527.609.442

(5.512.705.808)
48.219.764.782

18.049
14.720
14.720
14.790
14.038
14.720
17.548
11.532
2.289
39.858

18.000
13.780
13.780
14.750
15.600
13.780
17.500
11.500
38.426

RESULTADO POR ACCIÓN
Preferida Clase
Preferida Clase
Preferida Clase
Preferida Clase
Preferida Clase
Preferida Clase
Preferida Clase
Preferida Clase
Preferida Clase
Ordinaria

"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
"G"
"H"
"I"

FORMATO DE PUBLICACION SEGUN ART. 4 RES. 2 ACTA 57 DEL 17/08/2010 DEL DIRECTORIO DEL BCP
Fecha de calificación o última actu alización:
Fecha de p ublicación:
Calificado ra:
Dirección, teléfono, e-mail:

Entidad
Visión Banco S.A.E.C.A.

8 de marzo de 2013
10 de mar zo de 2013
Feller Rate Clasificadora de Riesgos
Av. Br asilia 236 c/José Ber ges, Asunción-Paraguay
Tel: (595) 21 200633 // Fax: (595) 21 200633
Email: info@feller -rate.com.py

Calificación Local
Feller Rate
Solvencia : A py
Tendencia: Estable

Calificación internacional Opcional (s/d)
Moneda Local
Standard & Poor's
BB-/Estable

NOTA: La calificación de ries go no constituy e una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado v alor o realiz ar una
inv ersión, ni un aval o garantía de una inversión y s u emisor.
Mayor información sobre es ta clas ificac ión en: www.visionbanco.com - www.feller-rate.com.py

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

Liliana R. Samudio Chena
Contadora General
Pat. Municipal : 010-0037493

Moneda Extranjera
-o-o-

Directo r Ejecutivo

Beltran Macchi Salin
Presidente Ejecutivo

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. (Expresado en guaraníes).

La composición del capital integrado al 31 de diciembre de 2012 y 2011, por tipos de acciones, es la siguiente:
31 d e diciembre d e 2012

Capital i ntegrado

Capital secu ndari o

Aportes no capital izados
Pri ma de emisión

Ajustes al patrimoni o
Reserva de revalúo

Reserva
legal

Resultad os
acumul ados

Resultad o
del ejercicio

Total

Saldos al 31 de diciembre de 2010
Más (Menos):
Transferencia de utilidades
Integración de capital (2)
Constitución de reserva legal (1)
Distribución de di videndos en efectivo (1)
Incremento neto de la reserva de revalúo
Util idad neta del ej ercicio

111.197.755.298

928.044.702

1.892.301.759

10.846.302.299

28.266.005.330

-

45.727.546.426

198.857.955.814

35.274.200.000
-

-

-

3.701.090.681
-

10.223.022.010
-

45.727.546.426
(10.223.022.010)
(35.504.524.416)
-

(45.727.546.426)
48.219.764.782

35.274.200.000
(35.504.524.416)
3.701.090.681
48.219.764.782

Saldos al 31 de diciembre de 2011
Más (Menos):
- Transferencia de utilidades
- Distribución de di vi dendos en acciones (3 )
- Integración de acci ones preferida s (3)
- Integración de acci ones ordinarias (3)
- Aportes irrevo cabl es a cuenta de Capital
- Constitución de reserva legal (4)
- Distribución de di vi dendos en efecti vo (4)
- Incremento neto de l a reserva de revalúo
- Uti lidad neta del e jerci cio

146.471.955.298

928.044.702

1.892.301.759

14.547.392.980

38.489.027.340

-

48.219.764.782

250.548.486.861

12.100.000.000
15.969.900.000
2.106.300.000
-

-

7.044.110.103
-

3.863.392.917
-

10.746.494.118
-

48.219.764.782
(12.100.000.000)
(10.746 .494.118)
(25.373 .270.664)
-

(48.219.764.782)
60.527.609.442

15.969.900.000
2.106.300.000
7.044.110.103
(25.373.270.664)
3.863.392.917
60.527.609.442

Saldos al 31 de diciembre de 2012

176.648.155.298

928.044.702

8.936.411.862

18.410.785.897

49.235.521.458

-

60.527.609.442

314.686.528.659

CONCEPTO

(1) Apro bado por la Asamblea General Ordinaria de Accioni stas de la Sociedad de fecha 11 de abril de 2011.
(2) El incremento proviene d el aporte en efectivo realizado por accionistas seg ún mandato de l a asamblea del 11 de a bri l de 2011 por Gs. 11.000 mill ones, aportes de nuevos accio nistas del exterior por Gs. 21.560 mill ones
y nuevos ap ortes de accion istas locales por Gs. 2.714,2 mi llones.
(3) El incremento proviene d e la capital izaci ón de util idades por Gs. 12.100 mi llones según mandato d e la Asamblea del 21 de marzo del 2012; integraci ón de accione s preferidas por Gs. 15.969,9 mil lones e integración
de acciones ordinarias por Gs. 2.106,3 mi llones.
(4) Aprobad o por l a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 21 de marzo de 2012.
Las notas A a I que se acompañan forman parte integ rante de estos estados financieros.

T ipo de Accio nes
Or dinar ias
Prefer idas “Clase A”

Cantidad
923.063
60.500

Número de vot os que otorga cada una
1
1

Guaraníes
92.306.300.000
6.050.000.000

Prefer idas “Clase B”
Prefer idas “Clase C”
Prefer idas “Clase D”
Prefer idas “Clase E”
Prefer idas “Clase F”
Prefer idas “Clase G”

16.500
33.000
110.000
82.500
16.500
132.000

1
1
1
1
1
0

1.650.000.000
3.300.000.000
11.000.000.000
8.250.000.000
1.650.000.000
13.200.000.000

242.000
159.699

1
1

Prefer idas “Clase H”
Prefer idas “Clase I”
Totales

24.200.000.000
15.969.900.000

1.775.762

177.576.200.000

31 d e diciembre d e 2011
Tipo de Accio nes
Or dinar ias
Prefer idas “Clase A”
Prefer idas “Clase B”

Cantidad
781.000
60.500
16.500

Número de vot os que otorga cada una
1
1
1

Prefer idas “Clase C”
Prefer idas “Clase D”
Prefer idas “Clase E”
Prefer idas “Clase F”
Prefer idas “Clase G”
Prefer idas “Clase H”
Totales

33.000
110.000
82.500
16.500
132.000
242.000
1.474.000

1
1
1
1
0
1

Guaraníes
78.100.000.000
6.050.000.000
1.650.000.000
3.300.000.000
11.000.000.000
8.250.000.000
1.650.000.000
13.200.000.000
24.200.000.000
147.400.000.000

Nómina del Directorio y Plana Ejecutiva

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Presentadas en for ma compar ativa con el ejercicio anter ior. (Cifr as expresadas en G uar aníes) .

Directorio
A) CONSIDERACIÓN PO R LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Presidente
Vicepresidente
Dir ectores T itulares

Los estados financieros de Visión Banco S.A.E.C.A. (en adelante, “la Entidad”) al 31 de diciembre de 2012 serán consider ados por la Asamblea Gener al Ordinar ia a r ealizar se en el año 2013,
dentr o del plazo establecido en el ar tículo 14 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 1.079 del Código Civil Paraguayo.
Los estados financieros del ejercicio 2011 fuer on aprobados por la Asamblea General O rdinaria de Acc ionistas celebrada el 21 de marzo de 2012.
B) INFORMACIÓN BÁSICA SO BRE L A ENT IDAD
b.1 Nat uraleza Jurídica y contexto op erativo
La Entidad fue constituida como Sociedad Anónima en fecha 19 de mayo de 1992. Por Decr eto del Poder Ejecutivo Nº 14.779, del 7 de noviembre de 1992, se reconoció su personería jurídica
y se aprobaron sus Estatutos Sociales, los cuales se modificaron en fecha 25 de julio de 1994, convirtiéndose la Entidad en Sociedad Anónima Emisor a de Capital Abierto. Inició sus oper aciones
como financiera el 30 de noviembre de 1992 y operó como financiera hasta el 31 de diciembr e de 2007.
La Entidad se transformó en Banco y comenzó sus operaciones como tal a par tir del 2 de enero de 2008, y desarrolla las actividades permitidas a las entidades bancarias de acuerdo con las
leyes del Paraguay y normas prescritas en disposiciones reglamentarias del Banco Central del Paraguay.
Al 31 de diciembre de 2012, la Entidad cuenta con 80 Centros de Atención a Clientes (CAC), 9 Puestos de Atención a Clientes (PAC) y 1.925 empleados ( 68 Centros de Atención a Clientes
(CAC), 6 Puestos de Atención a Clientes (PAC) y 1.534 empleados al 31 de diciembre de 2011).
La Entidad realiza actividades de intermediación financiera, principalmente con micr oempresas y pequeñas empr esas. El diseño de los ser vicios financier os que ofrece está centr ado en las
microfinanzas, establecidos según padr ones de calidad, con base en políticas, cr iterios y exigencias que identifican y entienden las necesidades del mer cado considerando las características
particulares de la per sona y la empresa a ser bancarizada.
Se busca en el segmento objetivo la conciencia y el interés de depositar sus ahor ros en la Entidad, al tiempo de canalizar sus transacciones de servicios públicos, remesas, transferencia de
fondos, compra-venta de divisas, utilización de cajeros automáticos, PO S y tarjetas de crédito o débito, cobro de tr ibutos, pago de salarios, cobro de servicios públicos y privados, como servicios
por internet y móvil, etc., con lo que se minimizan los costes y aumenta la r entabilidad y satisfacción.
La exper iencia de la or ganización demuestr a que propor cionar acceso a los servicios financier os a sujetos no considerados por la banca tr adicional, además de r econocer el esfuerzo de las
personas de menor poder adquisitivo para vivir honestamente, contribuye al fortalecimiento económico en gener al, en especial a los micr oempresarios, favor eciendo la creación de puestos de
trabajo.

Síndico Titular
Síndico Suplente

Plana Ejecut iva (Cont .)

Beltrán Macchi Salín
Luis Antonio Sosa O campo
Luis Alberto Maldonado Renault
Humberto Camperchioli Galeano
Livio A. Elizeche Velásquez
Julio César Jacquet Diarte
Alexis Manuel F rutos Ruiz
Leonardo Rafael Alfonso Segovia
César Pappalardo Br ugada
Oscar M. Ur bieta Acosta

Gerente de RSE y Calidad
Gerente de Desarrollo Corporativo
Gerente de Canales de Comercialización
Gerente de Riesgos
Gerente Oficial de Cumplimiento
Gerente de Fideicomisos
Gerente de Banca PYMES y Corporativa
Gerente Comercial de Servicios - UEN
Tesor er o

Plana Ejecut iva (Cont .)

Plana Ejecut iva
Gerente General
Carlos Ávalos Matiauda
Gerente Unidad Estratégica de Negocios
Rubén Mendoza
Gerente de Operaciones
Mar io Meza Brítez
Gerente de Finanzas
Verónica Ayala Haedo
Secretar io General y F edatario
Oscar M. Ur bieta Acosta
Gerente de Administración
Gr iselda Vallovera
Gerente de Dir ección de Personas
Dora Ramírez de Colmán
Gerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Raquel Recalde

Emilia Rocholl
Gustavo San Martín
Carlos Cáceres
Luis Silguer o
Ramiro Aser etto
Carlos Andr eiuk
Ricardo G aleano
Sandra Zelada

Supervisor de Región I
Supervisor de Región II
Supervisor de Región III
Supervisor de Región IV
Supervisor de Región V
Supervisor de Región VI
Unidad de Contr ol Interno
Auditor Informático

C) INFORMACIÓN REFERENT E A LOS ACTIVO S Y PASIVOS
c.1 Valuación de moneda extranjera y po sición de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan, a los tipos de cambio vigentes al cier re del ejercicio, los que fueron propor cionados por la mesa de cambios del Departamento de
Operaciones Internacionales del Banco Centr al del Paraguay, los cuales no difier en significativamente de los tipos de cambio vigentes en el mer cado libr e de cambios y son los siguientes:

El principal riesgo que enfrenta la organización es el crediticio. Este r iesgo es minimizado por la ventaja competitiva que tiene Visión Banco S.A.E.C.A., del conocimiento y la experiencia de la
tecnología crediticia adecuada al segmento de las micr oempresas y pequeñas empresas. Además, los riesgos están atomizados y calzados a fin de suavizar la exposición de las inversiones
de la Entidad.

Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012 y 2011

b.2 Bases de preparación de los estados financieros

1 Dólar Estadounidense
1 Peso Argentino
1 Euro

4.224,00
860,29
5.579,06

4.478,00

Los estados financieros han sido prepar ados de acuerdo con las normas, reglamentaciones e instrucciones contables dictadas por el Banco Central del Paraguay y, en los aspectos no r egulados
por éstas, con las normas de información financiera vigentes en Paraguay. Las normas establecidas por el Banco Central del Paraguay difieren de las nor mas de infor mación financiera vigentes
en Paraguay, principalmente en los siguientes aspectos:

1 Real

2.065,02

2.392,86

a) Los ajustes a los resultados de ejercicios anteriores se registran como resultados del ejercicio sin afectar las cuentas del patr imonio neto de la Entidad.

Pablo D. Colmán Barúa
Dionisio Ricardo
Sonia Kuhner
Geraldino Prieto
César Maidana
Luís Fracchia
Aníbal Solís
Lidia Florentín
Mar cial Leguizamón

Monedas

Tipo de cambio ( Gs. por cada unid ad d e mon ed a extranjera)
Al 31/12/2012
Al 31/12/2011

1.041,27
5.781,99

Las difer encias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio, entr e las fechas de c oncertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cier re del ejercicio, son
reconocidas en resultados, con las excepciones señaladas en nota f.1.

b) No se encuentra previsto el registro contable del impuesto diferido.
c) Establecen criterios específicos para la clasificación y valuación de la car tera de créditos, el devengamiento y suspensión de intereses y ganancias por valuación,

A co ntinuación se resume la posición en moneda extranjera d e la En tidad:

d) Las Entidades deben constituir previsiones sobre la cartera de créditos, los riesgos contingentes y los activos en general en base a los par ámetros establecidos en la Resolución 1, Acta 60,
del Dir ectorio del Banco Central del Par aguay del 28 de setiembre de 2007 y modificatorias.

CONCEPTO

31 d e diciembre d e
2012

2011

Importe arbit rado a US$

Importe equivalent e en Gs.

Importe arb it rado a US$

Importe equivalent e en Gs.

168.449.147,90
(162.540.350,09)
5.908.797,81

711.529.200.683
(686.570.438.775)
24.958.761.908

159.358.405,81
(150.776.699,72)
8.581.706,09

713.606.941.209
(675.178.061.348)
38.428.879.861

e) No se exige la revelación de las tasas promedio de interés ni del pr omedio de activos y pasivos que han devengado intereses.
El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, excepto en el caso de Bienes de Uso, el cual se expone a su valor actualizado según se explica en la nota c.8, y por el
tratamiento asignado a los activos y pasivos en moneda extranjera según se explica en la nota c.1. No se reconocen en forma integr al los efectos de la inflación en la situación patrimonial y
financier a de la Entidad, ni en los resultados de sus oper aciones en el Par aguay. Según el Índice General de Precios al Consumidor, publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación
del año 2012 fue de 4 % y la del año 2011 fue de 4,9% .
La preparación de estos estados financieros r equier e que el Director io 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 r econocidos 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 pueda ser confiablemente medido. Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el
mejor criterio del Directorio y la G er encia a la fecha de estos estados financier os, 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 pr incipales estimaciones relacionadas en los estados financieros se r efieren a las previsiones sobre activos, depreciación de bienes de uso, amortización de car gos diferidos y a las
previsiones para cubrir otras contingencias.
La Entidad no cuenta con instrumentos financieros derivados.
A partir del presente ejercicio, los activos intangibles generados por la implementación de sistemas infor máticos se incluyen en el rubr o “ Car gos diferidos” , siguiendo disposiciones al r especto
emitidas por el BCP. Al 31 de diciembr e de 2011, estos conceptos se encontr aban imputados en los rubr os “Créditos diversos” y “Bienes de uso”. Cabe señalar que los estados financieros han
sido preparados conforme a las normas, reglamentaciones e instr ucciones contables establecidas por el BCP, las cuales no establecen la obligator iedad de la aplicación r etr oactiva de cambios
en las políticas contables.

Activos totales
Pasivos totales
Posición compr ada

La apertura por moneda de la posición compr ada es la siguiente:
Apertura

Posición en Gs.

Moneda que supera el 10% del tope de posición (*)
Dólar estadounidense
Otras
Total

La Entidad no cuenta con sucursales en el exter ior.

13.315.185.728
11.643.576.180
24.958.761.908

3.152.269,35

33.185.860.203
5.243.019.674
38.428.879.877

7.410.866,50

2.756.528,46
5.908.797,81

Posición al 31 d e diciembre d e 2011
Moneda que supera el 10% del tope de posición (*)
Dólar estadounidense
Otras
Total

b.3 Sucursales en el exterior

Posición arbitrada a US$

Posición al 31 d e diciembre d e 2012

1.170.839,56
8.581.706,06

(*) El tope de posición se define como el límite de posición diaria en divisas establecido por el Banco Centr al del Paraguay.

b.4 Participación en ot ras sociedades

La Entidad, por lo general, mantiene como política de cobertura una posición neta comprada en dólares estadounidenses, tal como lo demuestra el cuadro pr ecedente.

La participación en el capital de otras sociedades al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

c.2 Efectivo y equ ivalentes de ef ectivo
Nombre de la sociedad

Condición

Moneda de la
inversión

Valor n ominal
Gs.

% de
particip ación

Año 2012
Bancar d S.A. Par aguay (nota c.7)

Vinculada

Gs.

1.923.000.000

7,14%

Valor Con table
Gs.

El efectivo considerado para la preparación del estado de flujos de efectivo es el rubro Disponible, tal como surge del estado de situación patrimonial.
El disponible está valuado a su valor nominal en Guaraníes, neto de las pr evisiones establecidas por el BCP según la normativa aplicable vigente para las par tidas conciliatorias de antigua
data.

6.650.000.000
c.3 Valores públicos y privados

Total
Año 2011
Procard S.A.– Paraguay ( nota c.7)
Bancar d S.A.– Paraguay (nota c.7)
VISA INC (nota c.7)

1.923.000.000

Vinculada
Vinculada
No vinculada

Total

Gs.
Gs.
US$

690.000.000
1.923.000.000
0,0001
2.613.000.000

6.650.000.000

11,50%
7,69%
Minoritar ia

690.000.000
6.650.000.000

Los valores públicos en cartera al 31 de diciembr e de 2012, no cotizables en bolsa, que han sido adquiridos a tasas y precios ofrecidos en el mer cado a la fecha de compra, se valúan a su
valor de costo más las rentas devengadas a cobr ar al cier re del ejercicio, el cual en ningún caso excede su valor probable de realización.
Valores Público s

Moneda de emisión

7.340.005.063

Ban card S.A. y su División Info net, tienen por objeto la prestación de ser vicios vinculados a medios de pago, incluyendo el pr ocesamiento y administración de tarjetas de crédito y administración
de la red Infonet de cajeros automáticos.
El capital social de Bancard S.A. asciende a G s. 50.000.000.000, de los cuales se hallan integr ados al cierre del ejercicio 2012 la suma de Gs. 26.922.000.000. Visión Banco S.A.E.C.A. ha
adquirido 1.923 acciones ordinarias que representan el 7,14% del capital integrado de Bancar d S.A. al 31 de diciembre de 2012.
Procesadora de Tarjetas S.A. ( Procard S.A.) tiene por objeto la prestación de servicios de una red electrónica de transferencias para entidades bancarias, financieras, comerciales e industr iales
del mer cado paraguayo y a otras redes de servicios electrónicos regionales e internacionales.
La participación de Visión Banco S.A.E.C.A. estaba constituida por 130 acciones nominativas de clase fundador y 560 acciones or dinar ias, por valor nominal de Gs. 1.000.000 cada una, las
cuales repr esentaban un valor total de Gs. 690.000.000. En fecha 28 de diciembre de 2012, se ha procedido a la venta de dichas acciones a la fir ma Bancar d S.A. con la cual la Entidad dejó
de ser accionista de la mencionada procesadora.
VISA Inc, la participación de la Entidad en el paquete accionar io fue pr oducto de la conversión de esta empr esa que, de una asociación de entidades emisoras de tarjetas de crédito/débito,
pasó a operar como una sociedad emisora de acciones en la Bolsa de Nueva Yor k, con una emisión inicial (IPO), en fecha 28 de marzo de 2008. Por ser miembro pr incipal de Visa Inc, Visión
Banco S.A.E.C.A. ha r ecibido un total de 13.997 acciones de dicha Entidad que cotizan en bolsa. Estas acciones fueron negociadas y vendidas en el ejer cicio 2012, gener ando una ganancia
de aproximadamente Gs. 4.300.000.000.

31 d e Diciembre de
2012

5.063

2011

Bonos del Tesoro Paraguayo

Gs.

Valor Nom in al
1.645.000.000

Inter eses devengados
Letr as de Regulación
Monetaria del BCP
Inter eses devengados

Gs.

-

48.890.410

-

-

Gs.
Gs.

40.000.000.000
-

37.549.163.588
2.059.594.018

65.000.000.000
-

61.612.160.317
2.945.700.408

41.645.000.000

40.657.648.016

65.000.000.000

64.557.860.725

Totales
c.4 Activos y pasivos con cláusulas de reaju st e

Valor Con table
1.000.000.000

Valor Nom in al
-

Valor Con table
-

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existían activos ni pasivos con cláusula de reajuste. Los préstamos obtenidos (pasivos) de la Agencia Financiera de Desarr ollo ( AFD) y los préstamos
otor gados (activos) con los r ecursos de la AFD poseen cláusulas contractuales de reajuste de las tasas anuales de inter eses.
c.5 Cartera de crédit os
El riesgo crediticio es contr olado por el Directorio y la Gerencia de la Entidad, principalmente a tr avés de la evaluación y análisis de las tr ansacciones individuales, para lo cual se consideran
ciertos aspectos claramente definidos en las políticas de crédito de la Entidad, tales como: la capacidad de pago demostr ada y el endeudamiento del deudor, la concentr ación cr editicia de
grupos económicos, límites individuales de otorgamiento de créditos, evaluación de sectores económic os, garantías preferidas y el requer imiento de capital de trabajo, de acuerdo con los
riesgos de mercado.
La cartera de créditos ha sido valuada y clasificada en función a la capacidad de pago y cumplimiento de los deudores o de un gr upo 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 Centr al del Paraguay Nº 1, Acta 60
de fecha 28 de septiembre de 2007, para lo cual:

b.5 Composición del capit al y características d e las acciones

a) Los deudores se segmentaron en los siguientes tipos: i) Grandes Deudores comerciales; ii) Medianos y Pequeños deudores; iii) Micr ocréditos y; iv) Personales de Consumo o Vivienda.

La Asamblea G eneral O rdinaria de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2012 autorizó la emisión de acciones O rdinarias por un total de Gs. 24.200.000.000, consistente en 242.000 acciones
con un valor nominal de Gs. 100.000 cada una. Del total de la emisión se destinar on 121.000 acciones ordinarias para la distr ibución de dividendos en acciones dispuesta en esta misma
Asamblea. El saldo de 121.000 acciones ordinarias quedó con la posibilidad de ser suscripto por los accionistas ordinarios de acuerdo a su participación propor cional a la cantidad de acciones
que tenían al momento de esta emisión haciendo uso de su derecho de opción preferente.

b) Los deudores han sido clasificados en 6 categorías de r iesgo.

La Asamblea General O rdinaria de Accionistas de fecha 9 de octubre de 2012 autorizó la emisión de acciones prefer idas de la Clase “ I” por un total de GS. 33.000.000.000, consistente en
330.000 acciones con un valor nominal de Gs. 100.000 cada una, de las cuales se encuentran integradas, al cierre del 2012, la cantidad de 159.699 acciones por un valor de Gs. 15.969.900.000.

d) Los inter eses devengados sobre los créditos vigentes clasificados en las categorías “ 1” y “2” se han imputado a ganancias en su totalidad. Los intereses devengados y no cobrados a la
fecha de cierr e sobr e los créditos vencidos y/o vigentes clasificados en categoría superior a “2”, que han sido reconocidos como ganancia hasta su entrada en mora, han sido pr evisionados
por el 100% de su saldo.

Al 31 de diciembr e de 2012 estaban en circulación acciones prefer idas de la Clase A, B, C, D, E, F, G , H e I. Las características y condiciones aplicables a las acciones preferidas se explican
en la nota d.6.
La Entidad cuenta con varios tipos de acciones pr eferidas, emitidas con fórmula de conversión automática en acciones or dinar ias, aprobadas en la emisión de las mismas. Las acciones prefer idas
“A”, “B”, “C” y “F ” tienen la posibilidad de conversión en acciones ordinarias, pero no poseen una fór mula que permita hacerlo automáticamente. En fecha 9 de octubre de 2012, según acta Nº
3/2012, la Asamblea G eneral Extraordinaria de Accionistas estableció la fórmula de conversión automática y fecha de conver sión de las acciones preferidas indicadas, según el siguiente
calendario:
Clase de acción
Prefer idas A
Prefer idas B
Prefer idas C
Prefer idas F

Fecha de con versión
01/01/2013
01/01/2019
01/01/2020
01/01/2021

c) Se han constituido las pr evisiones específicas requeridas para cubrir las eventuales pérdidas que puedan der ivar se de la no recuperación de la cartera. Asimismo, al 31 de diciembre de
2012 se han constituido previsiones genéricas sobre la car ter a de préstamos dir ectos vigentes y vencidos al Sector No Financiero, neta de previsiones requer idas por el ar tículo 34 de la
Resolución N° 1/2007 del BCP.

e) 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 60 días de mora de alguna de sus cuotas y los créditos a plazo fijo al día siguiente de
su vencimiento. Ver nota f.1.
f) Las ganancias por valuación o ingr esos por diferencias de cambio generadas por aquellas operaciones de crédito en moneda extranjera que se encuentren vencidas o que sean vigentes
clasificadas en categoría “3” “4” , “ 5” y “6”, se mantienen en suspenso y se reconocen como resultados en el momento de su realización. Ver nota f.1.
g) Los créditos incobrables que son desafectados del activo en las condiciones establecidas en la normativa del Banco Centr al del Paraguay aplicable en la materia, se registran y exponen en
cuentas de orden.
c.5.1 Créd it os vigent es al Sector Financiero
Incluyen colocaciones a plazo y préstamos de cor to plazo concedidos a instituciones financieras locales, 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.

Prod uct o

31 d e Diciembre de
2012
48.455.624.900
3.079.345
3.408.365.906
51.867.070.151

Colocaciones - residentes - moneda nacional y moneda extr anjer a
Créditos utilizados en cuentas corr ientes
Inter eses devengados
Total

c.6 Previsiones so bre riesgos direct os y cont ingentes
2011
48.513.256.583
2.636.586.899
51.149.843.482

Las previsiones sobre préstamos dudosos y otros activos se deter minan al fin de cada ejercicio en base al estudio de la cartera realizado con el objeto de deter minar la porción no recuperable
de los mismos y consider ando lo establecido, para cada tipo de riesgo crediticio, en la Resolución del Director io del Banco Central del Paraguay Nº 1, Acta 60 de fecha 28 de setiembre de
2007.Ver además nota C.5.
El movimiento registr ado en las cuentas de previsiones es como sigue:
Saldo al inicio
del ejercicio
Gs.
2.981.163
19.103.000.016

Reclasificacion es
y aju st es
Gs.
2.300.000
-

Aplicación p or
venta de cartera
Gs.
-

Constitu ció n
de previsiones
Gs.
20.605.756
5.984.245.671

341.676.438
25.412.293.546

298.759.365
1.700.000.00

(32.071.587.164)

4.422.984.813
68.945.452.348

Inversiones
Total

4.595.960.849
49.455.912.012

2.001.059.365

(32.071.587.164)

302.439.470
79.675.728.058

Año 2011
Disponible
Créditos vigentes sector no financiero
Créditos diversos
Créditos vencidos
Inversiones
Total

Gs.
4.492.025
13.961.276.087
1.121.379.874
16.077.688.657
3.233.724.329
34.398.560.972

Gs.

Gs.
8.801.387
5.141.723.929
420.320.261
54.499.171.333
202.452.770
60.272.469.680

c.5.2 Créd it os vigent es al Sector no Financiero
La cartera de Créditos vigentes del Sector no Financier o estaba compuesta como sigue:

Concepto
Año 2012
31 d e Diciembre de
2012
Gs.

Prod uct o
Préstamos a plazo fijo no r eajustables
Préstamos amortizables no reajustables
Créditos utilizados en cuentas corr ientes
Deudores por créditos documentarios diferidos

388.389.908.429
1.787.129.928.916
14.575.909.033
663.375.398
160.863.007.340
26.546.619.532

Deudores por utilización de tarjetas de crédito
Préstamos con r ecursos administrados por la AFD - Ley 2640
Documentos descontados
Cheques diferidos descontados
Préstamos al sector público
Deudores por productos financieros devengados

232.810.589.191
1.499.225.758.955
17.890.509.332
116.159.359.694
10.846.277.108
16.307.394.250
101.345.875.839
45.211.146.231

26.044.342.173
78.963.446.281
604.238.095
58.636.202.751
(25.087.245.687)
2.517.329.732.261

( - ) Previsiones
Total

Disponible
Créditos vigentes sector no financiero
Créditos diversos
Créditos vencidos

2011
Gs.

(19.103.000.016)
2.020.693.910.584

De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios establecidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Centr al del Par aguay, al 31 de diciembre de 2012 y 2011
la car ter a de créditos vigentes (Sector Financiero y Sector no Financiero) de la Entidad está clasificada por riesgo como sigue:
Categoría riesg o
Año 2012
1- Categoría 1
2 - Categoría 2

Saldo con table ant es
de previsiones (a)
G s.
2.540.646.024.349
27.316.648.653

Garantías comp utables
para prevision es
Gs.
330.838.619.941
9.757.804.356
4.216.921.890
-

Mínimo %
(b) y ( d)
5%

Previsio nes
Constitu idas
Gs.
2.095.228.470
1.117.387.875

Saldo con table
después de p revisio nes
Gs.
2.538.550.795.879
26.199.260.779

25%
50%
75%
100%

4.288.907.792
3.281.821.724
451.170.678
1.185.022.329
12.667.706.819
25.087.245.687

13.921.040.140
3.044.508.830
148.594.481
309.122
(12.667.706.819)
2.569.196.802.412

Gs.
3.319.949.742
4.368.721.126
133.061.004

Gs.
2.003.558.168.425
64.906.735.759
13.106.919.157
127.640.950

412.131.678
678.533.876
10.190.602.590
19.103.000.016

136.005.669
198.886.696
(10.190.602.590)
2.071.843.754.066

Total

18.209.947.932
6.326.330.554
599.765.159
1.185.331.451
2.594.284.048.098

Año 2011
1- Categoría 1
2 - Categoría 2
3- Categoría 3
4- Categoría 4

Gs.
2.003.558.168.425
68.226.685.501
17.475.640.283
260.701.954

Gs.
291.319.739.666
3.565.208.569
1.364.167.868
-

(b)
0%
5%
25%
50%

5- Categoría 5
6- Categoría 6
Previsiones genér icas (c)
Total

548.137.347
877.420.572
2.090.946.754.082

397.773.393
296.646.889.496

75%
100%

3- Categoría 3
4- Categoría 4
5- Categoría 5
6- Categoría 6
Previsiones genér icas (c)

618.245
344.813.964.432

(a) Incluye capitales e intereses.
(b) Los por centajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y constitución de previsiones de la cartera cr editicia al 31 de diciembr e de 2012 y 2011, se basan en los criterios
establecidos para el efecto en la Resolución N° 1, Acta N° 60 del Director io del BCP de fecha 28 de septiembr e de 2007.
(c) Incluye las pr evisiones genéricas calculadas de acuerdo a los requerimientos de la Resolución 1/2007 del Banco Central del Paraguay.
(d) Por Resolución de BCP N° 37 Acta N° 72 de fecha 29 de noviembre de 2011, a par tir del ejercicio 2012 se incorpor an las categorías 1a (mora de 1 a 30 días) y 1b (mora de 31 a 60 días). Sobre
los saldos incluidos en dichas categorías se calculan previsiones del 0,5% y 1,5% respectivamente.
Categoría riesg o

Saldo con table ant es
de previsiones (a)

Garantías comp utables
para prevision es

Previsiones adicionales (c)
Total

Gs.
4.880.676.408
8.734.957.090
5.711.187.601
20.293.047.039
32.414.791.546
(74.410.803)
71.960.248.881

37.584.046
202.847.208
4.421.735.365
4.662.166.619

Año 2011
2.- Categoria 2
3.- Categoria 3
4.- Categoria 4
5.- Categoria 5
6.- Categoria 6
Ganancias por valuación en suspenso
Previsiones adicionales (c)
Total

Gs.
3.831.472.733
10.695.456.721
5.205.664.641
8.806.956.200
11.610.867.607
(144.563.558)
40.005.854.344

Gs.
292.398.567
611.825.083
63.021.129
653.746.696
1.773.588.548
3.394.580.023

Año 2012
2.- Categoria 2
3.- Categoria 3
4.- Categoria 4
5.- Categoria 5
6.- Categoria 6
Ganancias por valuación en suspenso

Gs.

Previsio nes
Mínimo
%
(b)
5%
25%
50%

Constitu idas

Saldo con table d espués de
previsiones

Gs.
407.323.576

75%
100%

(b)
5%
25%
50%
75%
100%

2.542.127.772
2.993.847.506
15.365.220.437
30.418.969.377
4.009.336.622
55.736.825.290

Gs.
4.473.352.832
6.192.829.318
2.717.340.095
4.927.826.602
1.995.822.169
(74.410.803)
(4.009.336.622)
16.223.423.591

Gs.
176.787.311
2.979.922.136
2.709.259.315
6.879.529.916
10.938.434.586
1.728.360.282
25.412.293.546

Gs.
3.654.685.422
7.715.534.585
2.496.405.326
1.927.426.284
672.433.021
(144.563.558)
(1.728.360.282)
14.593.560.798

(a) Incluye capitales e intereses.
(b) Los por centajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y constitución de previsiones de la cartera cr editicia al 31 de diciembr e de 2012 y 2011, se basan en los criterios
establecidos para el efecto en la Resolución N° 1, Acta N° 60 del Director io del BCP de fecha 28 de septiembr e de 2007.
(c) Previsiones adicionales a las r equer idas por la nor mativa vigente constituidas confor me a políticas internas de la Entidad.
En los años 2012 y 2011 la Entidad pr ocedió a la venta sin recur so a una empr esa no relacionada, de parte de su cartera de créditos vencida y/o morosa que a la fecha de venta estaba
previsionada de acuerdo a la categoría del deudor a esa fecha. Los valor es nominales de la r eferida cartera vendida ascendían a G . 32.071.587.164 y G. 37.262.722.431, r espectivamente.

Gs.
(404.403.050)
(1.233.056.896)
1.231.027.341
(397.631.218)

(37.262.722.431)
(37.262.722.431)

Saldo con table ant es
de previsiones (a)

Año 2012

Garantías comp utables
para prevision es

Gs.
2.594.284.048.099
4.880.676.408
8.734.957.090
5.711.187.601
20.293.047.039
32.414.791.546
(74.410.803)
2.666.244.296.980

358.333.928.019
678.166
37.584.046
202.847.208
4.421.735.365
362.996.772.804

1.- Categoría 1
2.- Categoría 2
3.- Categoría 3
4.- Categoría 4
5.- Categoría 5

Gs.
2.090.946.754.082
3.831.472.733
10.695.456.721
5.205.664.641
8.806.956.200

Gs.
308.926.660.689
292.398.568
611.825.083
63.021.129
653.746.697

6.- Categoría 6
Ganancias por valuación en suspenso
Previsiones adicionales (d)
Previsiones genér icas (c)
Total

11.610.867.607
(144.563.558)
2.130.952.608.426

1.773.588.548
312.321.240.714

1- Categoría 1
2- Categoría 2
3- Categoría 3
4- Categoría 4
5- Categoría 5
6- Categoría 6
Ganancias por valuación en suspenso
Previsiones adicionales (d)
Previsiones genér icas (c)
Total
Año 2011

Gs.

Saldo s al cierre
del ejercicio
Gs.
1.184.311
25.087.245.687

(817.720.344)
(2.876.302.585)

(1.107.282.882)
(5.373.030.855)

3.138.417.390
55.736.825.290

(4.426.385.350)
(8.120.408.279)

(6.904.926)
(6.511.921.271)

465.110.043
84.428.782.721

Gs.
(10.312.249)
(78.426.542)
(6.552.097.477)
(71.243.591)
(6.712.079.859)

Gs.
2.981.163
19.103.000.016
341.676.438
25.412.293.546
4.595.960.849
49.455.912.012

Gs.
(717.194.105)
(116.689.640)
(833.883.745)

c.7 Inversio nes
Las inver siones representan la tenencia de títulos de r enta fija o variable emitidos por el sector privado, de bienes no aplicados al gir o de la Entidad y de inmuebles destinados a la venta. Los
mismos se valúan, según su naturaleza, confor me a los siguientes criterios:
a) Valores de renta variable emitidos por el sector privado (no cotizables): se valúan al que sea menor entre su valor de adquisición y su valor de mer cado.
b) Bienes recibidos en r ecuperación de créditos: se valúan al menor valor entre el monto del crédito recuperado y el valor de mer cado de los bienes r ecibidos, conforme con las disposiciones
del Banco Central del Par aguay en la mater ia. Adicionalmente, para los bienes que superan los plazos establecidos por el Banco Central del Paraguay para su tenencia, se constituyeron
previsiones conforme a lo dispuesto en la Resolución del Dir ectorio del Banco Central del Par aguay Nº 1/2007. A los tr es años de tenencia, los bienes se previsionan en un 100%.
c) Inmuebles destinados a la venta: se valúan por su costo y no serán pasibles de amortización. Al cierre de cada ejercicio económico s e comparará el valor contable del bien con el valor de
realización, tomándose el menor, conforme a las disposiciones establecidas por el Banco Central del Paraguay.
A continuación se detallan las inver siones de la Entidad:
Concepto

Saldo con table
antes de previsiones

Previsio nes y/o
ganancias a realizar

Saldo con table
después de p revisio nes

Año 2012
Bienes recibidos en r ecuper ación de créditos

Gs.
2.186.116.964

Gs.
465.110.043

Gs.
1.721.006.921

Títulos de renta var iable sector pr ivado nacional (*)
Inmuebles destinados a la venta
Total
Año 2011
Bienes recibidos en r ecuper ación de créditos
Títulos de renta var iable sector pr ivado nacional (*)
Títulos de renta var iable entidades del exter ior (**)

6.650.000.000
30.269.712
8.866.386.676

465.110.043

6.650.000.000
30.269.712
8.401.276.633

3.177.975.788
7.340.000.000
4.387.544.400

208.421.512
4.387.539.337

2.969.554.276
7.340.000.000
5.063

Total
14.905.520.188
4.595.960.849
10.309.559.339
(*) Ver nota b.4
(**) La Entidad fue adjudicada, originalmente, con la cantidad de 13.997 acciones clase “ A”, Ser ie 1, de VISA INC, cotizables en la Bolsa de Nueva York (Estados Unidos de Norteamér ica) , las
cuales fueron adquiridas por la Entidad según lo explicado en la nota b.4. y se valúan a su valor de cotización en el mer cado de valores al cierre de mes. Al cierre del año 2009 se ha procedido
(por liberación anticipada realizada por Visa Inc sobre el 30% de la tenencia de acciones del 2008) a la negociación de 4.199 acciones. Las restantes acciones han sido vendidas en enero del
2012.
c.8 Bienes de u so
Los valor es de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas, existentes al inicio del ejercicio, se encuentran revaluados hasta el 31 de diciembre de 2012 y 2011, de acuerdo
con la variación del Índice de Pr ecios al Consumidor publicado por el Banco Centr al del Par aguay. Según este índice, la inflación acumulada en el ejercicio 2012 y 2011 fue de 4,0% y 4,9%
respectivamente. El incr emento neto de los bienes se expone en la cuenta “Ajustes al patr imonio” del patr imonio 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 r espectivas del activo. Los bienes en construcción están valuados
al costo. Los gastos de mantenimiento son cargados a r esultados. La depreciación de los bienes de uso es calculada por el método de línea r ecta, a partir del mes siguiente al de su incorpor ación,
aplicando las tasas anuales establecidas en las r eglamentaciones de la Ley Nº 125/91, las cuales r es ultan suficientes para extinguir los valores de los mismos al final de su vida útil estimada.
El valor residual de los bienes r evaluados considerados en su conjunto no excede su valor recuper abl e al cier re del ejercicio.
De acuerdo con la legislación bancaria, las entidades financieras que operan en Paraguay tienen prohibido dar en gar antía los bienes de uso, salvo los que se afecten en respaldo de las
oper aciones de arr endamiento 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 2012 y 2011 se encuentr a dentro del límite establecido.
A continuación se expone la composición de los saldos de bienes de uso al 31 de diciembre de 2012 y 2011:
VALOR DE ORIGEN
Concepto

Saldo al Inicio

Altas del ejercicio

Prop io s
Inmuebles - terrenos
Inmuebles - edificio s

13.454.756.034
33.098.115.636

10.304.782
230.835.865

-

-

533.099.384
1.311.066.600

13.998.160.200
34.640.018.101

Muebles y útiles
Máq uinas y equipos varios
Equipos de co mputación
Mat erial de transpo rte

24.681.912.428
17.382.676.803
54.971.378.113
6.486.089.886

5.573.502.955
3.358.197.510
8.792.722.131
5.291.930.182

(3.451.699)
(2.043.241.263)
(1.055.436.243)

30.635.418
4.970.863
22.878.981
7.232.703

885.774.995
625.398.485
1.319.525.178
293.828.067

31.110.554.960
21.367.791.962
63.063.263.140
11.023.644.595

150.074.928.900
119.611.249.512

23.257.493.425
26.790.378.364

(3.102.129.205)
(992.304.416)

4.447.129
(31.911.337)

4.968.692.709
4.697.516.777

175.203.432.958
150.074.928.900

Total 2012
Total 2011

Bajas del ejercicio

Reclasif. y ajust es

Revalúo d el ejercicio

Saldo al cierre

DEPRECIACIONES
Previsio nes
Mínimo
%
(b) y ( e)
5%
25%
50%
75%
100%
(b)
5%
25%
50%
75%
100%
-

Constitu idas

Saldo con table d espués de
previsiones

Gs.
12.419.538.868
407.323.576
2.542.127.772
2.993.847.506
15.365.220.437
30.418.969.377
4.009.336.622
12.667.706.819
80.824.070.977

Gs.
2.581.864.509.231
4.473.352.832
6.192.829.318
2.717.340.095
4.927.826.602
1.995.822.169
(74.410.803)
(4.009.336.622)
(12.667.706.819)
2.585.420.226.003

Gs.
8.912.397.426
176.787.311
2.979.922.136
2.709.259.315
6.879.529.916

Gs.
2.082.034.356.656
3.654.685.422
7.715.534.585
2.496.405.326
1.927.426.284

10.938.434.586
1.728.360.282
10.190.602.590
44.515.293.562

672.433.021
(144.563.558)
(1.728.360.282)
(10.190.602.590)
2.086.437.314.864

(a) Incluye capitales e intereses.
(b) Los por centajes de previsión y categorías de riesgo definidos para la clasificación y constitución de previsiones de la cartera cr editicia al 31 de diciembr e de 2012 y 2011, se basan en los criterios
establecidos para el efecto en la Resolución N° 1, Acta N° 60 del Director io del BCP de fecha 28 de septiembr e de 2007.
(c) Incluye las pr evisiones genéricas calculadas por la Entidad de acuerdo a los r equer imientos de la Resolución 1/2007 del Banco Central del Paraguay.
(d) Pr evisiones adicionales a las requeridas por la normativa vigente constituidas conforme a políticas internas de la Entidad.
(e) Por Resolución de BCP N° 37 Acta N° 72 de fecha 29 de noviembre de 2011, a par tir del ejercicio 2012 se incorpor an las categorías 1a (mora de 1 a 30 días) y 1b (mora de 31 a 60 días). Sobre
los saldos incluidos en dichas categorías se calculan previsiones del 0,5% y 1,5% respectivamente.
c.5.5.Créd it os diversos
El saldo del rubro se compone como sigue:
Concepto
Anticipo a proveedor es
Gastos pagados por adelantado
Alquiler es pagados por adelantado
Seguros pagados por adelantado
Gastos de consultor ía pagados por adelantado - FMO
Gastos de consultor ía pagados por adelantado - Licencias
Gastos de consultor ía pagados por adelantado - Convenio ATN/ME 11453 - PR
Gastos de consultor ía pagados por adelantado - Comisión Préstamo Citi-BID
Adelanto de publicidad y propaganda
Deudores por venta de bienes a plazo - neto ( *)
Diversos
(Previsiones)
Total

-

Desaf ectación
de previsiones
Gs.
(24.702.608)
-

Visión Banco S.A.E.C.A. ha constituido pr evisiones conforme a políticas internas de valuación cr editicia de la Entidad que se enmarcan en el criterio de máxima prudencia valorativa establecidas
en la Resolución Nº 1/2007 del BCP. Además, dichas constituciones se realizaron teniendo en cuenta estándares internacionales de cobertura de riesgo de crédito aplicables a entidades
dedicadas a las “microfinanzas”, las cuales sugieren que el nivel de pr evisiones par a incobr ables cubran al menos el saldo total de la car ter a cr editicia vencida mayor a 30 días, for taleciéndose
con la constitución de previsiones adicionales. En ese sentido, la cobertura de previsiones sobr e el riesgo crediticio (sin consider ar sobregiros ni venta de bienes) en el año 2012, fue de un
102,5% para mora mayor a 30 días y de un 114,33% para mor a mayor a 60 días, mientras que en el ejerc icio 2011 dicha cober tur a fue del 100,1% y 110,5% respectivamente.

c.5.4. Crédito s consolidados vigentes y vencidos al Sector Financiero y no Financiero
Riesg o

Aplicación
de previsiones
Gs.

31 d e Diciembre de
2012
1.069.788.537
399.009.220
5.240.304.370
1.912.649.434
1.000.844.036
1.462.748.306
8.885.866.959
10.077.690.008
19.920.813.781
(3.138.417.390)
46.831.297.261

2011
975.700.775
118.674.119
4.065.211.705
1.677.463.890
521.945.426
473.803.209
854.130.227
121.907.500
8.515.148.397
9.617.327.772
13.038.219.550
(341.676.438)
39.637.856.132

(*) Representa el saldo pendiente de cobro por venta de bienes a plazo, una vez deducidos los siguientes conceptos:
a) ganancias a realizar corr espondientes a la porción del precio de venta aún no cobr ado, las cuales se r econocen como ingreso al momento de su cobro,
b) ganancias a realizar por valuación o diferencias de cambio generadas sobre los saldos pendientes de cobr o expr esados en moneda extranjera, las cuales se reconocerán como ingr eso a
medida que se cobren los cr éditos.
Las previsiones por incobrabilidad sobre la cartera de deudores por venta de bienes a plazo son determinadas conforme a lo dispuesto par a el efecto en la Resolución del Directorio del Banco
Centr al del Paraguay Nº 1, Acta 60 de fecha 28 de setiembr e de 2007.

Concepto

Saldo al Inicio

Reclasif. y ajust es

Saldo al cierre

Valor Neto

929.764.907
9.476.111.370
5.974.300.242
35.640.066.453
1.522.968.575

Depreciació n del ejercicio
1.525.983.743
2.340.201.234
1.647.499.915
9.015.378.424
1.536.864.852

Revalúo d e la depreciación
53.749.741
259.563.314
167.995.366
563.359.400
60.631.971

(519.404)
(1.331.830)
(1.718.962.712)
(608.729.997)

2.509.498.391
12.075.356.514
7.788.463.693
43.499.841.565
2.511.735.401

13.998.160.200
32.130.519.710
19.035.198.446
13.579.328.269
19.563.421.575
8.511.909.194

53.543.211.547
41.400.973.164

16.065.928.168
11.855.709.890

1.105.299.792
996.426.096

(2.329.543.943)
(709.897.603)

68.384.895.564
53.543.211.547

106.818.537.394
96.531.717.353

Prop io s:
Inmuebles - terrenos
Inmuebles - edificio s
Muebles y útiles
Máq uinas y equipos varios
Equipos de co mputación
Mat erial de transpo rte
Total 2012
Total 2011
c.9 Cargos diferid os
La composición del r ubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:
Concepto

Saldo neto inicial
Gs.

Año 2012
Bienes Intangibles – Sistemas

Aumento s
Gs.

Amortizaciones
Gs.

Saldo n et o final
Gs.

-

809.343.589

(72.823.311)

736.520.278

Mejoras e instalaciones en pr opiedad de tercer os (*)
Material de escr itorio y otros
Total
Año 2011
Mejoras e instalaciones en pr opiedad de tercer os (*)
Material de escr itorio y otros

17.477.101.840
761.390.802
18.238.492.642

14.034.405.075
2.553.274.969
17.397.023.633

(5.688.736.673)
(2.641.675.676)
(8.403.235.660)

25.822.770.242
672.990.095
27.232.280.615

13.852.777.699
512.113.441

7.614.872.058
2.238.471.657

(3.990.547.917)
(1.989.194.296)

17.477.101.840
761.390.802

Total

14.364.891.140

9.853.343.715

(5.986.163.781)

18.238.492.642

(*) Mejoras e instalaciones en propiedad de terceros: Se amor tizan en 3 y 5 años por el método lineal.
c.10 Pasivos subordinados
Las partidas “ Obligaciones por intermediación financiera – Sector no Financiero” del estado de situación patrimonial incluyen bonos subordinados. El detalle de las emisiones al 31 de diciembre
de 2012 y 2011 es el siguiente:
Saldos al 31 de diciembre de
Número de Resolución
Moneda de emisión
Monto de emisión
Plazo de vencimiento
2012
2011
de autorización del BCP
Gs.
Gs.
0229/05
US$
2.000.000
Entre 1460 y 2920 días
3.134.600.000
12.672.000.000
13.434.000.000
0126/07
US$
3.000.000
Entr e 1460 y 2920 días
25.000.000.000
25.000.000.000
0237/09
Gs.
25.000.000.000
Entr e 1460 y 2920 días
0237/09
US$
10.000.000
Entr e 1460 y 3650 días
19.514.880.000
20.688.360.000
57.186.880.000
62.256.960.000
Total Emisiones an tes d el programa G lobal G1
Detalle de Bono s Subordinados Emit idos dentro del Program a G lo bal G 1
Serie

Moneda de emisión

Capital Emitido

Plazo

1
2
3
4
5

Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.

5.000.000.000
5.000.000.000
551.000.000
299.000.000
5.000.000.000

6 Años
8 Años
6 Años
7 Años
8 Años

6
7
8
9
10
11

Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.

4.449.000.000
4.701.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000

6 Años
7 Años
8 Años
8 Años
8 Años
8 Años

Gs.

5.000.000.000

8 Años

12
Total Emisiones co n el programa Global G1
TOTAL GENERAL DE BO NOS

2012
Gs.
5.000.000.000
5.000.000.000
551.000.000
299.000.000
5.000.000.000
4.449.000.000
4.701.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000

2011
Gs.
5.000.000.000
5.000.000.000
551.000.000
235.000.000
5.000.000.000
-

5.000.000.000
50.000.000.000

15.786.000.000

107.186.880.000

78.042.960.000

Los bonos subor dinados serán convertibles en acciones, por el sólo ministerio de la Ley, en caso que se r equier a alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pér didas de
capital (Ley 861/96). Los bonos subordinados no gozan de la garantía de depósitos establecida en la Ley 2334/03.

c.15.3 Concentración p or mo neda y por sect or

Todas las emisiones fueron autorizadas por la Comisión Nacional de Valor es. Las que corresponden al Pr ogr ama Global G1 se encuentran autorizadas de acuerdo a la Resolución CNV N°
1374/11 del 5/08/2011.

Conceptos

c.11 Limitacio nes a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cu alqu ier otra restricción al derecho d e propiedad

Año 2012

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 existen las siguientes limitaciones: a) Depósitos en el Banco Central del Paraguay en concepto de encaje legal según se describe en nota c.17; b) Restr icciones
a la distribución de utilidades según se describe en nota d.5; c) Restricciones para dar en garantía los bienes de uso según se descr ibe en nota c.8.; d) Restr icciones regulatorias para dar en
garantía componentes del activo en respaldo de los depósitos captados del público.

En moneda nacional
En moneda extranjer a
Total resident es

Créd it os Sector
Financiero
Gs.

%

Créd it os Sector No
Financiero ( *)
Gs.

%

Depósitos Sector
Financiero ( **)
Gs.

%

Depósitos Sector No
Financiero ( ***)
Gs.

%

36.011.895.685
15.855.174.466

69 %
31 %

2.004.337.351.807
529.215.804.045

79 %
21 %

198.459.978.930
29.529.097.257

87 %
13 %

2.200.813.380.926
336.828.666.357

87 %
13 %

51.867.070.151

100 %

2.533.553.155.852

100 %

227.989.076.187

100 %

2.537.642.047.283

100 %

No existen otras limitaciones a la libr e disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier otra restricción al der echo de propiedad.

Año 2011

c.12 Garantías otorgadas respect o a p asivos

En moneda nacional
En moneda extranjer a

34.419.213.545
16.730.629.937

67 %
33 %

1.519.584.155.266
515.703.316.116

75%
25%

123.875.791.193
11.618.278.203

91%
9%

1.754.930.238.595
353.231.240.759

83%
17%

Total resident es

51.149.843.482

100 %

2.035.287.471.382

100%

135.494.069.396

100%

2.108.161.479.354

100%

Al 31 de diciembre de 2012 no existen garantías otorgadas por la Entidad respecto a sus pasivos, con excepción de las Obligaciones por inter mediación financiera contraídas con la Agencia
Financiera de Desarr ollo ( ver nota c.13), cuyos contratos son obligaciones directas e incondicionales de la Entidad, constituyéndose las mismas en cr éditos privilegiados con respecto a otras
obligaciones y pasivos (actuales o contingentes) no gar antizados y no subordinados, emitidos, creados o asumidos actualmente o en el futuro por la Entidad.
Estos pr éstamos, que garantizan las obligaciones con la AFD, corr esponden a operaciones conceptualizadas como redescuento de car ter a, aprobados dentro de los contr atos celebr ados entre
ambas partes.
c.13 Ob lig aciones por intermed iación fin anciera

(*) El saldo incluye capital más interés devengado neto de previsiones y de ganancias por valuación a realizar.
(**) Los saldos incluyen capital más inter és devengado a pagar. No incluyen saldos de pr éstamos dir ectos del sector financiero, fondos de garantía en el BCP, ni saldos de préstamos e intereses
de otras entidades.
(***) Saldos de capital más interés devengado a pagar. No incluye obligaciones con comercios adheridos.
c.15.4 Cartera de créditos distribuida por sector eco nómico

El saldo se compone como sigue:
Secto r económico
31/12/2012
Gs.

SECTOR FINANCIERO

31/12/2011
Gs.

Depósitos a la vista y certificados de depósito de ahorro
Depósito en otras entidades financier as en cta. cte.
Préstamos de organismos y entidades financier as
OFID
AECID
Agencia Financiera de Desarrollo - AFD
Citibank NA Sucursal Paraguay
Dexia Micro-Credit Fund
Tr iodos Bank
PLANIS - Planet Investment Services
Symbiotics Investment
Cyrano F und Manager
Microfinance Gr owth Fund Llc
Incofin
Responsability M/E
Tr iple Jump
FMO
Corresponsales aceptantes de créditos dir ectos
Aportes para el Fondo de Garantía
Acreedor es por cargos financier os devengados

183.594.748.370
26.459.467.732

114.308.786.368
21.185.283.028

4.608.012.288
5.632.091.562
35.131.615.737
41.138.823.530
6.336.000.000
39.026.499.988
47.520.000.000
61.248.000.000
84.480.000.000
20.768.000.056
12.672.000.000
5.280.000.000
12.672.000.000
42.970.500.000
663.375.398
2.943.858.784
17.934.860.085

8.141.827.952
7.961.048.137
16.805.539.378
63.419.400.000
24.629.000.000
40.296.499.988
47.019.000.000
42.541.000.000
44.780.000.000
31.346.000.000
13.434.000.000
13.434.000.000
44.240.500.000
2.463.894.358
4.100.034.763

Total sector financiero

651.079.853.530

540.105.813.972

Industrial
Construcción
Comercio (**)
Consumo (***)
Tarjetas de crédito

13.465.525
239.724.861
1.238.436.897
508.698.114
164.096.709

0,51
8,99
46,45
19,08
6,15

Total (*)

2.666.318.708

100,00

266.483.074
156.271.327
11.507.346

12,50
7,33
0,54

160.582.755
1.027.044.924
391.997.081

7,54
48,19
18,39

Agr ícola
Ganader o
Industrial
Construcción
Comercio (**)
Consumo
Tarjetas de crédito
Total (*)

117.210.666

5,50

2.131.097.172

100,00

(*) Incluye saldos de riesgos brutos (antes de previsiones y ganancias por valuación a r ealizar) de los rubros “Créditos vigentes por inter mediación financiera y “ Créditos vencidos por intermediación
financier a – SF y SNF”
(**) Incluye los saldos del Sector Financiero al 31.12.2012 de G s. 50.507.284.482 y al 31.12.2011 de Gs. 46.399.787.215
(***) Incluye los saldos del Sector Financier o de Gs. 1.359.785.669

Otras obligaciones por intermediación financiera
Acreedor es por cargos financier os devengados

353.105.277.327
419.442.186.377
90.801.506.178
15.190.027.945
266.343.398.069
856.442.485.839
78.042.960.000
28.793.637.619

Total sector no f in an ciero

2.539.628.699.778

2.108.161.479.354

Depósitos Sector público
Certificados de depósito de ahorro
Bonos subordinados

11,89
6,93

Año 2011

438.013.176.429
554.094.283.748
86.563.092.601
36.789.663.287
250.948.179.661
1.027.380.935.330
107.186.880.000
1.986.652.495
36.665.836.227

Depósitos a la vista en cuentas combinadas
Acr eedores por documentos a compensar

%

316.997.806
184.898.796

Agr ícola
Ganader o

SECTOR NO FINANCIERO
Depósitos - Sector privado
Depósitos a la vista en caja de ahorro
Depósitos a la vista en cuentas cor rientes

Riesg o en m iles de Gs.

Año 2012

c.15.5 Cartera d e créditos al Sect or n o Financiero distribuida por tipo de deudores

Tipo de deudor

Riesgo Gs.

%

Año 2012
Gr upos económicos
Gr andes Deudores (no vinculados)
Pequeños y Medianos Deudor es
Deudores personales
Microcréditos

98.112.775.760
155.352.637.850
1.278.520.648.277
611.732.064.305
470.733.511.441

4%
6%
49%
23%
18%

Total (*)

2.614.451.637.633

100%

Gr upos económicos
Gr andes Deudores (no vinculados)
Pequeños y Medianos Deudor es
Deudores personales
Microcréditos

31.486.804.480
118.814.854.494
1.158.053.979.986
440.862.971.963
340.841.743.035

2%
6%
55%
21%
16%

Total (*)

2.090.060.353.958

100%

Año 2011
c.14 Distribución de créditos y obligaciones p or int ermediació n financiera seg ún sus vencimientos y ad min ist ración del riesgo de liquidez
Plazos q ue restan para su vencim ient o – Saldos al 31 de diciembre de 2012
Concepto
Créditos vigentes-Sector financiero (*)
Créditos vigentes-Sector no financiero ( *)
Total de Crédit os Vigentes
Obligaciones sector financier o
Obligaciones sector no financiero
Total Obligaciones

Hasta 30 días

De 31
hasta 180 días

De 181 días
a 1 año

Más de 1 añ o
y hast a 3 años

Más de 3
años

Total

17.793.299.655
475.571.835.645
493.365.135.300

29.073.770.496
922.665.645.730
951.739.416.226

2.500.000.000
498.897.713.020
501.397.713.020

2.500.000.000
526.695.965.330
529.195.965.330

93.498.572.536
93.498.572.536

51.867.070.151
2.517.329.732.261
2.569.196.802.412

88.114.982.653
1.404.073.642.190
1.492.188.624.843

24.063.858.784
315.204.950.835
339.268.809.619

78.468.811.377
347.580.807.954
426.049.619.331

358.418.814.752
440.797.508.564
799.216.323.316

102.013.385.964
31.971.790.235
133.985.176.199

651.079.853.530
2.539.628.699.778
3.190.708.553.308

(*) Saldos de capital, más intereses devengados a cobrar, sin considerar previsiones y ganancias por valuación a realizar.
c.16 Créditos y con tingencias con personas y empresas vincu ladas
31 d e diciembre d e
Rubros

Plazos q ue restan para su Vencimien to – Saldos al 31 de diciemb re de 2011
Concepto
Créditos vigentes-Sector financiero (*)
Créditos vigentes-Sector no financiero ( *)
Total Créd it os Vigentes
Obligaciones sector financier o
Obligaciones sector no financiero
Total Obligaciones

Hasta 30 días
7.748.617.458

De 31
hasta 180 días
24.803.378.365

De 181 días
a 1 año
2.331.285.819

Más de 1 añ o
y hast a 3 años
2.032.113.230

Más de 3
años
14.234.448.610

Total
51.149.843.482

286.908.081.042
294.656.698.500
33.655.902.192
1.121.815.444.609
1.155.471.346.801

759.867.913.109
784.671.291.474
3.610.306.098
229.753.066.840
233.363.372.938

411.050.855.461
413.382.141.280
60.009.272.180
307.075.708.940
367.084.981.120

483.280.335.237
485.312.448.467
331.739.682.776
421.723.637.623
753.463.320.399

79.586.725.735
93.821.174.345
111.090.650.726
27.793.621.342
138.884.272.068

2.020.693.910.584
2.071.843.754.066
540.105.813.972
2.108.161.479.354
2.648.267.293.326

(*) Incluyen importes netos de pr evisiones.
Administración d el riesgo d e liquidez: El r iesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidados
entr egando efectivo u otro activo financiero. El Director io 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 par a los activos como par a los pasivos.
Adicionalmente, la Entidad tiene definidos planes de contingencia para casos de necesidades transitor ias de liquidez. La posición de liquidez es monitoreada y las pr uebas de estrés de liquidez
se realizan de for ma r egular bajo una variedad de escenarios, que abarcan tanto condiciones normales de mercado, como también condiciones más severas. Todas las políticas y procedimientos
de liquidez se encuentran sujetos a la revisión y apr obación del Comité de Activos y Pasivos.

2012
Gs.

ACTIVO
Créditos vigentes sector no financiero (*)
Total del act ivo
PASIVO
Obligaciones sector no financiero (**)
Total del pasivo
CUENTAS DE CONTINGENCIA
Líneas de tarjetas de crédito (*)
Total cuentas de con tingencias

2011
Gs.

273.957.174
273.957.174

133.380.208
133.380.208

29.663.817.241
29.663.817.241

22.211.619.606
22.211.619.606

411.280.326
411.280.326

410.869.792
410.869.792

(*) Corresponde a pr éstamos por tar jetas de cr édito y saldos de líneas de tarjetas de crédito de Director es de la Entidad. Los intereses cobrados en condiciones equivalentes a las de mercado,
se incluyen en el rubro “ Ganancias financieras” del estado de r esultados.
(**) Corresponde a saldos en cajas de ahorr o, cuentas corr ientes y certificados de depósitos de ahorr o mantenidos por los Directores de la Entidad. Los intereses pagados en condiciones
equivalentes a las de mer cado, se incluyen en el rubro “Pér didas financier as” del estado de resultados.
c.17 Depósitos en el Banco Central del Paraguay
Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembr e de 2012 y 2011 son los siguientes:
31 d e diciembre d e

c.15 Concentración de la cart era de préstamos y depósitos
Tipos

c.15.1 Cartera de créditos por intermed iación fin anciera Sect or F in an ciero y n o Financiero

Número
de client es (*)

Monto y porcentaje d e cartera
de prést amo s SF

Monto y porcentaje d e cartera
de prést amo s

Vigente
Gs.

%

Vencida
Gs.

%

Vigente
Gs.

%

Vencida
Gs.

10 Mayores Deudores

51.260.506.839

99%

-

-

30.802.276.495

1%

-

50 Mayores Deudores

606.563.312

1%

-

-

80.098.332.792

3%

-

100 Mayores Deudor es

-

-

-

-

85.706.535.416

4%

1.731.179.342

-

-

-

-

2.345.809.833.245

92%

70.303.480.342

98%

51.867.070.151

100%

-

-

2.542.416.977.948

100%

72.034.659.684

100%

%

Año 2012

Otros Deudores sub siguientes
Total de la cartera de prést amo s

Número
de client es (*)

Monto y porcentaje d e cartera
de prést amo s SF

2%

Monto y porcentaje d e cartera
de prést amo s

%

Vencida
Gs.

%

Vigente
Gs.

%

Vencida
Gs.

10 Mayores Deudores

49.872.383.296

98%

-

-

30.058.713.315

2%

-

50 Mayores Deudores

1.277.460.186

2%

-

-

69.598.239.457

3%

-

100 Mayores Deudor es

-

-

-

-

80.500.816.928

4%

761.659.717

2%

Otros Deudores sub siguientes

-

-

-

-

1.859.639.140.900

91%

39.388.758.185

98%

51.149.843.482

100%

-

-

2.039.796.910.600

100%

40.150.417.902

100%

%
-

(*) El cuadro refleja los 10 mayor es deudores, los siguientes 50 mayor es deudores y así sucesivamente. Los montos considerados en este cuadro son presentados antes de previsiones y
ganancias por valuación en suspenso.

170.499.955.321
53.975.246.382
1.020.105.504
511.357.440
89.938.655.634
3.175.772.482

122.011.903.391
64.142.855.819
18.387.909.382
362.713.656
84.716.956.566
11.026.595.207

Total

319.121.092.763

300.648.934.021

Los bancos deben mantener encajes legales sobre los depósitos en moneda nacional y extranjera en la propor ción establecida en r esoluciones del Banco Central del Paraguay. Los encajes
legales son de disponibilidad restr ingida.
Los requer imientos mínimos de encajes legales que deben mantener las entidades de intermediación financiera, en su pr oporción y composición, son calculados en el BCP con periodicidad
mensual, sobre la base de los datos contenidos en las declar aciones diarias de los depósitos en moneda nacional y extranjera de las entidades de intermediación financiera. Las mismas,
deberán presentar por escrito y en forma mensual la planilla de posición de encaje legal el pr imer día hábil posterior al cierre de cada mes. Dicha planilla contendrá los saldos diar ios de los
depósitos del mes inmediato anterior, tanto en moneda nacional como extranjera, con carácter de declaración jurada.

a. Visión Banco S.A.E.C.A. es la primer a entidad financier a de Paraguay en someterse a una calificación crediticia en escala global (2003- 2012) por Standard & Poor’s, una división de The
McGr aw- Hill Companies (NYSE:MHP), que es el principal pr oveedor mundial de información para el mercado financier o, incluyendo clasificaciones crediticias, índices, evaluación de r iesgo,
investigaciones sobre inversiones e información independiente.
Standard & Poor ’s es parte fundamental de la infraestructura financiera mundial y ha desempeñado un rol pr edominante br indando a los inversionistas los parámetros independientes que
necesitan para la toma de decisiones financieras y de inversión. La calificación otor gada por esta E ntidad, en Setiembre de 2012, fue de BB-/Est ab le.
La calificación de riesgos, a escala global de Standar d & Poor’s, responde a la presencia de inver si onistas institucionales extranjeros con los cuales el Banco se relaciona y no tiene el alcance
de las disposiciones de la Ley N° 3.899/09 y las reglamentaciones dictadas por la Comisión Nacional de Valor es y de la Superintendencia de Bancos.
b. La Entidad también se sometió, voluntariamente, a una clasificación crediticia en escala nacional, desde el año 2006, con la firma Feller Rate que opera desde 1988 como la primera calificadora
de riesgo privada de Chile. A través de sus clasificaciones, informes y publicaciones, Feller Rate br inda una opinión profesional independiente sobre diversos r iesgos de los mer cados de
capitales. Esta fir ma lider a su sector y tiene amplia experiencia en la clasificación de entidades financieras, corporaciones, compañías aseguradoras y fondos, como así también en desar rollar
clasificaciones par a nuevos instrumentos tales como el financiamiento de pr oyectos y financiamiento estr ucturado.
En 1996, estableció una alianza estratégica con Standard & Poor´s Rating Services. Es una clasificadora de riesgo autónoma, por lo que las clasificaciones, opiniones e infor mes que emite
son de su exclusiva r esponsabilidad.

c.15.2 Cartera de d ep ósit os a plazo y a la vista por sect or
Mon to y porcent aje de cartera d e d epó sit os
Número de Clientes
Año 2012
10 Mayores depositantes
50 Mayores depositantes subsiguientes
100 Mayores depositantes subsiguientes
Otros depositantes subsiguientes
Total de la cartera de depósitos (*)
Año 2011
10 Mayores depositantes
50 Mayores depositantes subsiguientes
100 Mayores depositantes subsiguientes
Otros depositantes subsiguientes
Total de la cartera de depósitos (*)

2011
Gs.

Encaje Legal - G uar aníes
Encaje Legal - Moneda Extranjera
Encaje especial - Resolución Nº 1/131
Encaje Legal - Moneda Extranjera - Rescate Anticipado
Depósitos en guaraníes
Depósitos en dólares americanos

c.18 Ot ro s hechos que por su importancia justif iquen su exposición

Vigente
Gs.

Año 2011

Total de la cartera de prést amo s

2012
Gs.

Secto r No Financiero
Gs.

A-py

Secto r Financiero
Gs.

%

122.909.278.605
76.030.523.999
10.157.973.229
18.891.300.354
227.989.076.187

54%
33%
5%
8%
100%

344.988.582.494
240.154.532.799
189.096.473.262
1.763.402.458.728
2.537.642.047.283

14%
9%
7%
70%
100%

77.386.866.872
50.332.641.858
6.991.691.070
782.869.596
135.494.069.396

57%
37%
5%
1%
100%

357.742.256.304
202.130.853.017
158.851.117.524
1.389.437.252.509
2.108.161.479.354

17%
10%
7%
66%
100%

(*) Incluye las líneas de Depósitos (SF y SNF ), además de las Obligaciones o debentures, bonos emitidos y cargos financieros devengados (SNF)

%

Fuerte (+)
La clasificación cr editicia a escala local, pr acticada por Feller Rate desde el año 2009, es realizada en el marco de lo establecido en la Ley N° 3.899/09 y las reglamentaciones dictadas por la
Comisión Nacional de Valor es y de la Superintendencia de Bancos del Banco Centr al del Paraguay.
c. Visión Banco S.A.E.C.A. está certificada en todos sus productos, procesos y dependencias, desde el año 2003, con la Norma ISO 9001:2000 con la Cer tificadora TUV Rheinland; siendo
una de las primer as empresas paraguayas en certificarse con la versión 2008.
Hay que destacar que desde la primer a auditoría externa de certificación y posterior es seguimientos y actualizaciones, no se ha verificado ninguna no conformidad mayor en los reportes.
d. Desde el año 2009 Visión Banco S.A.E.C.A ha sido evaluada por Micr ofinanza Rating, una agencia de r ating que mide el desempeño social en micr ofinanzas.
El resultado obtenido dentro de una escala de rating social separada por categorías es el de sA- de Mayo 2012. Esta calificación indica la capacidad adecuada para poner efectivamente en
práctica la misión social y promover los valores sociales con la probabilidad de alcanzar los objetivos sociales razonables.
Microfinanza Rating es una agencia de rating independiente con sede en Italia y en Ecuador, especializada en evaluaciones de instituciones de microfinanzas.
Microfinanza Rating cuenta con una vasta experiencia de r ating y evaluación de IMF con diferentes estructur as legales (ONG, proyectos y componentes de microfinanzas, sociedades particulares,
bancos, cooper ativas de ahorr o y crédito, etc.) y que operen en difer entes contextos económicos, pol íticos y legales, sea en ámbitos urbanos o r ur ales.
No existen otros hechos importantes que no hayan sido revelados o expuestos en notas a los estados financieros o que justifiquen su exposición en la presente nota.

D. Patrimonio
d.1 Patrimonio efectivo

E INFO RMACIÓN REFERENTE A LAS CO NTINGENCIAS
El saldo de las cuentas de contingencia al 31 de diciembr e de 2012 y 2011 se compone como sigue:

Los límites y restricciones para las oper aciones de las entidades financieras se determinan en funci ón de su patrimonio efectivo.

Conceptos

31/12/2012
Gs.

31/12/2011
Gs.

El patr imonio efectivo de la Entidad al 31 de diciembr e de 2012 y 2011 ascendía a Gs. 348.193 millones y Gs. 274.328 millones r espectivamente. La Resolución N° 1 Acta N° 44 del 21 de julio
de 2011 del directorio del Banco Central del Paraguay determinó la composición del Capital Principal (Nivel 1) y del Complementar io (Nivel 2) de las entidades financieras, a efectos del cálculo
de su solvencia patrimonial. Esta Resolución establece, además, la pr oporción mínima que en todo mom ento deberá existir entre el Capital Principal y el importe de los Activos y Contingentes
ponderados por riesgo la cual no podrá ser inferior al 8%. En el caso de la propor ción mínima entre el capital pr incipal junto con el Capital Complementario no debe ser infer ior al 12%.

Deudores por garantías otorgadas
Beneficiarios por créditos acor dados en cuenta cor riente

16.315.685.330
2.103.999.272

1.157.980.000
3.103.218.321

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas
Otras líneas acordadas con r especto a cartas de cr édito- Citibank- VISA y MasterCard

92.442.206.576
11.576.549.775

96.256.421.704
9.682.609.775

122.438.440.953

110.200.229.800

La entrada en vigencia de estos límites fue modificada por Resolución N° 3 Acta N° 4 del 2 de febrero de 2012 del director io del Banco Central del Paraguay el cual estableció, para el Nivel 2,
una pr oporción mínima del 10% hasta el 30 de junio del 2012. Desde el 1 de julio del 2012 esta proporción sube al 11% hasta el 31 de Marzo del 2013 y a partir del 1 de abril de 2013 la
propor ción se ubica en el 12%.
Al 31 de diciembr e de 2012 la Entidad mantiene la r elación en 8,71% par a el Capital Principal y del 12,91% para el Capital Complementario.

Total
No existen líneas de crédito que individualmente super en el 10% del total del activo.
F INFORMACIÓN REFERENT E A LO S RESULTADO S

d.2 Cap ital mín imo

f.1 Reco nocimient o de ganancias y pérdidas

De acuer do 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
Centr al del Paraguay. El valor actualizado del capital mínimo para el ejercicio 2012 y 2011 es de G s. 33.857 millones y Gs. 30.441 millones respectivamente.

La Entidad aplicó el principio de lo devengado a los efectos del reconocimiento de ingresos e imputación de egresos o costos incur ridos, 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:

Por Resolución N° 17 del 24 de noviembre de 2010, el Directorio del Banco Central del Paraguay dispuso que el capital mínimo requerido a las entidades bancarias por la Ley N° 861/96 sea
de G s. 40.000 millones. Asimismo, determinó el plazo de 5 años para la adecuación del capital de las entidades al nuevo monto establecido.
Al 31 de diciembr e de 2012 la Entidad tenía un capital integr ado de G. 177.576,2 millones, el cual es super ior al mínimo exigido a los Bancos por la nueva normativa del Banco Central del
Par aguay.
d.3 Cap ital secundario / Aportes no capitalizados – Primas de emisió n
El capital secundar io cor responde a la porción de reser va de revalúo de bienes de uso capitalizada por la Entidad en ejer cicios anterior es conforme a disposiciones del Banco Central del
Par aguay en la materia.
Las primas de emisión integr adas en efectivo por los accionistas de la Entidad, tienen carácter de disponibilidad restringida, y únicamente pueden ser destinadas para futur as integr aciones de
capital.
d.4 Ajust es de resultado s acumulados o de resultado s de ejercicios ant eriores
El plan y manual de cuentas del Banco Central del Par aguay establecen que los ajustes de resultados de ejercicios anteriores se r egistren dentr o del estado de resultados del ejercicio sin
afectar las cuentas del patrimonio neto de la Entidad.
d.5 Rest ricción a la distribución de utilidades
a) Reserva legal: De acuer do con el Artículo 27 de la Ley 861/96, las entidades financieras deberán contar con una reser va no menor al equivalente del cien por ciento (100%) de su capital, la
cual se constituirá tr ansfiriendo anualmente no menos del veinte por ciento (20%) de las utilidades netas de cada ejercicio financiero.
El Artículo 28 de la mencionada Ley, establece que los recursos de la reserva legal se aplicarán automáticamente a la cobertura de pér didas registr adas en el ejer cicio financiero. En los siguientes
ejercicios, el total de las utilidades deberá destinarse a la r eserva legal hasta tanto se alcance nuevamente el monto mínimo de la misma, o el más alto que se hubier e obtenido en el proceso
de su constitución.
En cualquier momento, el monto de la reserva podrá ser incrementado con aportes de dinero en efectivo.

a) Los productos financieros, comisiones y recupero de gastos de cobr anza devengados y no percibidos de deudores con cr éditos vencidos o clasificados en categor ías de riesgo super iores
a la de “ Categoría 2” , que se reconocen como ganancia en el momento de su percepción o cobro. Ver nota c.5.
b) Las diferencias de cambio por valuación de aquellas operaciones de crédito en moneda extr anjer a v encidas o clasificadas en categor ías de riesgos superior es a la de “Categor ía 2”, que
se reconocen como ganancia en el momento de su percepción o cobr o. Ver nota c.5.
c) 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 cr éditos. Ver nota c.5.5.
d) Las ganancias por ajuste a valores de mercado de las inversiones en títulos de renta fija o variable con cotización en un mercado secundar io de valores, las cuales se r econocen como
ingreso cuando se realizan. Ver nota c.7.
e) Ciertas comisiones por ser vicios financieros y crediticios que se r econocen como ingreso cuando s e cobr an.
f.2 Diferencias d e cambio en moneda extranjera
Las difer encias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en moneda extranjera se muestran netas en las líneas del estado de r esultados “Valuación de Activos y
Pasivos en Moneda Extranjera”, y su apertura se expone a continuación:
2012 Gs.

Concepto
Ganancias por valuación de activos y pasivos financier os en moneda extranjera
Pér didas por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjer a
Diferencia de camb io n et a sob re act ivo s y pasivo s f in an cieros en mo neda extranjera (1) (Pérd id a) -Ganancia
Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera
Pér didas por valuación de otr os pasivos y activos en moneda extr anjer a
Diferencia de camb io n et a sob re otros act ivo s y pasivos en moneda extran jera (2) Ganancia
Diferencia de camb io n et a sob re el t otal de activos y pasivos en moneda ext ranjera ( 1) + ( 2) (Pérdida)- Ganancia

2011 Gs.

854.108.480.611
880.486.432.115
(26.377.951.504)

571.031.184.938
569.481.274.735
1.549.910.203

1.165.383.996.582
1.139.406.637.198
25.977.359.384
(400.592.120)

391.975.997.548
390.936.188.591
1.039.808.957
2.589.719.160

b) Distribución de utilidades: Según disposiciones de la Ley Nº 861/96 "General de Bancos, Financier as y otras Entidades de Cr édito", las entidades autorizadas a operar de acuerdo con esta
Ley, sean nacionales o extranjeras, podrán distribuir sus utilidades previa aprobación de sus respec tivos estados financier os anuales auditados por parte de la Superintendencia de Bancos,
siempre y cuando ésta se expida dentro del tér mino de ciento veinte días del cierre del ejercicio. Vencido este plazo sin que la Superintendencia se pronuncie, las utilidades a ser distribuidas.

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

c) Como se explica la nota d.6 siguiente, una parte de las utilidades netas del ejercicio, están destinadas al pago obligatorio de dividendos a los tenedores de acciones pr eferidas. La Entidad
deberá distribuir en el ejercicio 2013 en concepto de dividendos por el ejercicio 2012 sobr e las acc iones prefer idas, la suma de Gs. 10.321.207.841 (Gs. 7.462.392.619 en el 2011).

Las diferencias de cambio netas por operaciones de cambio y arbitraje se exponen en las líneas del estado de resultados denominadas “ Otras ganancias operativas – Ganancias por créditos
diversos” .

d.6 Result ad o por acción

f.3 Ganancias po r créd it os diversos

La Entidad calcula el resultado neto por acción en base a los siguientes criterios:

Este rubr o está compuesto de la siguiente forma:

Accio nes preferid as Clase A: Dividendo preferente anual del 18% a ser pagado sobre el valor nominal de las acciones. El dividendo preferente anual se pagará de las utilidades líquidas de
cada ejercicio, de manera que si no hubiere utilidades en el ejercicio no existir á suma alguna debida al accionista poseedor de estas acciones, ni deber de compensación con las utilidades
del siguiente ejer cicio. Tendrán prioridad en el cobr o de los dividendos sobre las acciones ordinar ias. Las acciones prefer idas clase A serán convertidas a acciones ordinarias el 01 de enero
de 2013, a su valor nominal. Al momento en que opere la conversión no se aplicará derecho de preferencia alguno. Las acciones prefer idas clase A tendrán pr efer encia en el cobr o de
dividendos ante otr as acciones pr eferidas que pudieran ser emitidas posterior mente por la Entidad.
Accio nes preferid as Clase B: 1) Dividendo preferente anual equivalente al índice de inflación cor respondiente al cierre del ejercicio fiscal anterior calculado por el Banco Central del
Par aguay, más un premio del 6% a ser pagado sobre el valor nominal de las acciones preferidas de la clase “B” provenientes de las utilidades líquidas de cada ejer cicio con una tasa máxima
total del 20%; ó; 2) Dividendo preferente anual equivalente al pr omedio simple de los últimos 24 meses, con cor te a diciembr e del ejercicio anterior, de la tasa de interés nominal promedio
ponderada de certificados de depósito de ahor ros (CDAs) de bancos para plazos mayor es a 365 días publicada por el Banco Central del Paraguay, más un premio del 4% a ser pagado
sobre el Valor Nominal de las Acciones Preferidas de la Clase “B” pr ovenientes de las utilidades líquidas de cada ejercicio con una tasa máxima total del 20% (Promedio Simple + Pr emio) y
una tasa mínima del 10%.

Cuentas
Recuper o de gastos
Recuper o gastos tarjetas de créditos
Ganancias por operaciones de cambio
Total

En el caso que 2 sea mayor, la diferencia resultante con 1 en el monto de los dividendos a pagar a favor de las acciones prefer idas de la clase “B” , pasarán a tener prior idad en el cobro de
dichos dividendos ante emisiones de acciones preferidas que el Banco pudiera realizar, pero luego del pago de los dividendos de la clase de acciones preferidas “F ”.

Ingr esos var ios
Ganancias por venta de bienes

Este rendimiento estará vigente desde el ejercicio 2013 hasta el ejer cicio 2016. Par a la fijación de la forma de cálculo de los dividendos de los siguientes ejer cicios será convocada una
Asamblea G eneral de Accionistas, la que podrá definir por un solo ejercicio o por un máximo de cinco ejercicios.

Par ticipación en otras empresas
Comisiones cobradas por uso de cajeros automáticos
Comisiones por cobr o de tributos
Ganancia por la venta de la inversión en Visa Inter nacional Inc.
Otras
Total Otras g an ancias operativas

Accio nes preferid as Clase C: 1) Dividendo preferente anual equivalente al índice de inflación cor respondiente al cierre del ejercicio fiscal anterior calculado por el Banco Central del
Par aguay, más un premio del 6% a ser pagado sobre el valor nominal de las acciones preferidas de la clase “C” pr ovenientes de las utilidades líquidas de cada ejercicio con una tasa máxima
total del 20% ( inflación + premio) y una tasa mínima del 8% (premio + 2%) ; ó; 2) Dividendo preferente anual equivalente al promedio simple de los últimos 24 meses, con cor te a diciembr e
del ejercicio anterior, de la tasa de inter és nominal pr omedio ponderada de certificados de depósito de ahorr os (CDAs) de bancos para plazos mayor es a 365 días publicada por el Banco
Centr al del Paraguay, más un pr emio del 4% a ser pagado sobre el valor nominal de las acciones preferidas de la clase “C” provenientes de las utilidades líquidas de cada ejercicio con una
tasa máxima total del 20% (promedio simple + premio) y una tasa mínima del 10%.

886.060.081
39.890.051.323
40.941.950.584

121.437.419
28.023.291.691
28.158.324.383

El rubro "Otr as ganancias operativas - Otr as" se compone como sigue:
Ot ras ganancias operativas
Cuentas

Las Acciones Prefer idas de la Clase B serán convertidas a Acciones Or dinarias el 01 de enero de 2019, a su valor nominal. Al momento en que oper a la conversión no se aplicará der echo
de pr eferencia alguno.

2011
Gs.
13.595.273

f.4 Otras ganan cias y p érdidas operat ivas

Los dividendos preferentes serán abonados en base al resultado del cálculo que arr oje mayor r endimiento para el accionista entr e la comparación de los puntos 1 y 2.

El dividendo preferente anual se pagará de las utilidades líquidas de cada ejer cicio, de maner a que si no hubiere utilidades en el ejercicio no existirá suma alguna debida al accionista
poseedor de estas acciones, ni deber de compensación con las utilidades del siguiente ejercicio. Tendr án prioridad en el cobr o de los dividendos sobre las acciones ordinarias y darán
derecho a un voto por acción. Si las utilidades líquidas del ejer cicio no cubrier an el total de los dividendos pr eferentes, será abonado al accionista preferente hasta el monto líquido resultante
previa cober tura de la Reserva Legal y en el or den alfabético establecido como prior idad en el pago de los dividendos de cada clase de acciones preferidas. Todas las clases de acciones
tendr án los mismos derechos patr imoniales en caso de liquidación de la Sociedad.

2012
Gs.
165.839.180

31 d e diciembre d e
2012
Gs.

2011
Gs.

906.679.596
132.082.439

314.223.987
155.175.620

2.684.730.309
3.375.439.522
1.489.906.956
4.387.544.000
1.561.102.835
14.537.485.657

2.466.973.183
2.362.111.141
753.798.201
18.941.150
2.327.451.736
8.398.675.018

El rubro "Otr as pér didas operativas - O tr as" se compone como sigue:
Ot ras pérdid as operativas
Cuentas
Impuestos, tasas y contribuciones
Pér didas diver sas
Pér didas por operaciones de cambio
Total Otras p érdidas operat ivas

31 d e diciembre d e
2012
Gs.

2011
Gs.

6.722.058.218
437.971.414
23.986.613.489
31.146.643.121

5.063.912.382
120.499.681
11.034.372.136
16.218.784.199

Los dividendos preferentes serán abonados en base al resultado del cálculo que arr oje mayor r endimiento para el accionista entr e la comparación de los puntos 1 y 2.
En el caso que 2 sea mayor, la diferencia resultante con 1 en el monto de los dividendos a pagar a favor de las acciones prefer idas de la clase “C”, pasarán a tener prioridad en el cobro de
dichos dividendos ante emisiones de acciones preferidas que el Banco pudiera realizar, pero luego del pago de los dividendos de la clase de acciones preferidas “F ”.
Este rendimiento estará vigente desde el ejercicio 2013 hasta el ejer cicio 2016. Par a la fijación de la forma de cálculo de los dividendos de los siguientes ejer cicios será convocada una
Asamblea G eneral de Accionistas, la que podrá definir por un solo ejercicio o por un máximo de cinco ejercicios.
El dividendo preferente anual se pagará de las utilidades líquidas de cada ejer cicio, de maner a que si no hubiere utilidades en el ejercicio no existirá suma alguna debida al accionista
poseedor de estas acciones, ni deber de compensación con las utilidades del siguiente ejercicio. Tendr án prioridad en el cobr o de los dividendos sobre las acciones ordinarias y darán
derecho un voto por acción. Si las utilidades líquidas del ejercicio no cubrieran el total de los dividendos prefer entes, ser á abonado al accionista preferente hasta el monto líquido resultante
previa cober tura de la Reserva Legal y en el or den alfabético establecido como prior idad en el pago de los dividendos de cada clase de Acciones Preferidas. Todas las clases de acciones
tendr án los mismos derechos patr imoniales en caso de liquidación de la Sociedad.

f.5 Impuesto a la renta
Corrient e: El impuesto a la renta que se car ga al resultado del ejer cicio a la tasa del 10% se basa en la utili dad contable antes de este concepto, ajustada por las partidas que la ley y sus
reglamentaciones incluyen o excluyen para la determinación de la r enta neta imponible.
Diferid o: La r egistración contable del impuesto a la r enta por el método del difer ido, no está prevista en las normas emitidas por el BCP. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Directorio estima
que el efecto del activo/pasivo difer ido generado por la Entidad no es significativo par a los estados financier os considerados en su conjunto.
Impuesto a la renta sobr e distribución de dividendos
De acuer do con las disposiciones de la Ley 125/91, modificada por la Ley 2421/04 la distribución de utilidades en efectivo está gr avada a la tasa del 5%.

Las Acciones Prefer idas de la Clase C serán convertidas a Acciones O rdinarias el 01 de ener o de 2020, a su valor nominal. Al momento en que opere la conver sión no se aplicar á derecho
de pr eferencia alguno.

El pasivo en concepto de impuesto a la r enta al 31 de diciembre de cada ejercicio no incluye la provisión del 5% adicional cor respondiente a la distr ibución de utilidades mencionada en el
párrafo anterior, ya que la Entidad registr a este car go adicional de impuesto a la renta en el ejerc icio en el cual la asamblea de accionistas decide la distr ibución.

Accio nes preferid as Clase D: Dividendo preferente anual del 14,75% a ser pagado sobr e el valor nominal de las acciones prefer idas Clase “ D”, de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
El dividendo preferente anual se pagará de las utilidades líquidas de cada ejer cicio, de maner a que si no hubiere utilidades en el ejercicio o las mismas hayan sido utilizadas en su totalidad
para pagar acciones pr eferidas de clases anterior es, no existirá suma alguna debida al accionista poseedor de estas acciones, ni deber de compensación con las utilidades del siguiente
ejercicio.

De acuer do a la legislación tributaria vigente, la distribución de utilidades a los accionistas que estén domiciliados en el exter ior está sujeta a una retención del 15% en concepto de impuesto
a la renta.

Accio nes preferid as Clase E: Dividendo preferente anual equivalente a tasa TIR-AFD largo plazo al cierre del mismo ejercicio, más un premio del 8% a ser pagado sobr e el valor nominal
de las acciones prefer idas clase “E”, provenientes de las utilidades líquidas de cada ejercicio con una tasa anual máxima total del 18% y una tasa anual mínima del 14%. La for ma de cálculo
podr á ser revisada cada cinco años por la Asamblea G eneral O rdinaria de Accionistas. En caso que la publicación de la tasa no esté disponible, se mantendrá la fórmula de cálculo de la
misma.

La Ley Nº 2.334 de fecha 12 de diciembre de 2003, instituyó un nuevo r égimen de garantía legal de los depósitos del sistema financiero nacional que tendrá por objeto la protección parcial del
ahor ro público en las entidades financieras pr ivadas autor izadas a oper ar por el BCP, hasta el equiv alente de 75 salarios mínimos por depositante.

Accio nes preferid as Clase F: 1) Dividendo preferente anual equivalente al índice de inflación corr espondiente al cierre del ejercicio fiscal anterior calculado por el Banco Central del
Par aguay, más un premio del 6% a ser pagado sobre el valor nominal de las acciones preferidas de la clase “F ” provenientes de las utilidades líquidas de cada ejercicio con una tasa máxima
total del 20% ( inflación + premio) y una tasa mínima del 7% (premio + 1%) ; ó; 2) Dividendo preferente anual equivalente al promedio simple de los últimos 24 meses, con cor te a diciembr e
del ejercicio anterior, de la tasa de inter és nominal pr omedio ponderada de certificados de depósito de ahorr os (CDAs) de bancos para plazos mayor es a 365 días publicada por el Banco
Centr al del Paraguay, más un pr emio del 4% a ser pagado sobre el valor nominal de las acciones preferidas de la clase “F” pr ovenientes de las utilidades líquidas de cada ejercicio con una
tasa máxima total del 20% (promedio simple + premio) y una tasa mínima del 10%.

f.6 Aportes al Fond o de g arantía de depósitos (FG D)

Las entidades financier as aportan trimestralmente en forma obligator ia al fondo de garantía de depós itos creado por dicha Ley y administrado por el BCP, el 0,12% de los saldos promedios
trimestr ales de su cartera de depósitos en moneda nacional y extr anjer a. El monto apor tado por la Entidad al fondo de gar antía de depósitos en los años 2012 y 2011, que constituye un gasto
no r ecuper able, asciende a Gs. 11.178.393.920 y Gs. 8.722.515.537 respectivamente.
G HECHOS POSTERIO RES AL CIERRE DEL EJERCICIO
No han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que deban ser revelados o impliquen alteraciones significativas a la estr uctur a patrimonial o financiera, o a los resultados de la
Entidad al 31 de diciembre de 2012.

Los dividendos preferentes serán abonados en base al resultado del cálculo que arr oje mayor r endimiento para el accionista entr e la comparación de los puntos 1 y 2.

H EF ECTOS INFLACIONARIOS

Este rendimiento estará vigente desde el ejercicio 2013 hasta el ejer cicio 2016. Par a la fijación de la forma de cálculo de los dividendos de los siguientes ejer cicios será convocada una
Asamblea G eneral de Accionistas, la que podrá definir por un solo ejercicio o por un máximo de cinco ejercicios.

No se han aplicado procedimientos integrales de ajuste por inflación, salvo el ajuste parcial mencionado en la nota c.8 a estos estados financieros.
I CUENTAS DE O RDEN

El dividendo preferente anual se pagará de las utilidades líquidas de cada ejer cicio, de maner a que si no hubiere utilidades en el ejercicio no existirá suma alguna debida al accionista
poseedor de estas acciones, ni deber de compensación con las utilidades del siguiente ejercicio. Tendr án prioridad en el cobr o de los dividendos sobre las acciones ordinarias y darán
derecho a un voto por acción. Si las utilidades líquidas del ejer cicio no cubrier an el total de los dividendos pr eferentes, será abonando al accionista prefer ente hasta el monto líquido
resultante previa cobertura de la reserva legal y en el or den alfabético establecido como prior idad en el pago de los dividendos de cada clase de Acciones Pr eferidas. Todas las clases de
acciones tendrán los mismos der echos patr imoniales en caso de liquidación de la Sociedad.

El saldo se com pone como sigue:
GRUPOS

Las Acciones Prefer idas de la Clase F ser án conver tidas a acciones ordinar ias el 01 de enero de 2021, a su valor nominal. Al momento en que oper e la conversión no se aplicará derecho de
preferencia alguno.

Garantías recib idas
Garantías reales computadas
Otras garantías reales en el país

Accio nes preferid as Clase G: Dividendo preferente anual del 17,5 % a ser pagado sobr e el valor nominal de las acciones preferidas de la clase “G” , de las utilidades líquidas de cada
ejercicio. El dividendo prefer ente anual se pagará de las utilidades líquidas de cada ejercicio, de maner a que si no hubier e utilidades en el ejercicio o las mismas hayan sido utilizadas en su
totalidad par a pagar acciones preferidas de clases anteriores, no existir á suma alguna debida al accionista poseedor de estas acciones, ni deber de compensación con las utilidades del
siguiente ejer cicio. Las acciones pr eferidas de la clase “ G” ser án conver tidas a acciones ordinar ias el 1 de enero de 2018 a su valor nominal. No tendr án derecho a voto.

Otras garantías en el país
Garantías de firma

Accio nes preferid as Clase H: 1) Dividendo preferente anual del 11,5% a ser pagado sobre el valor nominal de las acciones pr eferi das de la clase “ H” , de las utilidades liquidas de cada
ejercicio. 2) El dividendo prefer ente anual se pagará de la utilidades líquidas de cada ejercicio, de manera que si no hubiere utilidades o las mismas hayan sido utilizadas, en su totalidad,
para pagar acciones pr eferidas de clases emitidas con anterioridad, no existirá suma alguna debida al accionista poseedor de estas acciones ni deber de compensación con las utilidades del
siguiente ejer cicio.
3) Si las utilidades líquidas del ejercicio no cubrieran el total del dividendo preferente, ser á abonado al accionista preferente hasta el monto líquido resultante pr evia cobertura de la reserva
legal y en el orden alfabético establecido como pr ioridad en el pago de los dividendos de cada clase de acciones pr eferidas. Tendr án prioridad en el cobr o de los dividendos sobre las
acciones ordinarias. 4) Todas las clases de acciones tendrán los mismos derechos patrimoniales en caso de liquidación de la sociedad. 5) Las acciones prefer idas de la clase “ H” serán
convertidas a acciones ordinarias el 1 de enero de 2017 a su valor nominal. 6) Estas acciones de la clase “H” tendr án preferencias en el cobro de dividendos ante otras acciones preferidas
que fueran emitidas en forma poster ior por Visión Banco S.A.E.C.A.
Accio nes preferid as Clase I: Dividendo preferente anual del 16,50% a ser pagado sobr e el valor nominal de las Acciones Preferidas de la Clase “I” , de las utilidades líquidas de cada
ejercicio. Este r endimiento estará vigente hasta el ejer cicio 2018. Para la fijación de la tasa de los dividendos de los siguientes ejercicios será convocada una Asamblea General de
Accionistas por un periodo igual. El Dividendo Preferente Anual se pagará de las utilidades líquidas de cada ejercicio, de manera que si no hubier e utilidades en el ejercicio o las mismas
hayan sido utilizadas en su totalidad para pagar acciones preferidas de clases anter iores, no existirá suma alguna debida al accionista poseedor de estas acciones, ni deber de
compensación con las utilidades del ejercicio siguiente. Si las Utilidades Líquidas del ejercicio no cubr ieran el total de los dividendos preferentes, será abonado al accionista pr efer ente hasta
el monto líquido resultante previa cobertura de la Reserva Legal y en el or den alfabético establecido como prior idad en el pago de los dividendos de cada clase de Acciones Preferidas.
Tendrán pr ioridad en el cobro de los dividendos sobre las acciones or dinar ias y dar án derecho a un voto por acción. Todas las clases de acciones tendrán los mismos der echos patr imoniales
en caso de liquidación de la Sociedad. Las Acciones Preferidas de la Clase “ I” tendrán pr eferencia en el cobr o de dividendos ante otras acciones preferidas que fuer an emitidas en for ma
posterior por VISION BANCO S.A.E.C.A. Las Acciones Pr eferidas de la Clase “I” ser án conver tidas a Acciones Ordinar ias el 01 de enero de 2025, a su valor nominal. Al momento en que
oper e la conversión no se aplicará der echo de prefer encia alguno
Accio nes ordinarias: sobre la base del resultado del año a distribuir a tenedores de acciones or dinar ias ( deducidos los importes a ser afectados a r eserva legal, indexación de capital,
remuneración de dir ectores y síndicos imputable a utilidades que pueda definir la asamblea de accionistas en virtud del Artículo 31 de los estatutos sociales, y dividendos para acciones
preferidas) dividido por el número de acciones ordinarias.
El número de acciones preferidas y ordinarias de la Entidad al 31 de diciembre de 2012 se detalla en la nota b.5.

Administración de valores y depósitos
Valores administrados
Negocios en el exterior y co branzas
Cobranzas de importación
Ot ras cu en tas d e orden
Fideicomisos
Depósito a plazo del público – liquidados
Utilización de líneas de sobregir o
Carta de cr édito irrevocable impor tación corr esponsal Citibank
Carta de cr édito irrevocable de importación
Carta de cr édito stand by Visión
Contr atos de Publicidad
Bonos subordinados programa de emisión global
Pólizas de seguro contratadas
Deudores incobrables
Posición de cambio
Total cu en tas d e orden

31 d e diciembre d e
2012
Gs.

2011
Gs.

362.996.772.804
739.200.000
11.075.189.535
552.322.362.205

312.321.240.714
508.878.616.767

-

25.987.500

1.114.102.894

97.799.520

149.735.253.141
475.000.000
3.637.354.661
1.664.956.086
-

255.077.641.917
475.000.000
6.377.472.712
985.167.837
497.761.574

63.360.000
15.221.868.288
615.962.282.117
340.008.001
24.958.761.908
1.740.306.471.640

67.170.000
25.000.000.000
457.345.471.906
806.919.604
38.428.879.877
1.606.385.129.928

