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Sobre este 
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Sobre este relatorioBanco Itaú Paraguay      Relatorio de Sustentabilidad

Por segundo año consecutivo estamos entregando, a clientes, proveedores, 
accionistas, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, 
nuestro Relatorio de Sustentabilidad, a través del cual compartimos las 
distintas experiencias que implementamos con la intención de aportar al 
desarrollo de nuestro país.

Los contenidos de esta edición resumen los procesos, objetivos y logros 
alcanzados de las principales actividades, programas y proyectos del año 
2012. Las secciones incluyen indicadores cuantitativos del año 2012, 2011 y 
en algunos casos del 2010 a efectos comparativos. El mismo está redactado 
en un lenguaje sencillo y descontraído acompañado de imágenes que 
permiten a nuestros grupos de interés percibir los principales resultados del 
desempeño económico, social y ambiental de Banco Itaú Paraguay S.A. 
 
Es importante señalar que para la elaboración de este documento 
institucional, hemos involucrado a representantes de las áreas del banco 
en el proceso de relevamiento de informaciones y la definición de la 
materialidad de las mismas. Un ejercicio similar fue realizado con algunos 
proveedores y organizaciones con las que trabajamos durante el año. 

La definición de cada segmento informativo es la consecuencia del análisis 
del primer reporte, los aprendizajes de este año y la lectura de otros 
materiales similares. Todo esto nos ayudó a valorar cada dato o referencia así 
como a identificar las oportunidades de mejora y desafíos para el próximo 
año. 

Metodológicamente este relatorio de sustentabilidad se ajusta a los 
parámetros establecidos por la Guía del Global Reporting Iniciative (GRI). 
En esta segunda edición nos ubicamos en un nivel de cumplimiento B. 
En el sitio web www.itau.com.py, en la sección Institucional/Relatorio de 
Sustentabilidad se encuentra disponible el índice remisivo del GRI.

El primer Relatorio de Sustentabilidad de Itau Paraguay fue presentado al público 
el 10 de octubre de 2012, en el Espacio de Arte Itaú - Arlequín. El mismo fue 
presentado por Roberto Lamy, Presidente en ejercicio. 

Se aprovechó el encuentro para anunciar el establecimiento de la Fundación Itaú 
Paraguay. Además, se inauguró un mural plasmado por el artista Oz Montania en 
el patio central del Espacio Itaú Arlequín, el cual rinde homenaje a referentes de la 
literatura, el teatro, la danza y las artes plásticas en nuestro país. El acto contó con la 
presencia de autoridades nacionales, personalidades de nuestra cultura e invitados 
especiales, quienes compartieron una recepción tras la presentación. 

Lanzamiento del Primer Relatorio de Sustentabilidad de 
Banco de Itaú Paraguay

Las opiniones y comentarios sobre el contenido de este relatorio pueden ser 
dirigidos a la dirección de correo electrónico sustentabilidad@itau.com.py.

Realizar este relatorio contribuye a lograr un mayor acercamiento con nuestros 
públicos con quienes trabajamos en búsqueda de una mejora continua que 
fortalezca la gestión de todas las partes involucradas. La participación activa de los 
mismos y de nuestro propio equipo constituye un factor clave que nos alientan a 
seguir por más.

Con esta nueva publicación del Relatorio de Sustentabilidad, Banco Itaú Paraguay 
reafirma su compromiso de seguir generando valor compartido, contribuyendo al 
desarrollo de la comunidad

Esperamos disfruten su lectura.

Los contenidos de esta edición resumen los 
procesos, objetivos y logros alcanzados de las 
principales actividades, programas y proyectos 
del año 2012
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Mensaje 
del presidente

“Estar al lado de nuestros clientes, acompañándolos 
en cada momento de sus vidas es nuestro desafío 
día a día, y es la inspiración para buscar superarnos 
constantemente”

Compartir una nueva edición del 
Relatorio de Sustentabilidad es una 
gran satisfacción, pues nos permite 
recopilar el valioso trabajo realizado 
a lo largo del año 2012 y a la vez  
nos alienta a seguir mejorando e 
innovando.

El 2012 representa para mí, un  año 
especial, pues me sumé al equipo de 
trabajo de Itaú, asumiendo el gran 
desafío de seguir llevando al banco a 
un nivel cada vez mejor, y buscando 
por sobre todo una performance 
sustentable que nos permita 
compartir valor con nuestros 
clientes, colaboradores, proveedores 
y toda la comunidad. 

Desde nuestra mirada, generamos 
un balance sumamente positivo, 
viendo un país en constante 
crecimiento y sobre todo cada 
vez más comprometido con llevar 
adelante nuevas acciones que nos 
permitan demostrar al mundo 

las oportunidades y riquezas que 
tenemos en Paraguay.

Nos sentimos orgullosos por 
involucrarnos en proyectos que 
permiten revalorizar nuestra cultura 
y transformar a través del arte,  
así como también por generar 
oportunidades a través del apoyo a 
diversos proyectos sociales.
Sabemos que el mundo está 
cambiando, y conscientes de 
ello buscamos también estar 
a la vanguardia e innovación 
desarrollando productos y 
servicios que no solo satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes 
sino que le permitan hacer su vida 
más fácil y disfrutar más plenamente.

Estar al lado de nuestros clientes, 
acompañándolos en cada momento 
de sus vidas es nuestro desafío día 
a día, y es la inspiración para buscar 
superarnos constantemente; es 
por esto que buscamos desarrollar 

cada vez más a nuestro gran 
equipo humano, brindando no 
solo herramientas sino también 
fortaleciendo su crecimiento en 
valores y liderazgo, pues sabemos 
que finalmente somos personas 
sirviendo personas.

En el 2013 no buscaremos otra cosa, 
que seguir fortaleciendo la sociedad 
que nos fortalece, innovando  y 
trabajando para superarnos 
constantemente y así cumplir la 
promesa que hacemos contigo, 
con nuestros clientes, con nuestros 
colaboradores; ser un banco hecho a 
medida, un banco hecho para vos.

Viviana Varas
Presidente 
Banco Itaú Paraguay S.A.
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Itaú, un 
banco 
hecho 
para vos

Nombre de la empresa: 

Banco Itaú 
Paraguay S.A. 

Casa Matriz: 

Oliva 349 c/Chile. 
Asunción.

Sede Administrativa: 

España esq. 
Kubitscheck. 
Asunción.

Total de colaboradores a 
Diciembre 2012: 

765.

Total de Clientes: 

337.935.

Perfil de Itaú Paraguay

Nuestra empresa forma parte del mercado 
financiero paraguayo como Interbanco S.A. desde 
marzo del 1978. En 1995 pasamos a formar parte 
del Grupo Unibanco, Uniao de Bancos Brasileros 
S.A., adoptando así el sólido respaldo de uno de 
los bancos líderes en Sudamérica y de los más 
confiables del mundo y que se ha dispuesto 
firmemente a apostar por el crecimiento del país. 
En noviembre de 2008 Unibanco e Itaú anuncian 
su fusión para dar origen a Itaú Unibanco Holding 
S.A. y se convierten en el banco más grande de 
Latinoamérica.  Desde julio de 2010 Interbanco 
S.A. se convierte en Banco Itaú Paraguay S.A. y 
ofrece a sus clientes las ventajas y beneficios de 
una empresa global con el compromiso firme de 
valorar y mantener la riqueza de las cosas que nos 
hacen únicos como paraguayos. 

A diciembre de 2012, el banco contaba con 27 
sucursales distribuidas en Asunción, San Lorenzo, 
Ñemby, Mariano R. Alonso, Ciudad del Este, 
Encarnación, Santa Rita, Caaguazú, Filadelfia, San 
Cristóbal y Katuete. Además de los 4 Puestos de 
Atención Bancaria, 5 puestos Express y los 63 
puntos de la Red de Pagos, Itaú cuenta con la red 
de cajeros automáticos más amplia del país, con 
260 equipos instalados estratégicamente en todo 
el Paraguay.

Los dos grandes segmentos de negocios; Banca de 
Consumo y Banca Corporativa ponen a disposición 
de sus clientes diversas alternativas financieras, 
diseñadas para facilitar la forma de realizar 
transacciones y desarrollar negocios. 

En noviembre de 2008 Unibanco e Itaú anuncian su 
fusión para dar origen a Itaú Unibanco Holding S.A. y 
se convierten en el banco más grande de Latinoamérica. Cada banca cuenta con una estructura que le permite atender las 

expectativas de nuestros clientes. La Banca de Consumo se encuentra 
conformada  por una coordinación para Agencias Urbanas y otra para 
Agencias del Interior, el segmento Interclass desde el que se ofrecen 
productos y servicios premium, la unidad de Negocios Especializados, la 
Red de Pagos y Microfinanzas y la gerencia de Inteligencia de Negocios y 
Telemetría que acompaña todo el negocio.

La Banca Corporativa está compuesta por el segmento Empresas, Grandes 
Empresas e Institucional, Asesoría Financiera, Agronegocios y la unidad de 
Inteligencia y Telemetría correspondiente a esta banca.

Perfil Itaú Unibanco Holding S.A.
Tiene sus orígenes en el año 1924, cuando Unibanco fue fundado por la 
familia Moreira Salles. Por su parte Itaú fue creado en 1944 por la familia 
Egydio de Souza Aranha y pasó a operar como Banco Itaú S.A. en 1973. El 
holding se constituye  como tal en 2008.

Itaú Unibanco Holding S.A. es una sociedad anónima de capital abierto 
con acciones que son negociadas en las bolsas de valores de Brasil, Estados 
Unidos y Argentina. En la BM&FBovespa, las acciones son negociadas bajo 
el código ITUB (ITUB 3 – Acción Ordiaria e ITUB4 – Acción Preferencial), en 
la NYSE y la BCBA las negociaciones ocurren por medio de certificados de 
depósito de acciones (ADRs, en la NYSE, e CEDEARs, en la BCBA).

A parte de estar presente en Brasil y Paraguay, el holding actúa en : Argentina, 
Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México, Islas Caimán, Bahamas, Estados 
Unidos, Francia, Portugal, España, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, Suiza, 
Emiratos Árabes, China y Japón.

Informaciones a diciembre 2012

96.977 colaboradores (90.323 de Brasil y 6.654 del exterior).

4.121 suscursales de servicios completos en todo Brasil y el exterior.

906 Puestos de Atención Bancaria.

27.960 Cajeros Electrónicos.
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Satisfacción de clientes: las encuestas realizadas en el 2012 nos 
permitieron monitorear la satisfacción de nuestros clientes. Así el nivel de 
satisfacción para clientes personas físicas se mantuvo en un índice de 80 en 
una escala del 1 al 100. Para personas jurídicas la satisfacción con los servicios 
y productos que les ofrecemos se situó en una calificación de 8 en una escala 
del 1 al 10.

Ampliación de canales de atención: habilitamos una nueva sucursal en 
Ciudad del Este y un nuevo punto de atención dentro del Club Centenario. 
Además ampliamos los puntos de atención exclusiva para el segmento 
Interclass disponiendo 2 nuevos espacios en Casa Matriz y en Ciudad del 
Este. 

Productos y servicios innovadores: Se lanzó la tarjeta de crédito 
American Express Platinum con múltiples beneficios para el cliente. Se 
realizaron mejoras en los servicios de transferencias de cuentas y mobile 
banking. Así también se habilitaron los servicios de pago de tasas judiciales 
y de seguro doméstico del IPS entre otros lanzamientos y mejoras de 
productos y servicios.

Mantener el marketshare en activos y resultados:  Hemos aumentado 
el market share tanto en activos, como pasivos, así como en los resultados 
acumulados, basado en estrategias que permiten un crecimiento sostenible.
 
Mejoramiento de índices de clima organizacional: dentro de la encuesta 
Hable Francamente logramos mejorar los resultados en la visión empresa 
logrando una calificación de 80%, lo que representa 5 puntos porcentuales 
por encima del resultado del año 2011. En cuanto a la visión gestor, los 
resultados se mantuvieron en una calificación de 82%. 

Continuar fortaleciendo conocimientos y capacidades de 
colaboradores: en 2012, 665 colaboradores participaron de diferentes 
entrenamientos y capacitaciones. Así cada uno realizó en promedio 3 cursos 
completando un total de 16.165 horas de capacitación a los colaboradores.

Implementar acciones en los ámbitos de educación, medioambiente 
e inclusión: En el ámbito de la educación, continuamos con nuestras 
acciones de educación financiera dirigida a clientes que ya veníamos 
realizando en 2011 e iniciamos la campaña “Uso consciente de dinero” 
para nuestros colaboradores con el objetivo de promover la utilización 
adecuada de los activos financieros. Además mantuvimos nuestro apoyo 
a la Asociación Juntos por la Educación que trabaja con el objeto de 
mejorar el sistema de educación nacional e incidir en las políticas públicas 
que la atienden. Trabajamos desde el departamento de Tecnología 
desarrollando proyectos que permitieron reducir el consumo de energía 
y continuamos en el arduo trabajo de lograr conciencia sobre la temática 
de la discapacidad y la inclusión desde nuestro gran involucramiento con 
la Fundación Teletón. Los resultados concretos sobre estas cuestiones se 
encuentran incluidos en las secciones correspondientes.
 

Primer Relatorio de 
Sustentabilidad: sin duda una de 
las satisfacciones más grandes que 
tuvimos como empresa durante 
2012, fue el lanzamiento de nuestro 
primer relatorio de sustentabilidad. 
Con este documento pudimos 
compartir con el público en general, 
el resultado de nuestra gestión 
durante el año 2011 con cada uno 
de los públicos con los que nos 
relacionamos en nuestra actividad.

Reconocimiento en varios 
ámbitos: durante el 2012 Banco 
Itaú Paraguay recibió importantes 
premios por organizaciones 
nacionales e internacionales, entre 
ellas se destaca la premiación 
de “Mejor Banco del Paraguay” 
por la revista Global FInance, 
reconocimiento que recibe en 
forma consecutiva desde 2011, 
además de otros los cuales se 
indican en la sección de premios y 
reconocimientos.

Innovación en productos 
y servicios: Algunos de las 
novedades destacadas fueron 
la implementación del Pago de 
Tasas judiciales, el lanzamiento 

Trabajamos desde el departamento de 
Tecnología desarrollando proyectos que 
permitieron reducir el consumo de energía 
y continuamos en el arduo trabajo de 
lograr conciencia sobre la temática de la 
discapacidad y la inclusión desde nuestro gran 
involucramiento con la Fundación Teletón. 

de la tarjeta AMEX Platinum, 
la implementación de Mobile 
transaccional, la habilitación del 
servicio de transferencias entre 
cuentas vía web y del servicio 
de transferencias al exterior para 
cliente empresa a través de la web 
y el fortalecimiento de alianzas que 
permitieron brindar importantes 
beneficios a los clientes.

Mejora de la eficiencia 
operacional: más de 50 procesos 
revisados que contemplaron 
importantes planes de acción 
para mejoras; nuevos modelos de 
créditos y segmentación, nuevos 
modelos de CRM que permiten 
llegar al cliente con una oferta más 
acorde a cada perfil.

Cambio de presidencia: Luego 
de más de un año y medio de 
gestión como presidente de Banco 
Itaú Paraguay S.A., Roberto Lamy 
entregó el cargo a Viviana Varas 
públicamente a finales de octubre 
en un evento al que acudieron 
clientes y representantes del 
gobierno y de diferentes sectores 
del país. 

“Resultados de metas
y objetivos 2012”

“Destaques
2012”

Fortalecimiento del compromiso 
interno y el desarrollo de 
nuestros colaboradores: Mejora 
de cinco puntos en el índice de 
satisfacción interna; implementación 
de nuevo modelo de evaluación 
al 100% de los colaboradores 
que fortalezca la meritocracia; 
lanzamiento de nuevos beneficios y 
nuevos planes de entrenamiento. 

Tratamiento de equipos 
informáticos: en el ámbito del 
medioambiente, una acción 
importante que se llevó acabo 
consistió en la destrucción y 
tratamiento de partes de equipos 
informáticos en desuso. Para más 
información dirigite a “Tratamiento 
de equipos informáticos en desuso” 
en la sección “Medioambiente”.

Alineación regional de la marca: 
Consolidación del trabajo regional 
de marketing, dando lugar a una 
campaña regional “El mundo 
cambia” buscando transmitir un 
único mensaje desde Itaú para toda 
Latinoamérica.

Itaú Paraguay 
recibió 

importantes 
premios por 

organizaciones 
nacionales e 

internacionales, 
entre ellas 

se destaca la 
premiación de 

“Mejor Banco del 
Paraguay” por 

la revista Global 
FInance

Banco Itaú Paraguay      Relatorio de Sustentabilidad Perfil
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“Premios y 
reconocimientos”

Programa de pasantías 
Banco Itaú Paraguay fue reconocido con:

Premio “Campana de Oro” en Spot 
Publicitario de TV. Edición 26°. 
Por la campaña televisiva “Todos en el mismo tren”.

Premio “Campana de Bronce”. 
Por la campaña en Internet “Tañarandy, Pueblo de Arte”.

Premio Top of Mind. 
Categoría Bancos. Rubro Financiero.

Premio “Mejor Banco del Paraguay” 
por la revista Global Finance, una de las publicaciones mundiales 
más prestigiosas en economía y finanzas.

Premio “Mejor Tesorería en 
Paraguay” 
Por la revista Global Finance.

Algunos de los principales reconocimientos del Holding Itaú 
Unibanco fueron:

Premio “Best Trade Finance Bank 
in Brazil”, “Best Investment Bank” 
y “Best Emerging Market Banks in 
Latin America” 
Por la revista Global Finance.

Premio “Best Managed Companies in 
Latin America”
Por sexta vez consecutiva se recibió este premio por parte de la 
Revista Euromoney. El ranking está basado en una encuesta de 
analistas de mercado e instituciones de América Latina.

“Primer Lugar entre la Instituciones 
Financieras de América Latina en el 
To 1000 World Banks 2012”
Revista The Banker – Financial Times.

Itaú Paraguay recibió en el año 
importantes premios que posicionan 
al banco en diferentes ámbitos. Así 
también el Holding Itaú Unibanco se 
destacó durante su actuación en los 
distintos mercados en los que opera, 
por lo que compartimos los principales 
reconocimientos recibidos.

“Visión, cultura y 
performance sustentable”

Visión

“Ser el banco líder en performance sustentable y en 
satisfacción de los clientes”.

Cultura

La cultura de Itaú está enunciada en Nuestra Manera 
de Hacer, un conjunto de diez actitudes que orientan y 
encaminan el comportamiento del equipo de trabajo 
hacia nuestra visión.

Performance sustentable

Para alcanzar nuestra visión, estamos seguros de que 
todo inicia desde cada colaborador por esto trabajamos 
para lograr que el desarrollo de las personas se dé en un 
ambiente agradable, transparente y sobre todo basado en 
la meritocracia. De esta manera conformamos un equipo 
orgulloso de pertenecer a la empresa.
Con colaboradores que se identifican con nuestros valores 
y con el papel del banco, estamos listos para atender a 
nuestros clientes cada vez mejor. Los atendemos al ofrecer 
soluciones adecuadas a sus necesidades individuales, 
promoviendo la educación financiera, garantizando 
transparencia y relaciones equilibradas y duraderas. 
Entonces así, alcanzamos la satisfacción de nuestros 
clientes.

Clientes satisfechos y que se relacionan con el banco a lo 
largo de sus vidas generan resultado financiero para los 
accionistas. Para nosotros no basta solo con lograr este 

Para alcanzar nuestra visión, estamos seguros de que todo inicia desde cada 
colaborador, por esto trabajamos para lograr que el desarrollo de las personas 
se dé en un ambiente agradable.
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resultado financiero, también queremos generar valor compartido y de esta 
manera marcamos nuestra actuación frente a la sociedad. 

Queremos ser socios en el desarrollo de las personas y de la sociedad en la 
que operamos. Esta es la forma en que queremos hacer negocios, porque 
solo así nos mantendremos en la elección permanente de las personas 

Nuestra espiral de la performance sustentable resume esta visión de generar 
valor compartido para los colaboradores, clientes, accionistas y la sociedad 
garantizando la perennidad del negocio.

Focos estratégicos

En Itaú Unibanco Holding S.A. se definieron tres focos estratégicos que 
direccionan nuestra gestión de sustentabilidad: educación financiera, riesgos 
y oportunidades socioambientales y diálogo y transparencia. Los mismos 
fueron establecidos a partir de un profundo análisis de nuestra Visión y 
de Nuestra Forma de Hacer (que expresa nuestra Cultura), de las políticas 
corporativas y de los acuerdos voluntarios de los cuales somos signatarios. 
También realizamos encuentros y relevamientos con nuestros públicos 
estratégicos para comprender sus demandas y expectativas. Con toda esa 
información pudimos construir el Mapa de la Sustentabilidad con los tres 
focos estratégicos y cuatros frentes viabilizadores.

En  Itaú sabemos que la 
colaboración entre la empresa 
y los grupos de interés es un 
proceso largo y complejo que 
requiere de la generación de 
confianza entre los actores. 
Creemos que mantener 
abierto un diálogo y asumir 
un compromiso con ellos es 
un camino útil y valioso, que 
implica beneficios, tanto para 
la empresa como para las 
otras partes interesadas.

Tomamos consciencia 
de nuestros públicos 
de interés, mediante el 
ejercicio de identificar 
todas las acciones que 
realizamos dentro de nuestra 
actividad. Así definimos 

Queremos ser socios en el desarrollo 
de las personas y de la sociedad en la 
que operamos. Esta es la forma en que 
queremos hacer negocios, porque solo 
así nos mantendremos en la elección 
permanente de las personas 

La relación que el banco busca 
establecer y mantener con sus grupos 
de interés está basada en valores 
profundos

Nuestros grupos 
de interés

los siguientes grupos con 
los que mantenemos 
relacionamiento: 
colaboradores, clientes y 
consumidores, comunidad, 
medioambiente, proveedores, 
gobierno y sociedad y 
accionistas.

La relación que el banco 
busca establecer y mantener 
con sus grupos de interés está 
basada en valores profundos 
como la responsabilidad, el 
compromiso social, la ética 
y la integridad. Estos son 
reforzados diariamente a 
través de las actitudes que 
perseguimos y están incluidas 
en Nuestra Manera de Hacer.    

Creemos que mantener abierto un 
diálogo y asumir un compromiso con 
ellos es un camino útil y valioso

Rendimiento sustentable



1918

Público InternoBanco Itaú Paraguay      Relatorio de Sustentabilidad

Público 
Interno

Las políticas de Itaú vinculadas con su público interno apuntan 
a brindar oportunidades concretas y reales para el desarrollo de 
las capacidades y talentos de cada uno de los colaboradores. Es 
así que, nos mantenemos atentos, en la búsqueda constante de 
beneficios y proyectos que contribuyan a mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias. 

Perfil de colaboradores

Inducción corporativa

Con el fin de afianzar nuestra cultura corporativa 
y poder brindar al funcionario desde el primer 
momento los conocimientos y valores que lo 
ayuden en su desempeño, todos los nuevos 
colaboradores que se incorporan al banco 
participan de una inducción corporativa, la cual 
les permite conocer cómo está constituida la 
empresa, su cultura y los valores que definen 
nuestro estilo de trabajo. Se busca desarrollar en 
ellos, desde el comienzo, un orgullo de pertenecer 
a la compañía. 

Durante la inducción corporativa, que dura 
todo un día, los nuevos miembros participan 
de diferentes presentaciones a cargo de 
representantes de las distintas áreas del banco. 
Así el área de Personas, Marketing, Calidad y 
Sustentabilidad aborda los temas relacionados a 

Cantidad de hombres: 338
Cantidad de mujeres: 363

Hasta 5 años: 545
Entre 5 y 10 años: 132
Entre 10 y 20 años: 11

Más de 20 años: 13 2 56

Hasta 5 años: 579
Entre 5 y 10 años: 162
Entre 10 y 20 años: 10

Más de 20 años: 14

2 60

Hasta 19 años : 18
De 20 a 29 años: 385
De 30 a 39 años: 204

De 40 a 49: 77
Más de 50: 7

Direcciones (directores ): 4
Gerencias (superintendentes, 

gerentes y supervisores/as): 118
Administrativos: 297

Producción: 235
          Aprendices/Pasantes: 47 

Direcciones (directores ): 4
Gerencias (superintendentes, 

gerentes y supervisores/as): 128
Administrativos: 333

Producción: 239
          Aprendices/Pasantes: 61 

Admisión: 187
Desvinculaciones: 49

Admisión: 113
Desvinculaciones: 62

Cantidad de hombres: 359
Cantidad de mujeres: 406

Hasta 19 años: 12
De 20 a 29 años: 412
De 30 a 39 años: 237

De 40 a 49: 87
Más de 50: 17

Género Antigüedad

Admisión / Dimisión

Personas con 
discapacidad

Mujeres 
en cargos directivos y/o 

gerenciales

Edad Cargo

2011 2011 2011 2011

2011 2011 2011

2012 2012 2012 2012

2012 2012 2012

cultura y clima de la organización, meritocracia, 
eficiencia, beneficios y procesos de evaluación. 
Por su parte, el departamento de Controles 
Internos expone los principios del Código de 
Ética, que definen nuestra actuación; Compliance 
se encarga de lo referente a la prevención de 
lavado de dinero y el área de Seguridad de la 
Información, explica los delineamientos para 
gestionar responsablemente la información con la 
que se trata diariamente.

En el marco de esta jornada de inducción, se 
entrega a los participantes un Kit de Bienvenida, 
que contiene un ejemplar de Nuestra Manera 
de Hacer, del Código de Ética, Agenda, Guía se 
Servicios 24 hs., credenciales y otros artículos.

En 2012,  86 nuevos funcionarios participaron en 6 
jornadas de inducción corporativa.
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Escuchamos activamente a nuestro público interno 

En Itaú Paraguay, tenemos diferentes canales y herramientas disponibles que 
nos permiten conocer las inquietudes, consultas y niveles de satisfacción de 
nuestros colaboradores tanto con las acciones que realiza, los beneficios que 
percibe, el ambiente laboral y otras dimensiones que hacen al banco.

Canales Convencionales
Se encuentran disponibles el correo electrónico, el teléfono, las propias 
oficinas de la Superintendencia de Personas, oficinas del Comité Ejecutivo 
y, a partir del 2012, la Comunidad Itaú, que consiste en un blog en el que 
periódicamente se proponen temas sobre los cuales el colaborador puede 
opinar abiertamente.

Al mismo tiempo pueden acceder a fotos y videos de eventos internos y 
campañas y participar de sorteos y pequeñas encuestas.

Canales de denuncia de desvíos éticos 
Ver sección Gobierno Corporativo

Encuestas
Las Encuestas constituyen una herramienta fundamental para conocer el 
punto de vista del colaborador en diversos temas, sobre todo a través de la 
evaluación general de resultados que contribuye a identificar puntos fuertes 
y oportunidades de mejora que permitan delinear planes de acción para un 
proceso de mejora continua.

Hable Francamente: Bajo la metodología del Great Place to Work Institute, 
se aplica la encuesta sobre clima organizacional en el segundo semestre del 
año. De la misma participan todos los funcionarios que cumplan con cierta 
antigüedad, para asegurar que cuenten con la experiencia de contacto con 
la empresa necesaria como para estar calificados para evaluar los indicadores 
del cuestionario. Esta encuesta se desarrolla en 55 preguntas que abarcan 
las dimensiones de Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Camaradería, 
Orgullo. En 2012, la encuesta también incluyó una evaluación relacionada al 
alineamiento con los puntos de “Nuestra Manera de Hacer”.

Los atributos se miden desde dos perspectivas: (i)  pensando en el gestor del 
colaborador y (ii) pensando en la empresa en sí. 

Los resultados del 2012 indicaron una mejora  significativa, mostrando un 
resultado alineado entre la visión Gestor y la visión Empresa, afianzándose de 
esta forma el orgullo de pertenecer a la empresa.

Programa calidad de vida

Conscientes de que nuestra visión de 
sustentabilidad no puede ser concebida sin 
primero reconocer la importancia de una 
vida sostenible en el tiempo para nuestros 
colaboradores, buscamos generar mecanismos 
que favorezcan un equilibrio entre el trabajo y su 
vida personal.

Es así que en noviembre lanzamos nuestro 
Programa de Calidad de Vida, que incluye 
varias iniciativas entre las que se puede citar,  la 
denominada “Este es el Viernes”; la cual consiste 
en retirarse de la oficina un par de horas antes, 
el tercer viernes de cada mes. De esta forma 
podrán aprovechar esa tarde para realizar las 
actividades de su agrado. También fueron 
generadas actividades de distención como clases 
de yoga y se planteó un menú saludable que fue 
incorporado al buffet ofrecido por nuestro servicio 
de comedor.

Las comunicaciones fueron acompañadas con 
propuestas de actividades de recreación que 
podían realizar en este tiempo libre. 

Gestión de la Performance

La medición del desempeño de los funcionarios 
se basa en el concepto de la meritocracia, 
concebido como el hábito de guiar a las 
personas  y reconocerlas en función a su 
desempeño relativo. Su objetivo es asegurar que 
los reconocimientos, ascensos y promociones 
sean incuestionables y estén fundamentados en 
resultados concretos y evaluaciones que permitan 
garantizar las decisiones.

Las evaluaciones periódicas de desempeño son 
una de las formas más importantes a través de 
las cuales aplicamos la meritocracia en Itaú, por 
esto los colaboradores se someten a ella una vez 
al año.

Cliente Interno
Esta encuesta permite conocer el grado de satisfacción del colaborador 
con los servicios y prestaciones que recibe de los departamentos con los 
que se relaciona en el día a día y del cual depende para cumplir con sus 
funciones. La misma resulta de gran interés para el banco ya que un trabajo 
cohesionado entre los departamentos permite entregar productos y servicios 
de forma adecuada a nuestros clientes externos. 

La herramienta incluye atributos relacionados a los a plazos de entrega, 
conocimiento de procesos, predisposición en el atendimiento, agilidad y 
rapidez en las respuestas, entre otros. El 83% de los respondientes indicó 
estar “muy satisfecho” o “satisfecho” con los servicios que recibe de parte de 
los departamentos con los que trabaja. El 97% de los convocados respondió 
la encuesta. 

Otros ejemplos de encuestas que nos permiten conocer opiniones de 
los colaboradores son:  
Seguro médico, que mide el nivel de satisfacción con los servicios prestados 
por las aseguradoras, sugerir coberturas adicionales y contar experiencias. 

Encuesta fiesta de fin de año, para definir fechas y otros aspectos, y
Encuesta servicio de comedor para evaluar la calidad del servicio de catering. 

Establecer y promocionar espacios de diálogo con los colaboradores, 
consideramos fundamental para construir prácticas que ayuden a fortalecer 
el gran equipo humano.

Estos resultados corresponden a las respuestas provenientes del 95% de colaboradores 
invitados a responder la encuesta.

Encuesta Hable Francamente

Resultados 2011 Resultados 2012

visión gestor visión gestorvisión empresa visión empresa

82% 75% 82% 80%

En el proceso de evaluación se realiza un análisis 
de desempeño del colaborador que incluye una 
mirada relacionada a resultados y también a las 
actitudes del colaborador. 

La evaluación de resultados, se realiza a partir del 
análisis de los puntos logrados en función a las 
metas que habían sido estipuladas para el año. 
La evaluación comportamental, evalúa el grado 
de adhesión del colaborador a los puntos de 
“Nuestra Manera de Hacer”, esta evaluación es 
realizada, no solo por el gestor, sino también por 
los pares y clientes internos de cada colaborador, 
permitiendo así mayor transparencia en el 
proceso.

Proceso de Feedback
El feedback o retroalimentación consiste en 
encuentros entre un colaborador y su gestor y se 
convierten en una oportunidad de desarrollo y 
crecimiento tanto para el funcionario, que recibe 
una devolución verbal por su desempeño, como 
para el gestor que la otorga.

Durante el feedback el gestor plantea 
oportunidades de mejora en la gestión de su 
subordinado y puntos fuertes que son valorados 
en su desempeño. Para cada una de estas 
situaciones se define una acción relacionada y los 
resultados que permiten ver la internalización del 
feedback en la gestión del colaborador.

Este proceso de retroalimentación va  
acompañado de formularios que se mantienen 
como registro de la medición y cuyos contenidos 
son acordados entre el gestor y su colaborador. 

Público Interno

Nuestra visión de 
sustentabilidad no puede 
ser concebida sin primero 
reconocer la importancia 
de una vida sostenible en 
el tiempo para nuestros 
colaboradores; buscamos 
generar mecanismos que 
favorezcan un equilibrio 
entre el trabajo y su vida 
personal
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Trabajá con nosotros

En Febrero, habilitamos en nuestra página web la 
sección “Trabaja con Nosotros”. A través de este 
espacio todas las personas interesadas en trabajar 
en el banco, pueden  completar un formulario con 
sus datos personales, laborales y académicos para 
ingresar a la base de datos del Área de Personas, 
con la posibilidad de participar de procesos de 
selección. En 2012 tuvimos más de 9.300 registros 
de personas que ingresaron sus datos en “Trabaja 
con Nosotros”. 

Entrenamientos y capacitaciones

Sin duda la formación de las personas que 
conforman nuestro equipo es una de las 
principales prioridades para el banco, por lo 
cual invertimos en la formación de nuestros 
colaboradores, en entrenamientos, cursos y 
capacitaciones internas y externas, locales e 
internacionales. La intención es contar con un 
equipo preparado profesional y personalmente 
para enfrentar los desafíos diarios de la labor y de 
la vida misma. 

En tal sentido, el departamento de Capacitación 
y Selección, propone a lo largo del año 
diferentes oportunidades a través del programa 
“Entrenamientos Abiertos”. Los interesados tienen 
la posibilidad de inscribirse a través del portal 
interno del banco. Además, cada departamento 
-de acuerdo a las necesidades que identifique- 
puede solicitar cursos específicos que considere 
importantes para el desarrollo del equipo.

De esta forma el plan anual de capacitación y 
entrenamientos se construye conjuntamente 
entre cada departamento y la coordinación del 
área de Capacitación y Selección, asegurando la 
atención satisfactoria de los requerimientos de 
formación.

Promedio de entrenamientos realizados por funcionario: 3.7   /   Promedio de horas de entrenamiento por funcionarios: 24,3

Total capacitados Total funcionarios Horas de capacitacion

Auditoría interna

Personas, Calidad y Marketing

Operaciones e infrestructura

Banca Corporativa

Administración y Finanzas

Gestión financiera

Créditos y cobranzas PF y PJ

Tecnología 

Productos y Canales

Banca consumo

Riesgo y compliance

9 7 122
30 17 237

154 72 1470
140 59 1202

73 25 919
29 9 221

159 49 1420
132 40 1104
154 44 1314.5

1404 305 6780
132

2474 665 16165
132 1375.5

Capacitaciones en el año por Superintendencia/Directoría

Público Interno

Sin duda la formación de las personas que conforman 
nuestro equipo es una de las principales prioridades 
para el banco, por lo cual invertimos en la formación de 
nuestros colaboradores
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Además de estos entrenamientos organizados 
por el departamento de Capacitación y Selección, 
la Directoría de Riesgos y Compliance se encarga 
de asegurar que el 100% de los colaboradores del 
banco realice entrenamientos sobre Seguridad 
de la Información, Código de Ética, Prevención de 
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 
Estos entrenamientos forman parte de las 
actividades de Gestión de Riesgos que se llevan a 
cabo en el banco.

Otras opciones de formación que están 
disponibles para los funcionarios de la empresa 
son los convenios con la Universidad Católica 
de Asunción y la Universidad Americana para 
la realización de diplomados, postgrados y 
masterados, con facilidades de pago y descuentos 
especiales en los costos. 

En 2012, cuatro funcionarios finalizaron maestrías 
y tres diplomados en diferentes materias 
relacionadas a su gestión diaria.

• Entrenamientos sobre Atención al Cliente

Como parte de un programa de mejora continua 
en la calidad del servicio ofrecido a clientes se 
elabora un plan de capacitaciones con foco en 
las áreas de atención para el perfil de cajeros 
y recepcionistas, partiendo de una serie de 
encuentros que permite identificar las principales 
necesidades y establecer las prioridades de los 
temas a ser actualizados.

De esta forma, se constituyeron módulos 
de entrenamiento sobre tarjetas de crédito, 
catastro de clientes, gestión de cobranzas, 
comercio exterior y moneda extranjera, caja, 
cuentas corrientes y de ahorro, entre otros. Los 
mismos fueron realizados a través de materiales 
y capacitadores internos promoviendo de esta 
manera la formación de formadores. Además se 
dedicaron módulos enteros sobre calidad en la 
atención, estilos y protocolos de atención. Fueron 
230 colaboradores los que participaron de estos 
módulos de capacitación.

invertidos en entrenamientos y capacitaciones.Gs. 1.115.769.128 

Complementariamente, también se desarrollaron 
cursos a través de la plataforma e-learning 
la cual contribuye a un mayor alcance y 
mejor administración del tiempo para los 
entrenamientos. Uno de los más destacados 
fue el e-learning “Todos por el cliente”, dirigido 
también a cajeros y recepcionistas de sucursales, 
el cual fue desarrollado internamente e incluía 
diferentes situaciones del día a día que suceden 
con los clientes y los participantes debían tomar 
decisiones sobre las mejores soluciones, teniendo 

en cuenta sus conocimientos sobre productos, 
servicios y procesos. 

• Programa Job Swap

Dentro de nuestro Programa de Intercambio 
de Talentos, durante el 2012 hemos recibido a 
colaboradores de otras unidades externas del 
banco y de la Casa Matriz (Brasil). Al mismo tiempo 
varios funcionarios de Itaú Paraguay tuvieron la 
oportunidad de cumplir funciones en el exterior. 

Contamos con la presencia de 6 colaboradores 
de Brasil quienes trabajaron en proyectos del área 
de Tecnología, Procesos, Créditos PJ y Finanzas. 
Además recibimos a un funcionario de Uruguay, 
quien se desempeñó en el departamento 
de Agronegocios. Por parte de Paraguay, 6 
colaboradores se trasladaron temporalmente 
hasta Brasil, Chile, Uruguay y Estados Unidos para 
las áreas de Finanzas, Créditos PJ, Operaciones, 
Telemetría Banca Empresa, Agronegocios y 
Asesoría Jurídica respectivamente. 
Este programa ofrece la oportunidad de 
visitar otros países en donde el Holding Itaú 
Unibanco opera, por periodos de 3 a 6 meses y 
otorga la posibilidad de tener una experiencia 
extraordinaria que contribuye con la formación 
profesional y personal del colaborador.

Beneficios

Constantemente se evalúan los beneficios 
que reciben los colaboradores, de tal forma a 
encontrar oportunidades de mejora que nos 
permitan poner a su disposición condiciones de 
trabajo y prestaciones que logren mantener su 
satisfacción con lo que reciben por el trabajo que 
entregan diariamente.

En tal sentido, cabe destacar que el Sindicato de 
Empleados tiene una participación activa en esta 
revisión de las condiciones de los beneficios.

Algunos de los nuevos beneficios del 2012 
son:
•Seguro Jurídico Corporativo 
A partir de mayo de 2012 los funcionarios 
cuentan con un seguro de asistencia jurídica 
preventiva totalmente gratuito .Con este servicio 
los funcionarios pueden recibir asistencia, 
aclarar dudas, recibir asesoramiento para tomar 
decisiones y acciones legales en cuestiones 
jurídicas relacionadas a las áreas comercial, civil, 

penal, familiar y administrativa.

Durante las vacaciones, además ofrece un servicio 
de gestión de documentos como pasaportes, 
permisos de menor y cartas verdes. La compañía 
de seguros se ocupa de toda la gestión para la 
emisión de los documentos.

En casos donde el empleado requiera el inicio 
de una acción, contestación, intervención, 
representación o trámite, los funcionarios acceden 
a un descuento del 50% sobre los honorarios 
establecidos en la Ley pertinente. 

Todos los casos y consultas son tratados 
con total confidencialidad. Durante 2012, se 
realizaron 109 consultas, siendo las relacionadas a 
cuestiones civiles y comerciales las más comunes. 
Además se tuvo 11 entrevistas personalizadas 
y 6 representaciones en juicios a partir de este 
beneficio disponible para funcionarios.

• Seguro de Gastos Médicos Mayores 
Este seguro consiste en un servicio que cubre 
los gastos que hayan sobrepasado los límites de 
cobertura que se establecen en los contratos 
de servicios con la compañía aseguradora. 
El beneficio cubre asistencias para el titular y 
su grupo familiar. Los funcionarios tienen la 
tranquilidad de tener una asistencia adicional para 
eventos en los que necesitan otros niveles de 
cobertura. 

El banco también aumentó la cobertura del 
seguro para los siguientes casos: 

a) Inclusión en todos los casos del seguro de 
alta complejidad (antes opcional y 100% a cargo 
del funcionario). Con este beneficio aquellos 
funcionarios que ya contaban con el servicio 
de alta complejidad reciben un importante 
descuento en el costo y los que no tenían 

contratado acceden a él a un costo diferencial. 
Además, se ofrece la tranquilidad de contar con 
cobertura en un abanico mayor de consultas, 
procedimientos y varios estudios especializados.

b) Mayor cobertura del costo del seguro para el 
grupo familiar del funcionario

Ambos ajustes en los beneficios, surgieron 
desde el análisis de los resultados de la 
encuesta de seguro médico realizada a inicios 
del año, y fueron muy valorados por todos 
los colaboradores, ya que la salud es un tema 
prioritario para todos.

• Seguro médico para el grupo familiar.
• Seguro médico de alta complejidad.
• Seguro de accidentes personales.
• Seguro de vida.
• Seguro jurídico corporativo.
• Ayuda escolar (de 3 a 18 años).
• Ayuda por guardería (de 0 a 2 años).
• Bonificaciones especiales nacimientos, 
  matrimonio, sepelios.
• Pago de matrículas universitarias.
• Pago de adicional por títulos
  universitarios.
• Pago por almuerzos.
• Gratificación anual adicional al aguinaldo.
• Obsequios por cumpleaños.
• Obsequios por el día del padre y madre.
• Uniformes.
• Ajustes de salarios por inflación.
• Pagos adicionales por función para cajeros
  y recepcionistas en agencias y operación 
 de sistemas.
• Premio excelencia académica.
• Préstamos con tasas preferencias para
  compra de viviendas y vehículos.
• Préstamos con tasa cero para situaciones
  de salud.

Nueva Sala de 
Entrenamientos
En septiembre, en el espacio Nuestra 
Casa (donde se ubica el comedor, 
espacios de esparcimiento y salas de 
entrenamiento), fue instalada la “Sala 
Actitud”, que cuenta con 10 PCs para 
entrenamientos que requieran contar 
con equipos informáticos. De esta forma 
ofrecemos la posibilidad de realizar cursos 
cómodamente en nuestras instalaciones 
sin necesidad de traslados a laboratorios 
de informática. Los equipos cuentan 
con todos los sistemas y plataformas 
necesarias para permitir diversos 
entrenamientos.

Resumen de 
beneficios percibidos

Público Interno
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• Premio Excelencia Académica

Buscando valorar e incentivar el buen desempeño académico de los 
colaboradores, en común con el Sindicato, se ha incluido un nuevo beneficio 
en el contrato colectivo. Se trata de un reconocimiento a la excelencia 
académica que busca premiar a todos aquellos funcionarios que terminen 
sus carreras de grado con un promedio de cuatro, absoluto, o más. El 
reconocimiento consiste en un premio en efectivo que se entrega una vez 
que el funcionario presente su certificado de estudio, en el que se expone el 
promedio resultante de su carrera.

Espacios, momentos y campañas

Una de las cosas que nos identifica como banco -y que se ha convertido 
en una característica- es nuestro conjunto de eventos y espacios dirigidos 
al público interno. Los mismos apuntan a fortalecer el vínculo entre los 
equipos de trabajo y sus familias, más allá de las relaciones laborales. Es por 
esto que nos esforzamos e invertimos en generar momentos que, además 
de la integración, puedan estimular diferentes habilidades personales de los 
colaboradores, relacionadas a distintos ámbitos como el arte y el deporte.

Deporte   A lo largo del año se realizan torneos deportivos con distintas 
modalidades. Así tenemos una competencia entre agencias de Asunción 
y Gran Asunción, otro entre agencias del interior y la Copa Integración que 
reúne a los campeones de los torneos de ambas regiones. Por otro lado los 
colaboradores participan de competencias interbancarias.

Arte   Sin duda una de las cosas que más nos caracteriza son los espacios 
relacionados al arte, entre los que se destaca San Talentín, desde hace más de 
10 años.

San Talentín  Es un concurso de destrezas artísticas, que se 
ha convertido en uno de los eventos más esperados por todos los 
colaboradores. En el 2012, tuvimos 13 puestas en escena (7 números de 
baile, 3 de actuación y 3 en la categoría vocal). El concepto de la edición de 
este año fue “En busca de la excelencia”.  La elección de los ganadores queda 
a cargo de un prestigioso jurado, integrado por figuras representativas del 
medio, de cada modalidad.

Concurso de Cortos Itaú  Fueron cinco los cortometrajes que 
postularon en el año. Los mismos estuvieron ideados, dirigidos, producidos 

y actuados por colaboradores del banco. Cada historia fue estrenada en la 
noche de San Talentín, en la que también fueron evaluadas por el mismo 
jurado de los números artísticos. 

Hoy con Berta toca Mangoré  En una tarde íntima, en el espacio 
Nuestra Casa, compartimos con Berta Rojas un encuentro en el que la 
artista contó su historia, como se dio su carrera y su relación con la obra de 
Mangoré; todo acompañado de piezas que la misma Berta ejecutó en vivo 
para los colaboradores del banco.

Festejos y Eventos Especiales Varias fechas significativas 
son celebradas en el año e involucran a trabajadores y a sus familias. Estas 
celebraciones son: el Día del Trabajador y de la Amistad (con almuerzos 
en las áreas), de la Madre y el Padre (con obsequios especiales), del Niño 
(con funciones de cine y actividades especiales) para los hijos e hijas de los 
colaboradores del banco. Además, se realizan las fiestas de San Juan y de fin 
de año, en la que los niños reciben obsequios de Papá Noel. 

Relacionamiento con el sindicato de 
empleados

Banco Itaú Paraguay cuenta con un sindicato de trabajadores 
conformado por funcionarios del banco. La empresa se 
encuentra plenamente disponible para el  relacionamiento con 
sus miembros y directivos, recibiendo consultas, inquietudes y 
solicitudes que son evaluadas y atendidas. De forma conjunta, 
se realizó en el año la revisión del contrato colectivo de trabajo. 
En este proceso se analizaron nuevas oportunidades de 
beneficios para funcionarios. 

Algunos eventos destacados

Despedida y bienvenida Un evento destacado del año fue 
la despedida del presidente anterior, Roberto Lamy, y la bienvenida de 
nuestra nueva presidente, Viviana Varas. En este encuentro los presidentes 
saliente y entrante dirigieron palabras especiales a los colaboradores; 
realzando la importancia del gran equipo humano que conforma el banco y 
agradeciendo el acompañamiento de todos.

Orgullo de pertenecer Con el sentido de agasajar a aquellos 
funcionarios que cumplen 30 años de función en la empresa, el evento 
“Orgullo de Pertenecer” reúne en San Paulo (Brasil) a todos estos 
colaboradores del holding en una noche donde son ellos los protagonistas 
centrales. Localmente reciben importantes obsequios y festejan con sus 
equipos ese logro tan importante. 

En el 2012, tres funcionarios cumplieron tres décadas en la institución, por 
lo que se hicieron beneficiarios de este reconocimiento. Se trata de Aníbal 
Jara, Mario Duran y Mercedes Giménez. Estos miembros de la empresa 
desempeñan sus labores en las áreas de Pago de Salarios, Contabilidad y 
Banca de Consumo, respectivamente.

Campañas: En Itaú estamos convencidos de que la comunicación 
constante con todo el equipo, el alinearnos a determinados objetivos es 
fundamental para lograr las metas que nos propongamos, es por esto que 
durante el año se realizan actividades en las cuales congregamos a todos los 
colaboradores para transmitir las mismas.

Algunas de las realizadas en el 2012 fueron

“Actitud Itaú”: Campaña desarrollada con el objetivo de reforzar, a 
través de mensajes clave, la importancia de la satisfacción del cliente y lo 
fundamental de nuestra actitud en el día a día para lograrla. Se elaboraron 
y distribuyeron en todas las sedes del banco, materiales informativos que 
contenían los mensajes y el sentido de la campaña.

“Orgullo de pertenecer Itaú”: Un factor clave para lograr el 
éxito de cualquier organización es el orgullo que sientan sus miembros 
de ser parte de la misma. Siguiendo esto se realizó una cita en la cual , se 
compartieron presentaciones sobre resultados, conceptos de sustentabilidad, 
acciones con la comunidad, historia de nuestra marca, entre otras acciones 
que apuntaron a generar en los colaboradores el orgullo de formar parte de 
Itaú

Gs. 
38.123.711.508.

En eventos y beneficios para 
colaboradores fueron invertidos  
durante el 2012

Torneos deportivos

San Talentín

Público Interno
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Clientes
y consumidores

El compromiso con la 
satisfacción de nuestros 
clientes ocupa el primer 
lugar dentro de Nuestra 
Manera de Hacer desde 
la actitud “Todos por el 
Cliente”. Además es un 
componente clave en la 
visión que guía el día a 
día de la empresa porque 
somos conscientes de que 
clientes satisfechos son los 
que nos permiten actuar de 
manera sustentable.

Algunos lanzamientos y mejoras realizadas en el 2012 
son:

Tarjeta American Express Platinum
Un diferencial más en nuestra cartera de tarjetas. En el 2012 lanzamos la 
única Tarjeta American Express Platinum del mercado. Esta nueva tarjeta 
pone a disposición de los clientes beneficios premium en el programa 
Membership Rewards, en coberturas de seguros, asistencia para viajeros, 
alojamiento  en cadenas hoteleras internacionales, acumulación de millas 
para compra de tickets aéreos y compañías de alquiler de autos, entre otras 
ventajas globales. De esta forma nuestros clientes tienen más opciones para 
utilizar sus puntos acumulados  con sus tarjetas American Express.

Tarjetas prepagas BE
Dando una herramienta de solución a los padres y mayores ventajas a 
los jóvenes, las tarjetas prepagas BE son una opción muy efectiva para 
permitirles conocer  más sobre los productos financieros y el manejo de 
su dinero, ya que también pueden utilizar su tarjeta como un medio para 
guardar sus ahorros.  Esta tarjeta joven bajo una plataforma internacional, 
permite compras en el exterior y retiros de efectivo en cajeros automáticos.

Cajeros Automáticos de la Red Dinelco:
Con el fin de ampliar la cobertura en la red de cajeros automáticos, nuestras 
tarjetas de débito también pueden operar a través de la Red Dinelco 
permitiendo realizar a los clientes sus consultas o extracciones, en su parque 
de más de 100 cajeros automáticos distribuidos en el país.

Canje de puntos Tigo
Los puntos acumulados por las compras con las tarjetas Tigo-Itaú pueden ser 
canjeados por minutos para hablar.

Nuestros productos

La innovación es una de las principales fortalezas de nuestro 
equipo que nos permite seguir creando productos y beneficios 
para nuestros clientes, buscando siempre brindarle mayor 
comodidad, seguridad y agilidad en sus operaciones
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En Itaú contamos con productos que permiten atender las 
necesidades de todos nuestros clientes, sean estos personas físicas;  
pequeñas, medianas o grandes empresas o del segmento Premium. 
Algunos de estos productos son:

Cuentas
Las cuentas bancarias Itaú brindan al cliente la seguridad y solvencia de un 
banco internacional que respalda sus ahorros y transacciones bancarias. 
Además le permite operar a través de las mismas con su tarjeta de débito 
Maestro de aceptación local e internacional.
La cuenta también brinda la posibilidad de obtener flexibilidad financiera a 
través de una línea de crédito que se disponibiliza en la misma cuenta. Para el 
caso de cuentas corrientes recibe el nombre de Intercheque y para las cajas 
de ahorro, se denomina Intervale.
Los clientes también pueden operar a través de  una “Intercuenta Total”, que 
le brinda la posibilidad de operar como una cuenta corriente, y a partir de 
cierto monto también mantener sus fondos bajo una cuenta de ahorro que 
le genera intereses. 

Préstamos
Existe una amplia oferta de préstamos conforme el perfil de cada cliente 
y adecuados a sus necesidades. Contamos con préstamos de consumo, 
financiación en la compra de vehículos e inmuebles a tasas y plazos 
accesibles. Así también tenemos opciones convenientes para empresas; 
préstamos para capital operativo, descuentos de cheques, cuentas 
garantizadas y desembolsos de gran envergadura para el desarrollo de 
negocios y oportunidades de inversión.

Seguros
Por medio de Itaú Corredores de Seguros, se ofrece una amplia variedad de 
coberturas tanto para personas físicas como para empresas. Algunas de las 
coberturas son: auto, hogar, vida, accidentes personales, para empleados, 
maquinarias, entre otros. La alianza con las compañías más prestigiosas que 
funcionan en el país nos permite ofrecer pólizas altamente competitivas.   

Comercio Exterior
 En este ámbito también son ofrecidos servicios como cartas de crédito, 
transferencias al exterior y cobranzas de importación y exportación 
automáticos.

La más completa gama de productos, acorde 
a las necesidades de nuestros clientes

Mayores opciones para Transferencias entre Cuentas: Pensando 
siempre en brindar más agilidad, se incorporó la funcionalidad para realizar 
transferencias entre cuentas propias y con cuentas de terceros a través del 
servicio 24 horas en Internet. 

Esto posibilita realizar pagos a cuentas de terceros sin necesidad de 
catastrarlas previamente, realizando también  el envío de mensajes por 
celular y por correo electrónico para comunicar las transferencias realizadas, 
todo desde la comodidad del lugar en que se encuentra el cliente.

Canales de Atención y Servicios

Contamos con una red de sucursales, distribuidas en todo el país, compuesta 
por 27 puntos de atención (17 sucursales en Asunción y Gran Asunción y 10 
en el interior), en los cuales se ofrecen todos los productos y servicios. 

Buscando ofrecer una mayor cobertura en nuestros puntos de atención y 
espacios cada vez más cómodos para nuestros clientes, realizamos algunas 
modificaciones en nuestra red de sucursales y centros de atención, que a 
continuación presentamos:

Nueva sucursal en Ciudad del Este
Para acompañar el crecimiento y progreso de Ciudad del Este, en julio de 
2012, sumamos una nueva sucursal a nuestra red. La misma se encuentra 
ubicada sobre la Av. Mcal. Francisco Solano López esq. Tte. Rojas Silva. Km 4. 
El horario de atención es de 8:30 a 13:30.

Mudanza de la sucursal Denis Roa
En marzo nos mudamos a la nueva Sucursal Denis Roa. Logramos habilitar un 
espacio con un ambiente renovado, más confortable y con estacionamiento 
propio. Esta sucursal se encuentra ubicada en Tte. Sindulfo Casco esq. Cnel. 
Cabrera en Asunción.

Por otra parte, al cierre del año, comenzaron a funcionar dos nuevos 
centros especializados: uno en Asunción (en la Sucursal Villa Morra), donde 
se atienden los asuntos relacionados a tarjetas de crédito, y el otro, en el 
predio del Club Centenario, de atención exclusiva a personas físicas socios y 
funcionarios del club. De esta forma se instaló por primera vez en Paraguay 

un punto de atención bancaria 
dentro de un club social. El mismo 
cuenta con un horario de atención 
acorde a las necesidades de los 
clientes de 13:30 a 20:00 hs., de 
lunes a viernes contando con todos 
los servicios de otras sucursales del 
banco.

Habilitación de espacios 
Interclass
En la búsqueda de brindar una 
atención cada vez más exclusiva 
fueron habilitados dos nuevos 
espacios Interclass, uno en Casa 
Matriz y otro en la Sucursal de 
Ciudad del Este (km 4). Además, el 
espacio Interclass que anteriormente 
funcionaba en la Sucursal España, se 
trasladó a un nuevo edificio ubicado 
sobre Brasilia casi El Dorado. Estos 
espacios buscan brindar al cliente 
una atención aún más personalizada, 
dispone de lugares para reuniones, 
servicio de internet, entre otros 
beneficios.

Además de nuestras sucursales 
contamos con los siguientes puntos 
de contacto que nos permiten estar 
aún más cerca de nuestros clientes.

Puestos de Atención Bancaria 
(PAB) 
Son puestos de uso exclusivo para 
funcionarios de las organizaciones 
en las que están situados y permiten 
realizar variadas operaciones de 
manera ágil y cómoda. Disponemos 
de 4 PABs: en la represa de Itaipú, 
Hernandarias; en la represa de 
Yacyretá, Ayolas; en la planta 
industrial de Frutika y en Asunción, 
en el predio de la Embajada 
Americana.  

Itaú Red de Pagos
A través de esta red se atiende a 
clientes y no clientes brindándoles 
la facilidad de operar para realizar 
el pago de más de 100 tipos de 

servicios,  pago de extractos de 
tarjetas de crédito y operaciones de 
cambio. Son 63 puestos disponibles 
en locales de la cadena de Farmacias 
Farmacenter y Supermercados Stock.

Itaú Express
Estos puestos brindan una atención 
diferenciada, operando en un 
horario amplio que permite al 
cliente realizar transacciones 
bancarias de forma rápida y segura. 
Al cierre del año se encontraban 
en operación 5 Express ubicados 
en los Supermercados Stock de 
las ciudades de Lambaré, Itauguá, 
Luque, San Lorenzo y Pedro J. 
Caballero. Operan de lunes a sábado 
de 8:00 a 20:00 hs, y domingos de 
9:00 a 15:00 hs.

Para acompañar el crecimiento y 
progreso de Ciudad del Este, en julio de 
2012, sumamos una nueva sucursal a 
nuestra red.
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Itaú 24 horas

A fin de realizar mayor eco de los beneficios que ofrecen los canales de 
autoatención disponibles en el banco, lanzamos la campaña Itaú 24 horas 
reconociendo que nuestros clientes cumplen distintos roles, por lo cual su 
manera de ir al banco debe ser la más cómoda y adecuada de acuerdo a sus 
necesidades.  

Se desarrollaron tutoriales en los que se explica cómo funciona cada canal, 
cuales son las operaciones que pueden realizarse y las facilidades que ofrece. 
Estos tutoriales están disponibles en el sitio web del banco. Así también se 
realizaron diversas acciones en las sucursales invitando a los clientes a la 
suscripción a los servicios.

Apostamos a esta campaña porque estamos seguros de que en la medida en 
que el cliente tenga mayor información, disponibilidad y mayor facilidad para 
operar, sentirá el respaldo y la compañía de un banco que busca satisfacer 
sus necesidades.

Los canales 24 horas brindan los siguientes servicios

24 horas en el teléfono.
Servicio de Atención al Cliente (SAC): A través de la línea 021 617 1000, la cual 
opera las 24 horas los 365 días de la semana, el cliente obtiene información 
sobre los productos que posee con el banco, puede realizar consultas, 
solicitudes, reclamos e inclusive realizar transacciones, todo esto asistido por 
un operador que le ofrece una atención personalizada.

Banco Itaú Paraguay      Relatorio de Sustentabilidad Clientes y consumidores

Banca Telefónica
 A este canal también se accede a través de la línea 021 617 1000, y con solo 
utilizar una clave de seguridad, se obtiene fácil y rápido acceso a realizar 
ciertas transacciones, consultas y recibir información sobre productos.

24 horas en el celular
Mobilebanking: Este servicio es una aplicación exclusiva, vigente desde el 
año 2011, que permite consultar saldos y extractos de cuentas y tarjetas, la 
ubicación de sucursales y cajeros automáticos y conocer las promociones 
vigentes. Una mejora incorporada en el 2012 fue la inclusión de las opciones 
para realizar transferencias entre cuentas, pago de tarjetas y canje de puntos 
acumulados de los programas de recompensas de tarjetas de crédito. 
Está disponible para iPhone, BlackBerry y Android y puede descargarse sin 
costo desde el Apple App Store, BlackBerry App World y Android Market, 
ingresando en el buscador “Itaú Py”. 

Clickbanking: Los usuarios de telefonía celular que son clientes del banco, 
pueden recibir en sus teléfonos móviles alertas sobre movimientos en tarjetas 
de crédito, cuentas, avisos sobre vencimientos, entre otras informaciones. El 
mismo no tiene costo para los clientes, ni descuenta segundos de saldo. Este 
servicio se encuentra disponible para clientes de Personal, Tigo y en el 2012 
también se incorporó a la compañía telefónica Vox.

24 horas en Internet
Homebanking: El banco fue el primero en lanzar una web transaccional y a 

partir de este paso también asumió 
el desafío de seguir innovando y 
ofreciendo cada vez más servicios 
tanto a clientes personas físicas 
como jurídicas permitiéndoles hoy 
realizar una diversidad de consultas 
y transacciones a través de sus 
cuentas bancarias y sus tarjetas de 
créditos. 

Algunos servicios nuevos 
incorporados en 2012, para 
realizarlos vía web son:

Pago de Tasas Judiciales
Que permite realizar el pago 
de expedientes, antecedentes 
y formularios administrativos 
expedidos por el Poder Judicial. Este 
servicio también puede ser pagado 
en todas las sucursales del banco 
y/o en cualquier punto de Itaú Red 
de Pagos.

Pago de Seguro Doméstico IPS
Con este servicio los clientes 
personas físicas pueden realizar el 

pago de aporte al IPS de su personal 
doméstico, a través del portal del 
banco y en los puntos de Itaú 
Express e Itaú Red de Pagos.

Las transferencias al exterior y 
transferencias entre cuentas, fueron 
algunas de las nuevas operaciones 
implementadas en el sitio web 
transaccional en 2012  para personas 
jurídicas.

24 horas en Cajeros Automáticos
Itaú posee la red más amplia de 
cajeros automáticos del país, 
operando desde de la red Infonet. 
A través de los mismos pueden 
realizarse no solo extracciones 
de dinero, sino también diversas 
operaciones como pagos de tarjetas, 
transferencia entre cuentas y compra 
de minutos de celular. Además 
a través de este canal se pueden 
aceptar ofertas de préstamos pre-
aprobados. 

24 horas en Terminales de 
Autoservicio
Las terminales de autoservicio 
brindan la facilidad al cliente de 
realizar sus depósitos en cualquier 
horario y cualquier día, así como 
también realizar pagos de tarjeta 
a través de débitos en cuenta, 
depositar cupones de pago de 
tarjeta, entre otros. Estas terminales 
se encuentran disponibles en el área 
24 hs de todas nuestras sucursales.

Apostamos a esta campaña porque 
estamos seguros de que en la medida en 
que el cliente tenga mayor información, 
disponibilidad y mayor facilidad para 
operar, sentirá el respaldo y la compañía 
de un banco que busca satisfacer sus 
necesidades
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Privacidad de la información de los clientes. Seguridad

Es nuestra responsabilidad resguardar la información que el cliente nos 
confía, por eso tomamos las medidas necesarias para asegurarnos que sea 
tratada de forma adecuada.

Además de estar regidos, como institución bancaria, por la ley 861 en la que 
se enmarca jurídicamente el sigilo de la información, poseemos políticas 
internas que guían las operaciones de la empresa.

Las principales políticas que tratan estas cuestiones son la Política 
Corporativa de Seguridad de la Información y la Política de Funciones y 
Responsabilidades de Seguridad de la Información. Estas promueven un 
conjunto de acciones para asegurar la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información.

Así también, preocupados por la seguridad con la que nuestros clientes 
realizan sus operaciones y los riesgos a los que están expuestos; 
disponibilizamos en nuestro sitio web un material que contiene información 
sobre distintos tipos de fraudes de los que puede ser víctima un cliente y 
recomendaciones para situaciones en particular como utilización de cajeros 
automáticos, uso de cheques, medidas de seguridad en plataformas web, 
ente otros. 

Orientados a mejorar procesos 

En 2012 tuvieron lugar varias iniciativas y espacios orientados a la evaluación 
de ciertos procesos, con miras a mejorar los tiempos de respuesta a nuestros 
clientes y ofrecer un servicio más ajustado a sus exigencias.

Bajo nuestras premisas de Ágil y Sencillo, y Procesos al Servicios de las 
Personas, las distintas áreas del banco se abocaron a realizar una revisión 
de sus procesos y tareas identificando varias iniciativas prioritarias que 
establecieron en un plan de mejora continua.

Así también se desarrollaron las siguientes acciones a fin de involucrar a 
todos los equipos.

Premio Protagonistas
En febrero, lanzamos el concurso “Premio Protagonistas”. El mismo involucró 
a todo el equipo de sucursales y los desafió a presentar iniciativas que 
busquen por sobre todo mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Se 
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recibieron más de 80 iniciativas, 
las cuales fueron analizadas por un 
comité, considerando criterios como 
la innovación y factibilidad, impacto 
en el cliente y otros.

Al final del proceso de evaluación, 
se eligió el proyecto “Encuestas 
Dinámicas”, consistente en encuestas 
telefónicas semanales a clientes que 
habían visitado alguna de nuestras 
agencias. La encuesta tiene por 
objetivo medir el nivel de servicio 
recibido por el cliente en su visita, en 
cuanto al tiempo de espera, claridad 
en las informaciones brindadas por 
los colaboradores del banco y otros 
atributos que fueron identificados 
como claves en la atención a 
los clientes. Permiten identificar 
oportunamente oportunidades de 
mejora que puedan ser llevados a 
planes de acción.

Gestión de Iniciativas
Es un espacio habilitado en el portal 
interno en el que colaboradores 
de todos los departamentos 
tienen la posibilidad de proponer 
iniciativas relacionadas a procesos 
del banco. Este proceso de planteo 
de proyectos implica un flujo 
que permite abordar todos los 
puntos relacionados a la iniciativa, 
permitiendo un análisis que abarque 
distintos aspectos y así faciliten 
su concreción. Esta acción insta 
a los colaboradores a innovar, a 
pensar distinto, pensar en cambiar y 
mejorar,  considerando los objetivos 
del banco, desde una perspectiva 
global.

Gestión de reclamos, 
solicitudes y consultas 

Los clientes disponen de diversos 
canales para realizar sus solicitudes, 
consultas y reclamos, los mismos 
pueden ser atendidos las 24 horas a 
través del SAC, llamando desde su 
casa u oficina, o en forma gratuita 
dispone de teléfonos con acceso 
a este servicio en el área 24 horas 
de nuestras sucursales y puestos 
Express. También puede acercarse 
a cualquiera de nuestras sucursales, 
acceder al espacio “Contáctenos” del 
sitio web o utilizar la dirección de 
e-mail sac@itau.com.py.
 
Todas las solicitudes y reclamos 
recibidos son canalizados a través 
de un sistema interno de gestión 
que permite el seguimiento desde 
la recepción hasta resolución de 
los mismos. El acompañamiento se 
realiza con el objetivo de monitorear 
que los plazos dispuestos para la 
respuesta al cliente sean cumplidos y 
poder comprender si las situaciones 
en las que nos son alcanzados 
se relacionan a inconvenientes 
puntuales que se deben atender. Así 
también la información recabada 
a partir de este sistema permite 
generar diversos informes e 
indicadores con el objetivo de llevar 
a cabo planes de acción en función 
a las oportunidades de mejora. 
En 2012 se tuvo una disminución 
de 8% en la cantidad de reclamos 
registrados mediante este software 
en comparación a la cantidad de 
2011.

A través del área de Calidad del banco, se realiza este monitoreo de respuesta 
a los clientes y además es responsable por atender los casos recibidos a 
través de los distintos organismos con los que mantenemos relaciones en 
el tratamiento de reclamos de clientes como lo son la Dirección General 
de Defensa del Consumidor del Ministerio de Industria y Comercio, la 
Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, entre otros.  En 
el 2012, solo tuvimos 22 casos presentados ante Defensa del Consumidor y 
todos fueron atendidos según los plazos y parámetros definidos por el ente 
llegando a un acuerdo de conciliación con los clientes.

La satisfacción de nuestros Clientes

Sin duda, las encuestas de satisfacción constituyen la herramienta más 
precisa con la que contamos para conocer cuan satisfechos se encuentran 
nuestros clientes al tenernos como su banco. En tal sentido, en el 2012, 
realizamos las siguientes encuestas de satisfacción.

Encuestas de Satisfacción para Personas Jurídicas
En conjunto con la consultora internacional Leadership 21 Southamerica, se 
aplicó por primera vez una encuesta dirigida a clientes corporativos. Cerca 
de 500 empresas, en una plataforma web, evaluaron atributos referentes a 
su relacionamiento con el banco, puntos de contacto, productos y servicios, 
que nos permitieron obtener resultados que indican niveles de satisfacción, 
fidelidad, recompra y recomendación. En una escala del 1 al 10, el nivel de 
satisfacción de nuestros clientes corporativos fue de 8.

Encuestas de Satisfacción para Personas Físicas
Con la misma consultora internacional, trabajamos en dos encuestas para 
clientes de la Banca de Consumo; una encuesta física y otra encuesta bajo 
una plataforma web. De la misma forma que en la encuesta anterior se 
evaluaron diferentes atributos sobre la atención en agencias, utilización 
de productos, experiencia con problemas y satisfacción en general. Para la 
encuesta física, en una escala del 1 al 100, el índice de satisfacción general 
con los productos y servicios que Itaú ofrece a sus clientes fue de 80. Para la 
versión digital, en una escala del 1 al 10 la calificación recibida para el grado 
de satisfacción fue de 7,7.

Encuestas Dinámicas
Como resultado del Premio “Protagonistas 2012”, se desarrolló esta encuesta 
dirigida a personas físicas para evaluar sus experiencias en nuestras agencias. 
Esta encuesta se realizó vía telefónica, de forma mensual desde agosto 
de 2012. En cuanto a satisfacción general en una escala del 1 al 10, en un 

promedio de los meses en los que 
se realizó durante 2012 la calificación 
recibida fue de 8.71

Las respuestas ofrecidas por nuestros 
clientes en todas las encuestas 
son procesadas por las consultoras 
contratadas de manera que solo 
accedemos a resultados agregados 
a fin de resguardar el anonimato de 
los respondientes.  

En Itaú, estas encuestas asumen 
una función muy importante en 
el establecimiento de metas y la 
definición de proyectos orientados 
a lograr que realmente podamos 
ofrecer un conjunto de productos y 
servicios pensados y desarrollados 
para satisfacer las demandas de los 
que apuestan a nuestra empresa. 
Los resultados son presentados a 
las distintitas gerencias y analizados 
para identificar la participación y la 
contribución de cada una ellas en los 
diferentes atributos que se evalúan, 
para alcanzar este objetivo.

En una escala del 
1 al 10
Encuestas de Satisfacción 
para Personas Jurídicas

nivel de satisfacción 8
Encuestas de Satisfacción 
para Personas Físicas

nivel de satisfacción7,7
Encuestas Dinámicas

nivel de satisfacción 8,71

Las encuestas constituyen la 
herramienta más precisa para conocer 
cuan satisfechos se encuentran nuestros 
clientes
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Iniciativas comerciales con enfoque 
social 

Gramo “Cuánto pesa una idea?”
Desde Itaú, acompañamos a las 
personas que buscan transformar 
el entorno social y económico 
de forma sostenible a partir de 
emprendimientos que aceleren 
el proceso de crecimiento de las 
organizaciones de nuestra sociedad.

En tal sentido, apoyamos a Gramo 
2012, una iniciativa caracterizada 
por la innovación, por proponer 
soluciones creativas para clientes 
y estar marcada por la esencia 
de creer en el valor de las ideas y 
lograrlas, haciendo que las cosas se 
hagan de forma diferente. 

Gramo 2012, consistió en 
encuentros en donde se 
presentaban plataformas de 
conversación con referentes que 
compartían su visión sobre el 
Paraguay del Mañana, que se está 
gestando hoy. Así, emprendedores 
y referentes del ámbito local: 
sociólogos, políticos, deportistas, 
economistas, artistas y empresarios, 
mostraron una visión positiva del 
Paraguay, al compartir sus historias 
de vida y proyectos inspiradores. 

Congreso RSE ADEC
La Asociación de Empresarios 
Cristianos (ADEC), como institución 
de referencia que promueve la 
Responsabilidad Social entre las 
empresas, organiza desde hace 
cuatro años el Congreso de RSE con 
la intención de visibilizar las mejores 
prácticas locales e internacionales 
y para analizar y reflexionar sobre 
los desafíos que plantea esta nueva 
forma de ser empresa, desde sus 
diferentes dimensiones (económica, 
social y ambiental).

Para la versión 2012, decidimos 
auspiciar esta iniciativa, de la que 
toman parte distintos clientes, 
proveedores y organizaciones 
de la sociedad civil con la que el 
banco mantiene vínculos. Esto, 
por considerar que la iniciativa 
constituye un canal legítimo y 
reconocido de expansión de la RSE. 
Además, por estar en sintonía con 
la propia filosofía de sustentabilidad 
que es impulsada desde Itaú.  

Educación financiera para clientes. Manejando 
mi dinero

En 2012 continuamos con las charlas Manejando mi Dinero, junto 
con la economista Gloria Ayala Person. Estos encuentros están 
dirigidos a clientes, quienes reciben el crédito de sus sueldos a 
través de nuestro servicio de Pago de Salarios (contratado por las 
empresas en las que trabajan). El contenido de la charla se basa 
en reflexiones, consejos y recomendaciones sobre la utilización 
del dinero y la aplicación de buenas prácticas en el manejo de 
las finanzas personales y de la familia. El objetivo es generar 
consciencia sobre la importancia de hablar sobre este tipo de 
temas, para planear y proyectar nuestras vidas de manera más 
ordenada y segura.

En el periodo 2012, fueron realizadas 46 charlas con 60 empresas, 
con lo que logramos llegar a más de 2.800 clientes. Además, 
realizamos una conferencia especial para representantes del 
Departamento de Gestión de Personas de empresas PYPES 
y PYMES clientes del banco, con el objetivo de que puedan 
transmitir estos conceptos a sus equipos. Con esta acción 
expandimos el alcance de esta acción. Participaron 21 empresas de 
este encuentro.

Al momento de evaluar la experiencia de los participantes 
obtuvimos los siguientes resultados:

El 97,2% de los asistentes evalúo como Excelente o Muy 
Bueno al disertante.

El 99,7% consideró que la charla le otorgó herramientas que 
podía aplicar en su día a día.

El 97,2% evaluó como Excelente o Muy Bueno al contenido 
general de la conferencia.

Resultados basados en 1.487 evaluaciones.

Apoyo al segmento 
agrícola

Desde las unidades de negocio de 
ganadería y agricultura nos interesa 
acompañar a nuestros clientes en las 
principales exposiciones agrícolas 
del país. De esta forma estuvimos 
presentes en el Agroshow Croponar 
de Naranjal y en la Expo Canindeyú 
de la Paloma en donde poseemos 
predios fijos en los que recibimos a 
los clientes. Además participamos 
de la Expo de Santa Rita y de la gran 
Expo de Mariano Roque Alonso en 
la que fuimos premiados como el 
mejor Stand de Servicios Bancarios 
y Financieros. El objetivo de estas 
ferias es poder ofrecer opciones de 
crédito que estimulen la actividad.

Por otro lado somos Sponsors 
de la Asociación de Criadores 
de Braford, Brangus y Brahman y 
poseemos un convenio de apoyo 
con el Consorcio de Ganaderos 
para Experimentación Agropecuaria 
(CEA) en el cual apoyamos la 
realización de diversos eventos 
que consisten en conferencias, 
exposiciones y congresos en donde 

Desde las unidades de negocio de ganadería y 
agricultura nos interesa acompañar a nuestros clientes 
en las principales exposiciones agrícolas del país

son desarrollados temas de interés para el sector.

Beneficios exclusivos 

El sinfín de promociones y oportunidades al que acceden nuestros clientes, 
es algo que sin duda caracteriza a Itaú. 

Descuentos y cuotas sin intereses para la compra de tickets para 
conferencias, charlas, conciertos, obras de teatro, entradas libres  para 
estrenos en salas de cine -por citar algunos- hicieron que los clientes tengan 
la oportunidad de disfrutar de diferentes opciones de cultura y arte. Esto 
junto a las promociones de viajes y la diversidad de rebajas en tiendas, fueron 
algunos de los beneficios disponibles a través de compras con tarjetas Itaú.

En 2012 fueron desarrolladas más de 220 promociones de beneficios 
exclusivos para nuestros clientes.
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Comunidad
El vínculo con la comunidad es un hecho que 
compromete a Itaú en forma transversal a toda 
su gestión, pues existe la conciencia de que una 
empresa no puede mantenerse indiferente a la 
situación y a las necesidades de la comunidad 
en la que está inserta, así como no puede 
esperar obtener éxito para sí misma sin aportar al 
desarrollo de su entorno.

Como líderes del mercado en el sector financiero, 
desarrollamos un modelo de actuación que 
genere valor compartido para la sociedad. 
Nuestro propósito de ser un agente de 
transformación, así como nuestra visión de 
lograr una performance sustentable también 
nos determinan nuestra fuerte convicción de 
contribuir en el desarrollo de la sociedad.

Esta determinación se materializa a través de las 
alianzas, y apoyos realizados así como la fuerza 
del voluntariado interno.

Queremos fortalecer la sociedad que nos 
fortalece 
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Voluntariado Corporativo 

El deseo de ayudar, de colaborar, 
de mejorar la calidad de vida de 
las personas es lo que nos hace ser 
voluntarios. 
Dentro de Itaú uno de los valores 
más importantes que tenemos 
como empresa está representado 
sin duda por la fuerza de nuestros 
voluntarios. El voluntariado 
corporativo es para nosotros una 
gran oportunidad de incidir en 
la comunidad a la que afecta el 
programa desarrollado y a la vez 
un espacio que se ofrece a los 
colaboradores para que puedan 
desarrollarse y contribuir mediante la 
entrega de su tiempo y capacidades. 
En cada uno de los proyectos que 
abordamos se evalúan opciones 
en la que podamos involucrar a 
nuestros colaboradores como 
voluntarios y a partir de esto trabajar 
en transformar realidades. 

Campañas solidarias internas

San Talentín 2012 
Nuestra noche de talentos San Talentín se convirtió en una gran oportunidad 
para apoyar a diferentes organizaciones y fundaciones, incentivando a las 
personas que aporten como entrada al evento una donación conforme la 
necesidad de la institución beneficiada.

Es así que, como cada año son más los espectadores de este evento, los 
aportes aumentan significativamente en cantidad, constituyendo una 
importante contribución para los beneficiarios. En la edición 2012 la 
donación llegó hasta la fundación Santo Domingo “Divino Niño Jesús”, de 
Ciudad del Este. Esta institución funciona como un albergue para bebés, 
niños y adolescentes hasta los 15 años y en él reciben alimentación, 
hospedaje, asistencia en salud y educación ya que cuenta con una centro 
educativo propio.

De esta manera hacemos llegar nuestro aporte a distintos lugares de nuestro 
país.

“Todos por el Chaco”
Frente a la difícil situación que pasaron nuestros compatriotas de la zona 
del Chaco en el primer semestre del año 2012, debido a las inundaciones 
ocurridas, se lanzó la campaña interna “Todos por el Chaco”. La misma 
consistió en la recolección de artículos de higiene personal,  alimentos no 
perecederos y ropas en general. 

En tan solo dos semanas los colaboradores de Itaú sumaron una gran 
cantidad de  donaciones y aportes para el Chaco, que fueron entregados a la 
Gobernación del Chaco, que se encargó de la distribución de los mismos en 
las comunidades más necesitadas.

Dentro de Itaú uno de los 
valores más importantes que 
tenemos como empresa está 
representado sin duda por la 

fuerza de nuestros voluntarios.

Comunidad
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Fundación Teletón

Nuestra alianza con la Fundación Teletón nos permite ser parte de un sueño hecho 
realidad, ya que cada año son más los niños y niñas que reciben atención médica en 
los Centros de Rehabilitación Teletón, pudiendo así mejorar su calidad de vida. También 
consideramos fundamental los pasos que se vienen realizando para construir una 
sociedad cada vez más inclusiva.

Conocer la causa Teletón desde su origen y ser parte de los avances que va logrando 
genera cada vez más el compromiso de nuestros colaboradores, quienes realizan su 
aporte a través de las actividades de la fundación en las que participamos: 

Comilona de Asunción y Coronel 
Oviedo

La Comilona, es un tradicional 
encuentro de chefs, empresas 
y amigos de la Fundación que 
se unen para ofrecer un variado 
almuerzo que reúna a la sociedad en 
torno a la causa Teletón, logrando 
recaudar fondos que contribuyen 
al sostenimiento financiero de los 
centros de rehabilitación. 

Itaú como banco oficial de Teletón 
fue responsable de la venta de las 
adhesiones, tanto antes del evento 
desde las sucursales y también 
habilitando las cajas en los eventos. 
La recaudación a través de estas 
cajas ascendió a Gs. 289.500.000, que 
constituyen 58.100 tickets.

También se hizo presente 
ofreciendo un menú que incluía 
un  tradicional asado, el cual 
se sirvió a 1100 personas. Estas 
actividades involucraron el trabajo 
de 90 voluntarios del banco, que 
dedicaron  16 horas  de labor 
solidaria.

Gira Teletón

En el 2012 presentamos la Gira 
Teletón la cual permite llegar a 
distintos lugares del país para 
dar a conocer la tarea realizada 
por la fundación en beneficio de 
las personas con discapacidad, 
así como también involucrar a 
las comunidades en las distintas 
acciones realizadas. En el 2012, 
acompañamos las visitas realizadas 
en Luque, Encarnación, Caaguazú y 
Villarrica. 

Maratón de Recaudación 

La Maratón de Teletón es la actividad que logra reunir la mayor fuerza 
voluntaria dentro de Itaú; constituye uno de los momentos más 
determinantes en los que reafirmamos nuestro compromiso con la causa 
de la discapacidad. En esta edición participaron más de 780 colaboradores 
voluntarios, durante las 27 horas que dura el evento. 

Ser responsable por habilitar los canales de recaudación para la maratón 
constituye para el banco un gran compromiso y sobre todo un desafío que 
se hace posible gracias a un gran trabajo realizado meses antes de iniciarse 
la maratón, en el cual se realizan ajustes de sistemas, capacitaciones y todas 
las actividades de coordinación necesarias para habilitar más de cien canales 
de recaudación que permitan a la ciudadanía realizar su aporte para la causa 
Teletón.

Durante la maratón los voluntarios trabajan en las sucursales y también 
llegan hasta el interior con cajas auxiliares realizando diversas iniciativas que 
permiten generar una fiesta en el punto de recaudación. 

Sin duda la mayor satisfacción se genera cuando todo el país logra la meta, 
la cual para el 2012 fue de  Gs. 8.775.571.547, meta que no solo hace posible 
el sostenimiento de los Centros de Rehabilitación sino también demuestra el 
compromiso de todo un país que se suma a una causa.

La Comilona, es un tradicional encuentro 
de chefs, empresas y amigos de la 
Fundación que se unen para ofrecer un 
variado almuerzo que reúna a la sociedad 
en torno a la causa Teletón

Comunidad

La mayor satisfacción se genera cuando todo el país logra la meta, la cual para el 

2012 fue de  Gs. 8.775.571.547
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Programa Jetopamí

El Programa Jetopamí ofrece una opción a escuelas y colegios del país 
para entrenarlos en el concepto de la accesibilidad (en lugares públicos y 
privados) y promover el disfrute de la inclusión en las distintas experiencias 
de contacto. 

El programa incluye visitas guiadas a los centros de rehabilitación, en las 
que alumnos y docentes experimentan un acercamiento con la fundación, 
conocen cómo funciona, presencian terapias aplicadas a niños y participan 
de charlas sobre discapacidad e inclusión. 

El año pasado apoyamos el programa con la producción de un kit dirigido 
a profesores con la intención de llevar hasta las aulas la temática de la 
discapacidad y el desafío de la inclusión a partir de juegos e informaciones 
generales que permitan desarrollar en los niños una concepción correcta 
sobre esta realidad. El kit incluyó un DVD, afiches con informaciones una guía 
lúdica con diferentes opciones de juegos y materiales para acompañarlos.

El día de la Maratón, estudiantes, padres y docentes organizaron, en las 
sucursales e inmediaciones del banco, ferias de comida, puestos para el 
lavado de vehículos, servicio de peluquería, realizaron conciertos, entre 
otras actividades. Estas actividades posibilitaron  recaudaciones alternativas, 
fortaleciendo el vínculo entre Teletón y los estudiantes.

Nos sumamos a este programa buscando fomentar más espacios y personas 
que multipliquen el desafío de la inclusión.
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Corrida  Itaú Teletón

Por segundo año consecutivo se realizó la Corrida Itaú Teletón en la 
logramos convocar a más de 2000 corredores, duplicando la cantidad de 
participantes del año anterior.  Esta adhesión y compromiso de la ciudadnía 
hizo posible que el Banco hiciera un aporte de Gs. 500.000.000 más, 
realizando así una donación a la Fundación Teletón de Gs. 1.000.000.000 . 

La contribución en cuanto a donación, gastos y apoyos 

a programas que el banco realiza en función a la causa 

de Teletón asciende a 

Gs. 2.958.500.123

Inversión de Itaú a la Fundación Teletón durante 2012:

Cantidad de 
voluntarios para 
comilona

Cantidad de 
voluntarios para 
maratón

Cantidad de 
proveedores 
contratados

Puntos de recaudación 
habilitados

Total logística 
(producción de 
materiales, viáticos, 
actividades, etc.)

Donación neta a la 
Fundación (donación 
del banco y de los 
colaboradores)

780

90

100

130

Gs. 
1.902.500.123

Gs. 
1.056.000.000

Nos sumamos al Programa 
Jetopamí buscando fomentar 
más espacios y personas que 
multipliquen el desafío de la 
inclusión.
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Fomentando la formación 
de líderes

Desafío Sebrae

El Desafío Sebrae, es una iniciativa 
de entrenamiento para jóvenes, 
impulsada en Paraguay por el Centro 
de Información y Recursos para 
el Desarrollo (CIRD) y la Embajada 
de Brasil. Desde el 2008 venimos 
apoyando este Desafío, pues 
entendemos que la formación es 
primordial para dar valor al capital 
humano, que el día de mañana 
estará a cargo de las corporaciones e 
instituciones del país.

En 2012 más de 1.400 jóvenes, 
estudiantes de universidades de 
todo el país, tuvieron la oportunidad 
de formar parte del Desafío Sebrae 
y vivir la experiencia de gestionar 
una empresa propia. Los campeones 
nacionales, estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Asunción, 
viajaron a inicios del 2013, a Río de 
Janeiro para representar al Paraguay 
en la final internacional.  

La experiencia que han adquirido 
todos estos jóvenes, a lo largo 
de la competencia, nos satisface 
como banco al saber que estamos 
contribuyendo con la formación de 
emprendedores paraguayos.

Apoyo a museos, espacios 
de arte y centros culturales

Uno de nuestros principales 
intereses es  apoyar a la valorización 
y divulgación del arte nacional, ya 
que la identidad de un pueblo se 
construye a partir de una cultura que 
lo identifica. 

Es por esto que venimos apoyando 
acciones que permitan el 
sostenimiento de ciertos espacios 
como museos, centros de cultura y 
salas de exposición que ofrecen la 
oportunidad de estar más próximos 
de las cosas que definen nuestra 
identidad y permiten apreciar el 
gran talento de nuestros artesanos y 
artistas a partir de sus propuestas en 
las diferentes disciplinas.
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Programa de Pasantías 
Universitarias 

El Programa de Pasantías 
Universitarias del banco se ha 
convertido en uno de los principales 
canales de reclutamiento al 
momento de conformar nuestro 
equipo. En estas pasantías de 12 
meses, el estudiante universitario 
tiene la oportunidad de tener, 
por lo general, su primera 
experiencia laboral luego de 
concluir su Educación Media, en 
un ambiente de trabajo que le 
permite desempeñarse en el marco 
de una empresa. De esta forma, 
va incorporando a lo largo de su 
estadía en el banco, capacidades de 
gestión y de relacionamiento que 
le permiten estar más calificado a 
la hora de participar de un proceso 
de selección, sea dentro del banco 
como fuera del mismo.

En el 2012, contratamos 56 pasantes 
universitarios y fueron nombrados 
como funcionarios 23. Los mismos 
adquieren no solo las habilidades 
necesarias para trabajar sino también 
una formación en aspectos de ética, 
seguridad y cultura corporativa.

Centro Cultural del Lago

Este es un espacio que permite 
convocar diferentes formas de 
expresión de artesanos nacionales, 
en su mayoría lugareños, cuyos 
trabajos se caracterizan por la 
estética y la armonía, así como por 
las  composiciones y montajes de 
cada exhibición.  

Las muestras son renovadas 
periódicamente, de tal manera 
que el espacio se convierta en 
una verdadera vitrina para la 
exposición de artistas populares. 
Además, existen muestras 
permanentes de artesanía aregueña 
y contemporánea.

En el Centro Cultural del Lago, se 
desarrollan también ciclos de cine 
(extranjero y nacional), con entrada 
libre y gratuita al público, y talleres 
dirigidos a los artistas, a fin de poder 
contribuir con la gestión de sus 
negocios e impartir nuevas técnicas 
en la utilización de materiales y 
formas de diseño.

Centro Cultural de la Ciudad 
“Manzana de la Rivera”

En 2012 iniciamos un acuerdo de 
apoyo con el Centro Cultural de la 
Ciudad “Manzana de la Rivera”. Este 
conjunto de 9 casas restauradas es 
para nosotros de gran interés no solo 
porque ofrece una plataforma para 
promover arte y cultura sino también 
por el propio valor histórico y 
arquitectónico de cada una de ellas, 
que ya en su momento y durante 
todo el proceso de su construcción 
inspiró a aquellos que decidieron 
salvar la Manzana frente al Palacio de 
López luego de la  caída del régimen 
de la Dictadura.

Nuestra colaboración permite el 
mantenimiento en parte de 3 de las 
principales salas del Centro Cultural: 
la Casa Castelvi, la Manzana Jóven y 
el espacio Miguel Acevedo, utilizadas 
para exposiciones, lanzamientos de 
libros y muestras de audiovisuales.

Museo del Barro y Fundación 
Migliorisi

Estos espacios forman ya parte del 
recorrido cultural por nuestra ciudad. 
La Fundación Migliorisi propone un 
espacio para los artistas emergentes, 
quienes tienen la oportunidad 
de hacer conocer el trabajo que 
vienen desarrollando. Además, sirve 
como escenario para compartir 
muestras internacionales que 
hacen posible una conexión con 
el movimiento artístico global. Por 
su parte, el Museo del Barro trabaja 
en la colección, mantenimiento y 
exposición de piezas de arte del 
país y de determinadas regiones de 
América.

Algunos trabajos destacados 
del año fueron: “Arquitecturas 
Próximas”, que consistió en 
una reunión de instalaciones, 
esculturas y objetos creados por 
16 artistas contemporáneos de 
Europa y Norteamérica; “Súbita 
Política”, que también presenta arte 
contemporáneo desde la labor de 
3 artistas chilenos y “Desde el Typoi” 
que reúne piezas de vestir en el 
curso de la historia del Paraguay 
e incluyó indumentaria indígena, 
su incidencia en la vestimenta 
campesina en épocas de la 
colonia hasta nuestros tiempos y 
las tendencias de los diseñadores 
contemporáneos.

Uno de nuestros principales 
intereses es  apoyar a la valorización 
y divulgación del arte nacional, ya 
que la identidad de un pueblo se 
construye a partir de una cultura que 
lo identifica.

Museo del Mueble Paraguayo

Otro museo que recibe nuestro 
apoyo, desde 2012, es el Museo 
del Mueble Paraguayo, fundado y 
dirigido por el gran artista plástico 
y arquitecto Carlos Colombino. 
El museo muestra a partir de sus 
múltiples piezas, cómo se comportó 
la creación del mobiliario en nuestro 
país. Incluye muebles y objetos 
trabajados en distintas maderas 
desde la época de la colonia hasta 
los días de la independencia del 
Paraguay y se encuentran dispuestos 
dentro de un edificio acondicionado 
a los efectos exclusivos de preservar 
estas piezas.

Espacio de Arte Itaú – Arlequín

El Espacio de Arte Itaú – Arlequín, 
una casona de inicios de siglo XX, 
es un nuevo punto para recibir 
diferentes manifestaciones del arte. 
De la mano de la Fundación Arlequín 
Teatro este espacio  ofrece a artistas 
-reconocidos y emergentes de 
diferentes ámbitos- la oportunidad 
de mostrar su trabajo. El Espacio 
de Arte Itaú – Arlequín, ubicado en 
el centro de Asunción, cuenta con 
7 salas (que llevan el nombre de 
destacados artistas) para el montaje 
de exposiciones, lanzamiento de 
libros, conferencias, conciertos, 
pequeñas muestras de teatro e 
incluso cuenta con aulas en las 
que se imparten clases de teatro y 
expresión.

La experiencia que han adquirido 
nos satisface al saber que como 
banco estamos contribuyendo con 
la formación de emprendedores 
paraguayos.

Apoyamos acciones 
que permiten el 
sostenimiento de ciertos 
espacios como museos, 
centros de cultura y 
salas de exposición que 
ofrecen la oportunidad 
de estar más próximos 
a las cosas que definen 
nuestra identidad
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Estación Pyporé

Contribuimos para hacer posible  
la apertura de la Estación Pyporé, 
espacio en el cual la red de 
emprendedores COTUR comercializa 
los paquetes turísticos bajo el sello 
Pyporé, posibilitando así dar mayor 
difusión al turismo en el Paraguay. 
Este espacio cuenta también con 
una muestra interesante del trabajo 
de artesanos que a través del 
mismo tienen la oportunidad de 
comercializar sus trabajos.

Recorriendo con Berta Rojas

Tenemos el privilegio de presentar el trabajo Berta Rojas, quien ha logrado  difundir la música del gran 
maestro paraguayo Agustín Pío Barrios en el mundo, llevando en alto el nombre de nuestro país.

Durante el año, dimos continuidad a la gira de colegios “Hoy con Berta Rojas, toca Mangoré”, esta 
acción genera un gran aporte a los niños y jóvenes ya que se preparan semanas antes de recibir a Berta 
conociendo un poco más sobre la historia de Mangoré y la música paraguaya. 

La gira contó con la participación de más de 10.000 niños y adolescentes que pudieron disfrutar de un 
concierto especial, ofrecido por la guitarrista, quien además comparte experiencias a través de las cuales 
transmite importantes valores y enseñanzas.

Con su concierto “Tras las huellas de Mangoré”, Berta Rojas visitó Colombia, Costa Rica, Honduras, Puerto 
Rico, Panamá y Brasil. En sus conciertos en estos países tuvo como artistas invitados a figuras locales y 
también a Paquito D’Rivera con quién grabó el disco “Día y medio”. En este material se incluyen obras de 
Mangoré y de otros autores del folclore nacional paraguayo.

Con este material Berta y Paquito lograron ser nominados a los Premios Grammys Latinos.

Sonidos del mundo

Presentamos el programa “Sonidos 
del Mundo” organizado en conjunto 
con la Fundación Tierranuestra y la 
Sociedad Filarmónica de Asunción. 
El proyecto brinda oportunidades 
a jóvenes talentos  de nuestro país 
quienes comparten un campamento 
en Mamoreí con otros jóvenes 
músicos de Alemania, Argentina, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Corea, Suiza e Italia. Durante 
este encuentro de varios días, los 49 
jóvenes realizan actividades que les 
permiten profundizar y perfeccionar 
técnicas instrumentales, orquestales 
y corales interpretando piezas de 
música de las Reducciones Jesuíticas 
y Franciscanas de los siglos XVII 
y XVIII. Además la actividad logró 
la integración de los músicos y 
les permitió desarrollar diversas 
competencias personales. 
Con esta acción se realizó la Gira 
Musical Barroco Guaraní que recorrió 
Yaguarón, Asunción, Caacupé, 
Hernandarias, Ciudad del Este, Jesús 
de Tavarangüe, Encarnación y San 
Ignacio Guazú. De esta manera en 
estos 9 conciertos cerca de 2.500 
personas pudieron disfrutar del 
legado musical del Barroco Guaraní.

Participación en publicaciones bibliográficas

“El libro de piedra. Arte rupestre en el Paraguay”. 
Esta obra trata de una de las primeras manifestaciones de arte en nuestro 
país. Está ilustrada con fotografías de Fernando Allen, que registró las 
figuras y signos pintados o grabados en cuevas y rocas por comunidades 
remotas que no contaban con formas de escritura, descripciones ni 
interpretaciones de las piezas. 

Este material, escrito por José Antonio Lasheras y Pilar Fatás, documenta 
un gran trabajo que se viene realizando en coordinación con el Ministerio 
de la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría del Ambiente, la 
Asociación de Comunidades Indígenas PaiTavytera, el Museo Nacional y 
Centro de Investigación de Altamira, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes de España.

“Tañarandy. La Revolución del Arte”. 
En este libro se expone fundamentalmente la celebración de la Semana 
Santa en Tañarandy, cuya combinación de religión, arte y cultura la han 
convertido en un verdadero atractivo turístico, que viene consolidándose 
y creciendo desde hace una década. Las ilustraciones corresponden al 
fotógrafo René González; incluye escenas sobre los preparativos para 
la celebración, imágenes del pueblo, de su gente y de las principales 
atracciones que ofrece la experiencia Tañarandy. Así también Andrés 
Colmán Gutierrez (reconocido periodista de la prensa escrita) describe y 
relata cómo se desarrolla esta magnífica forma de expresión de nuestra 
gente.
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La artista Ysanne Gayet tuvo a su 
cargo la ambientación de la Estación 
Pyporé, la misma posee una larga 
trayectoria en el mantenimiento 
de espacios de exposición y arte, y 
se encuentra muy comprometida 
con la promoción de la cultura 
y las formas de expresión que 
caracterizan a la cultura paraguaya. 
Itaú apoya este espacio, convencido 
de que permitirá contribuir con el 
sostenimiento del turismo nacional 
en las opciones que ofrece Pyporé, la 
huella Franciscana.

Hacemos eco de la música paraguaya apoyando a nuestra 
embajadora Berta Rojas y a jóvenes talentos de nuestro país.

Participamos en publicaciones 
bibliográficas que exponen el arte y 
las tradiciones de nuestro país

El proyecto “Sonidos del mundo” brinda oportunidades a 
jóvenes talentos  de nuestro país quienes comparten un 
campamento en Mamoreí con otros jóvenes músicos de 
Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Corea, Suiza e Italia. 
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Fiestas Populares Pyporé 
Mimbí

De la mano de la Fundación Tierra 
Nuestra y de la Red Cooperativa de 
Emprendedores Turísticos, COTUR, 
por segundo año consecutivo 
apoyamos el concurso de Fiestas 
Populares Pyporé Mimbí. Este 
concurso busca mantener viva las 
distintas celebraciones tradicionales 
llevadas a cabo en  los pueblos del 
denominado Camino Franciscano. 
Así también involucra a toda la 
comunidad generando conciencia 
sobre distintos indicadores que 
deben ser considerados al llevar a 
cabo la celebración, como prácticas 
de cuidado del entorno, higiene, 
entre otros. 

El lanzamiento del concurso se 
realizó en el stand de la Expo 2012 
del banco. La segunda edición 
de este concurso incluyó además 

un Taller de Fortalecimiento en la 
Organización de Fiestas Populares 
a fin de dar fuerza a la tarea 
realizada por los gestores culturales 
y lograr que las municipalidades 
que participaban del concurso se 
apropien de la actividad. 

Todo el proceso de postulación, 
preselección, evaluación final y 
comunicación de ganadores se 
realizó de julio 2012 a julio 2013. 
En esta edición obtuvo el primer 
puesto la celebración “Kamba Ra’nga” 
de Altos, Compañía de Itaguazú, 
seguida de la “Procesión Náutica y 
Terrestre en honor a San Antonio de 
Padua” en San Antonio y en el tercer 
puesto quedó  la fiesta “Bandera 
Jere” de la Compañía Caacupemí de 
Areguá.

El concurso Fiestas Populares Pyporé 
Mimbí busca mantener viva las distintas 
celebraciones tradicionales llevadas a cabo 
en  los pueblos del denominado Camino 
Franciscano
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Apoyo 7 Cajas

Nos llena de orgullo ser parte de esta gran película, que logró 
posicionar la producción audiovisual nacional a nivel global, 
con sus participaciones en múltiples festivales y con los varios 
reconocimientos y premios que obtuvo. 

En agosto de 2012, se realizó el estreno en Paraguay, de lo que 
sería el largometraje más taquillero en toda la historia del cine 
paraguayo. La misma fue vista en tan solo dos semanas por más 
de 160.000 paraguayos, que pudieron disfrutar de una historia 
fiel a nuestras costumbres e idiosincrasia. Esta repercusión 
demuestra la gran calidad y talento del equipo paraguayo que 
logró conquistar no solo al público nacional sino al mundo.

El cine paraguayo galardonado 
en el mundo

Día de la Banderita de la Cruz Roja

El 4 de mayo se celebró la tradicional fiesta del Día de la Banderita, de la Cruz Roja, en la que se lleva a cabo 
una colecta nacional para recaudar fondos que contribuyan con el sostenimiento de los diversos proyectos 
de la Cruz Roja en nuestro país, entre los cuales se destacan acciones enfocadas a la infancia y adolescencia, 
reducción de riesgos, medios de vida, juventud, socorrismo, emergencias, entre otros.

Desde Itaú nos unimos a esta causa promoviendo la colecta mediante comunicaciones dirigidas a nuestros 
clientes, proveedores y público interno, en las que los invitábamos a participar de esta colecta y a realizar 
sus donaciones en nuestras agencias donde fueron dispuestas alcancías. También nuestros voluntarios 
estuvieron presentes en algunas de nuestras sucursales.

AMACMA

El 19 de octubre se conmemora el día de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, motivo por el cual durante el mes de octubre nos sumamos a 
la colecta realizada por  la Asociación de Mujeres de Apoyo contra el 
Cáncer de Mama (Amacma) los fondos recaudados fueron destinados 
al sostenimiento de la organización. Bajo la misma causa también 
apoyamos el evento “Bellísima Fashion Show” que también fue 
realizado en beneficio de esta asociación.

En 2012 hemos invertido más de 

Gs.  7.691.000.000 

en diferentes actividades en beneficio de la 

comunidad, el gobierno y la sociedad. 
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Proveedores 
Con el propósito de 
construir valor compartido, 
estamos estrechando 
relaciones con nuestros 
proveedores, a quienes 
consideramos “aliados 
estratégicos”, pues son el 
primer eslabón en la cadena 
de suministros. 

Política de proveedores

Poseemos una Política de Evaluación de 
Proveedores, la cual define las pautas para el 
establecimiento de la relación con los mismos, 
su catastro, documentaciones para el proceso de 
homologación, entre otros requerimientos. En la 
misma se definen tres tipos de prestadores para 
Itaú Paraguay.

Tipo de Proveedores

• Proveedor Estratégico o de Riesgo Extremo: 
Definido como aquel que provee bienes o 
servicios indispensables para el adecuado 
funcionamiento de la entidad y posee riesgo 
extremo, según el tipo y rubro del servicio. La 
relación con estos proveedores se realiza bajo 
régimen contractual. 

• Proveedor Eventual: Es toda persona física 
o jurídica que provee bienes y servicios ante 
eventuales necesidades del banco. 

• Proveedor Recurrente: Son los proveedores 
con mayor frecuencia, un promedio superior de 
facturación y/o que poseen contratos vigentes. 

Homologación de proveedores

Todos los proveedores que participan de 
concursos de compras o adquisiciones, para 
prestar algún tipo de servicio o proporcionar 
algún bien, pasan por un proceso de 
homologación llevado a cabo por el 
Departamento de Compras del banco. El mismo 
consta de dos fases: una administrativa y una 
técnica. 

• Homologación Administrativa: Consiste en 
la verificación del cumplimiento de determinadas 
especificaciones, con respecto a la situación 
administrativa, tributaria, económica y financiera 
del proveedor. Es aplicada a todos los proveedores 
que participan de procesos de compras.

• Homologación Técnica: Se evalúa la capacidad 
técnica del proveedor, como: infraestructura, 
recursos operacionales, técnicos, humanos, 
certificaciones de calidad, prácticas contra el 
trabajo infantil, trabajo forzado, métricas sobre 
calidad de servicio, indicadores sobre reclamos de 
clientes, entre otras informaciones. Este criterio se 
aplica de acuerdo a las características y criticidad 
del servicio o bien prestado por el proveedor. 

A diciembre de 2012 el banco contaba con 964 
proveedores locales e internacionales activos, los 
cuales -en su totalidad - pasaron por este proceso 
de homologación. De esta cantidad, el 74% eran 
clientes del banco con lo que manifestamos 
nuestra confianza en su capacidad al contratar sus 
servicios. 

Conociendo a nuestros proveedores

A partir del segundo semestre del año, hemos 
iniciado un ciclo de visitas a nuestros proveedores. 
Los mismos fueron seleccionados, en esta primera 
etapa, de acuerdo ciertos criterios relacionados al 
volumen de facturación y criticidad del servicio 
brindado. El objetivo de la iniciativa consistió en 
estrechar vínculos, explicarles nuestros procesos y 
escuchar sus inquietudes.
 
Al mismo tiempo, las visitas nos permitieron 
conocer las instalaciones de las empresas que 
trabajan para el banco y relevar in situ situaciones 
que puedan contraponerse con los valores y 
principios de nuestro Código de Ética. 
La experiencia de ir conociendo a los proveedores 
resultó en una práctica muy valorada tanto por las 

Proveedores

empresas como por el banco mismo, ya que nos 
permitió estar más cercanos a ellas, conocer las  
expectativas de las partes en la relación, identificar 
oportunidades de mejora y reconocer las medidas 
que se estaban adoptando correctamente.

Para el 2013, la intención es continuar con estas 
visitas desde el primer semestre del año y al 
identificar cuestiones por corregir, establecer 
plazos definidos dentro de los cuales, los 
proveedores tomen acciones correctivas sobre los 
puntos señalados.

Encuesta proveedores Latam

Desde el Holding Itaú Unibanco se realizó una 
encuesta, dirigida por la Superintendencia de 
Latam que se encarga de acompañar el negocio 
en las unidades externas como Paraguay, Chile, 
Argentina y Uruguay.

Al trabajar constantemente con departamentos 
de estas unidades surgió la necesidad de evaluar 
el servicio prestado por los proveedores de Latam, 
por lo que surge la Encuesta de Proveedores 
Latam con el objetivo de identificar el nivel de 
satisfacción con la asistencia brindada por la 

casa matriz a sus unidades que operan en el 
exterior. Participaron de este relevamiento todos 
los colaboradores de Itaú Paraguay que tienen 
contacto con pares de Itaú Brasil.

Canales de denuncia para 
proveedores

Se encuentran disponibles dos canales destinados 
a recibir de parte de nuestros proveedores en 
forma confidencial denuncias sobre alguna  
irregularidad, reclamo o falta de profesionalismo 
que pudiera suceder en la relación con el banco. 
Por un lado la dirección de correo electrónico 
teescuchamos@terra.com y por otro lado la 
casilla de correo Nº 391 a nombre de Banco Itaú 
Paraguay S.A. Nuestros proveedores conocen de 
la existencia de estos canales, ya que los mismos 
son indicados en los e-mails intercambiados con 
los mismos. 

Ambos canales son administrados y mantenidos 
por  el departamento de Controles Internos y 
Compliance, los siete casos tratados durante el 
2012 fueron canalizados correctamente.

La experiencia de ir 
conociendo a los proveedores 

resultó en una práctica 
muy valorada tanto por las 

empresas como por el banco 
mismo, ya que nos permitió 

estar más cercanos a ellas
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Medio
Ambiente
Nuestra inquietud por desarrollar 
y apoyar programas de gestión 
ambiental se vuelve cada vez 
mayor. El cuidado y resguardo 
de los recursos provenientes de 
la naturaleza nos obliga a tomar 
consciencia sobre la importancia 
de su mantenimiento y las 
consecuencias de la utilización 
inadecuada de los mismos.

Tratamiento de equipos 
informáticos en desuso

A partir de un proceso de inventario 
de equipos informáticos en 
depósitos del banco, se identificaron 
unos 800 equipos (entre CPU, 
monitores, teléfonos, faxes, 
servidores, impresoras, scanners) que 
se encontraban en buen estado pero 
en desuso por lo que podrían ser de 
utilidad para otras entidades. Fue así 
que establecimos un vínculo con la 
Facultad Politécnica (UNA), a través 
de su programa PC Mochila, que se 
ocupa del reacondicionamiento de 
equipos informáticos y la asignación 
a escuelas que no tienen acceso a 
este tipo de recursos. 

En septiembre de 2012, 
representantes de la Facultad 
realizaron una selección de los 
equipos que les serían de utilidad, 
seleccionando 196 equipos (CPU, 
grabadoras de videos, monitores, 
servidores, servidores de grabación 
DVD), que le fueron entregados 
oficialmente por el banco.
Dentro del mismo inventario 
fueron identificados otros 60 
equipos, entre cajeros automáticos 
y terminales de autoservicio, que al 
no ser reutilizables se procedió a la 
destrucción de los mismos.

Proyecto de eficiencia en las impresiones 

En Agosto de 2012, se inició una iniciativa que busca reducir la cantidad  
mensual de impresiones y copias en agencias y edificios administrativos del 
banco. 

Desde una propuesta de la alta gerencia se promovió en las distintas áreas y 
sedes del banco, la importancia de identificar aquellas situaciones en que es 
necesaria una impresión o copia y aquellas en las que se puede trabajar con 
medios digitales. 

De esta manera se estableció un seguimiento mensual por área sobre 
volúmenes de impresiones y copias de manera a dimensionar la cantidad de 
papel que se está usando. Esto nos permite ser conscientes de los recursos 
que utilizamos en el día a día y qué implica en términos ambientales: litros de 
agua, energía, árboles y emisiones de dióxido de carbono. 

Como resultado se logró una reducción de 54.000 impresiones desde agosto 
hasta diciembre.

La destrucción de estos equipos, que 
contienen varias partes altamente 
contaminantes, se coordinó con 
la organización GEAM (desde su 
proyecto Procicla) y la planta de 
tratamiento de residuos especiales 
Tajy Ambiental S.A., de tal forma a 
dar una disposición y tratamiento 
ambientalmente adecuados, que 
disminuyan el riesgo de impacto 
ambiental. 

En una primera etapa de la 
destrucción (a cargo de Procicla) 
fueron rescatados todos aquellos 
materiales que pudieran reciclarse y 
utilizarse para la producción de otros 
bienes. De esta forma se procesaron 
cerca de 61 toneladas en equipos 
y rescatados diferentes materiales, 
los cuales fueron destinados a la 
venta con el objetivo de mantener 
el funcionamiento de la planta de 
recolección y segmentación y de los 
empleados que trabajan en ella.

Luego de esta segregación, todas 
las partes no reciclables fueron 
trasladadas hasta la planta de 
tratamiento de Tajy, en donde de 
acuerdo al tipo de material fueron 
aplicados procedimientos que 
permitan su destrucción segura. 

54.000 impresiones menos
en menos de 5 meses
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En septiembre de 2012, representantes 
de la Facultad realizaron una selección 
de los equipos que les serían de 
utilidad, seleccionando 196 equipos 
(CPU, grabadoras de videos, monitores, 
servidores, servidores de grabación DVD)
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No impresión de 
comprobantes en cajeros 
automáticos

Desde Itaú hemos propuesto y 
promovido la no impresión de 
comprobantes de transacciones 
en los cajeros automáticos de 
la Red Infonet, a partir de un 
estudio y encuestas a clientes 
que nos permitieron saber que 
en realidad el cliente tiene otras 
maneras de consultar su saldo y en 
algunos casos no necesita tener 
su comprobante impreso. Desde 
febrero de 2012 los clientes de Itaú 
y de otras entidades que utilicen 
cajeros automáticos tienen la 
opción de ver sus saldos en pantalla, 
imprimir un ticket o directamente 
culminar la transacción. De esta 
forma tienen la posibilidad de 
contribuir con la reducción en el 
uso de papeles utilizados en los 
comprobantes.

Un nuevo Datacenter

Se llevó a cabo la construcción de un nuevo Datacenter. Así incorporamos el concepto de PUE (Power Usage 
Effectiveness) que sirve como una variable definida para medir la eficiencia de los centros de datos. En ella se compara 
el total de energía consumida por un centro de datos con la cantidad de energía que consumen los equipos en sí. Con 
esto se permite conocer la cantidad de energía perdida en otros equipos, como los sistemas de refrigeración

Virtualización de Servidores y Escritorios

Desde 2007 se viene trabajando en la consolidación y virtualización de servidores informáticos. Esto consiste en 
disponer en unos pocos servidores físicos, varios servidores lógicos. Así, se logra una reducción en la generación de 
calor y, por tanto, se necesita menos potencia para la refrigeración de los equipos. Además, al disminuir la cantidad 
de servidores, el espacio físico requerido para los mismos es también menor por lo que puede utilizarse de una mejor 
manera. Permitiendo así un menor consumo de energía. 

Partiendo del concepto de la virtualización de servidores se inició también un proyecto que permitirá que varios 
usuarios utilicen una misma unidad central de procesamiento (CPU). Esta iniciativa busca optimizar la administración 
de las estaciones de trabajo, reducir riesgos de seguridad y minimizar consumo de energía eléctrica.

El proyecto se encuentra en una fase de prueba y está siendo aplicado a 10 equipos que son utilizados en una de las 
salas de entrenamiento y capacitaciones. Se sigue trabajando para poder expandir el proyecto hacia otros centros de 
equipos.

Instalación de Cajero Automático de Energía Solar 

En Julio fue instalado en la Sucursal España, el primer cajero automático del país que puede funcionar con energía 
solar. Esta instalación permite no interrumpir la disponibilidad del servicio cuando suceden cortes de corriente ya que 
continúa funcionando mediante las baterías que son cargadas a través de los 4 paneles solares con los que cuenta el 
equipo. Las baterías tienen una capacidad de mantener en funcionamiento el cajero automático hasta por 16 horas 
sin conexión de corriente eléctrica.

Considerando la posición privilegiada del país para utilizar energía solar, esta iniciativa resultó en una muy buena 
oportunidad para incursionar en la utilización de energías alternativas. 

Desde la Superintendencia de Tecnología de la Información 
del banco se desarrollaron varias iniciativas relacionadas 
con el objetivo de racionalizar la utilización de energía 
eléctrica. Presentamos estas acciones de TI verde que 
siguen en proceso constante de mejora.

El objetivo es poder contar con cajeros que lleguen a funcionar en un 100% 
con energía solar por periodos de hasta 48 hs. 
Uno de los desafíos más grandes que tenemos en la instalación de este tipo 
de cajeros es el sistema de refrigeración de la cabina ya que los equipos 
acondicionadores de aire instalados en ella consumen energía de tal modo 
que sería necesarios varios paneles solares para mantenerlos encendidos. 
Para esto se está trabajando en el diseño de cabinas que contemplen la 
utilización de varias tecnologías como el uso de paredes atérmicas igual a las 
utilizadas en los bordes de las piscinas, ya que estas no se calientan ante la 
exposición al sol. Además el área de Tecnología se encuentra evaluando, en 
conjunto con proveedores, alternativas de refrigeración para estas cabinas 
como extractores eólicos y serpentinas subterráneas. 
Otro desafío no menor en esta iniciativa se trata de la cabina, ya que debe 
tener un diseño y dimensiones que permitan contener tantas baterías como 
sean necesarias de manera que permitan el funcionamiento por periodos 
prolongados. Todavía se están definiendo formas de medición para obtener 
datos precisos sobre los beneficios de estas iniciativas relacionadas al 
consumo de energía eléctrica. 

Consumo y emisiones

A partir del registro del consumo de energía eléctrica y agua corriente en 
Edificios Administrativos y sucursales del banco y el consumo de otros 
recursos  obtuvimos los siguientes valores:

En cuanto a nuestras emisiones de carbono, trabajamos en conjunto 
con nuestra Casa Matriz, la consultora ICF Internacional y la 
PriceWaterHouseCoopers Brasil quienes se encargaron del cálculo de estas 
emisiones y de las verificaciones para todas las unidades del Holding Itaú    

Los resultados para Itaú Paraguay son los siguientes: 

Consumo de Energía Eléctrica: Kwh 5.071.451. Consumo de Agua Corriente: Gs. 67.242.856. Consumo de Combustible 

en Generadores: Gs. 31.987.660. Consumo de Combustible en Vehículos de la Flota Itaú: Gs. 399.181.095. Valor de los 

reembolsos por consumo de combustible en vehículos de colaboradores de Itaú: Gs. 529.217.944. Consumo de tinta y tóner: 

Gs. 142.061.149

Consumo de oleo diésel en predios administrativos: 

14 tCO2e.
Consumo de combustibles en servicios de transporte de 
correspondencia interna: 

176,7 tCO2e.
Consumo de combustibles en vehículos de la flota Itaú: 

176,7 tCO2e.
Consumo de combustibles en vehículos de colaboradores por 
traslados relacionados a cuestiones laborales: 

234,25 tCO2e

Medio Ambiente



5756

Banco Itaú Paraguay      Relatorio de Sustentabilidad Gobierno y Sociedad

Gobierno y 
sociedad
El interés de Itaú en apoyar el desarrollo de las sociedades en las que opera es un 
aspecto clave para la compañía. Reforzamos cotidianamente nuestro compromiso 
con la sustentabilidad generando alianzas estratégicas con organizaciones públicas y 
privadas que trabajan en temas que apuntan a la mejora de la calidad de vida de las 
personas y beneficien al país. En particular aquellos proyectos e iniciativas que estén 
en línea con nuestros ejes de acción, que son: Educación, Inclusión y Cultura. 

Programa de pasantías 
con colegios

Nuestra inquietud en estar 
involucrados en la formación 
de capacidades de jóvenes y 
adolescentes se manifiesta también 
en el nivel de Educación Media, 
por eso, al término de cada año 
Itaú abre sus puertas a estudiantes 
de segundo año de la Educación 
Media para que realicen pasantías, 
siguiendo los lineamientos 
establecidos por el Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC), 
para los Bachilleres Técnicos en 
Administración de Negocios.

Es este periodo recibimos un total 
de 56 pasantes de colegios públicos 
y privados, quienes cumplieron con 
la carga horaria exigida por el MEC. 
Cabe destacar que cada uno recibe 
una bonificación especial para sus 
gastos de traslado y alimentación, así 
como un reconocimiento del banco 
por las tareas realizadas. 

Juntos por la Educación

Somos Miembros Benefactores 
de la Asociación Juntos por la 
Educación, la cual buscar ser  la 
mayor representación de unidad 
civil y empresarial en pos de la 
educación en nuestro país. Nos 
sumamos a esta organización 
pues su fin coincide con uno de 
nuestros principales ejes; impulsar 
y apoyar la educación como 
instrumento fundamental para el 
crecimiento y desarrollo del país.

En Mayo de 2012 se realizó 
el lanzamiento oficial de la 
Asociación, presentando a la 
sociedad una nueva oportunidad 
para mejorar el sistema educativo 
nacional. 

Representantes del banco 
participan, además, de los distintos 
espacios de trabajo propiciados 
por esta Asociación, aportando 
ideas y propuestas de estrategias 
para alcanzar el objetivo de la 
misma, que es lograr que la 
educación sea interpretada y 
asumida como una causa nacional 
a través de una gestión articulada 
con el Ministerio de Educación y 
Cultura, que permita alcanzar altos 
niveles de calidad en la educación 
de nuestros niños y jóvenes 
paraguayos.

Deporte

Apostamos al deporte en nuestro 
país; creemos en la capacidad de los 
deportistas y sabemos que el apoyo 
que podamos brindarles les da la 
posibilidad de potenciar sus carreras 
y crecer local e internacionalmente. 
Es así que nos convertimos en 
Sponsor Oficial del Comité Olímpico 
Paraguayo, apoyando a los atletas 
que participaron de los Juegos 
Olímpicos, en Inglaterra. 

Al respecto, desarrollamos una 
campaña local que tuvo como 
objetivo exponer la imagen de 
los atletas para que todos puedan 
reconocer a los deportistas que 
representarían a nuestro país y 
para valorar a los talentos que 
tiene nuestra nación. Como parte 
de nuestra apuesta al Comité 
Olímpico también promovimos 
el lanzamiento y la participación 
en la Carrera Olímpica, realizada 
para conmemorar el Día Mundial 
del Olimpismo y todos los valores 
relacionados a la actividad olímpica.

Por otra parte, cabe señalar que en 
el 2012 mantuvimos nuestro soporte 
a la Confederación Paraguaya 
de Básquetbol y a la Asociación 
Paraguaya de Tennis como Sponsors 
Oficiales.

Apoyo a la reconstrucción 
Plaza Infante Rivarola 

De la mano de la Municipalidad de 
Asunción pudimos contribuir con 
el proyecto de reconstrucción de 
la Plaza Infante Rivarola, situada 
sobre la Avda. Mariscal López 
entre las calles Malutín y Rodolfo 
Zotti. Esta plaza, ubicada en una 
zona privilegiada de la capital, se 
encontraba en un estado de gran 
deterioro por lo que decidimos 
involucrarnos en los trabajos de 
reacondicionamiento del predio 
con la instalación de pergolados y 
bancos.

La reinauguración tuvo lugar en 
septiembre y la plaza quedó en 
condiciones adecuadas para recibir 
a visitantes, gracias al aporte del 
banco y de otras empresas que 
colaboraron con los trabajos de 
refacción.

Concurso de Cuentos 
Cortos del Centro 
Cultural de la República 

Este año apoyamos la 8ª Edición 
del Concurso de Cuentos Cortos, 
organizado por el Centro Cultural 
de la República “El Cabildo”, 
dependiente del Congreso de la 
Nación, y la Academia Olímpica 
Paraguaya. 

El concurso estuvo dirigido a 
paraguayos y extranjeros (con 
más de 2 años de residencia en el 
país), de 15 hasta 40 años de edad; 
incluyó una categoría para cuentos 
en castellano y otra para cuentos 
en guaraní.

 Desarrollamos una campaña local que 
tuvo como objetivo exponer la imagen 

de los atletas para que todos puedan 
reconocer a los deportistas que 

representarían a nuestro país y para 
valorar a los talentos que tiene nuestra 

nación. 
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Participación e 
involucramiento en  
asociaciones 

Somos socios activos de la 
Asociación Paraguaya para la Calidad 
(APC), del Foro Brasil Paraguay (FBP) 
y del Centro de Importadores del 
Paraguay (CIP).

Parte del directorio del banco 
participa del Club de Ejecutivos 
del Paraguay en el que posee 
membresías.

Además de ser miembros de 
la Asociación de Bancos del 
Paraguay (ASOBAN), Norma Prantte 
Superintendente de Personas, 
Sustentabilidad y Fundación es 
representante desde 2012  del 
Directorio de la ASOBAN en el 
Instituto de Administración Bancaria  
(INABANC) del cual también somos 
socios. Mediante esta participación 
puede dar a conocer las inquietudes 
y necesidades de la Asociación de 
Bancos a la INABANC

Desde hace varios años venimos 
apoyando a Desarrollo en 
Democracia (DENDE) en sus 
programas anuales, a fin de 
promover e impulsar acciones 
que ayuden en la construcción de 
ciudadanía.

Lavado de Dinero y 
Financiamiento del 
Terrorismo

Dentro del banco el 100% de 
los colaboradores participan 
de entrenamientos sobre 
prevención de lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo. 
Estas capacitaciones se realizan a 
través de una plataforma web en 
una modalidad de e-learning y en 
el caso de colaboradores que están 
en contacto con clientes externos, 
también reciben entrenamientos 
presenciales más específicos.

A más de preparar al equipo sobre 
cuestiones relacionadas a estos 
temas, la gerencia de Prevención 
de Lavado de Dinero cuenta 
con funcionarios especialistas 
certificados por la Association of 
Certified Anti-money Laundering 
Specialists (ACAMS).  Esta 
certificación les permite estar en 
conocimiento sobre las tendencias 
a nivel global sobre el tratamiento 
de situaciones de lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo. 

Además participamos activamente 
del  Comité de Prevención de 
Lavado de Dinero de la ASOBAN en 
el que se intercambian experiencias, 
opiniones y se discuten temas 

Apoyamos los eventos de Paraguay 
Trade Fairs (PTF); seminarios, 
exponegocios  y ponemos a 
disposición de los colaboradores 
pases gratuitos para estos 
encuentros de manera que puedan 
participar de ellos y aprovechar su 
contenido.

Estar cerca de estas asociaciones 
y organizaciones nos permiten 
involucrarnos en espacios en los 
que se llama constantemente a 
reflexionar y pensar en la forma de 
generar mejores oportunidades, 
compartir experiencias y de esta 
forma contribuir con el crecimiento 
y desarrollo de nuestra sociedad.

relacionados a disposiciones de la 
SEPRELAD y la Superintendencia de 
Bancos del BCP. En estos encuentros, 
al ser parte de una compañía global, 
compartimos con los demás actores 
del sector financiero las mejores 
prácticas que se desarrollan dentro 
del Holding Itaú Unibanco con el 
objetivo de que puedan replicarse 
y adaptarse para su aplicación local. 
Durante 2012, particularmente 
participamos del comité como 
coordinadores del mismo.

Estar cerca de estas asociaciones y 
organizaciones nos permiten involucrarnos 
en espacios en los que se llama 
constantemente a reflexionar y pensar en la 
forma de generar mejores oportunidades, 
compartir experiencias y de esta forma 
contribuir con el crecimiento y desarrollo de 
nuestra sociedad.

Gobierno y Sociedad
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El banco cuenta con procesos y estructuras para 
la toma de decisiones, orientados a mejorar el 
funcionamiento de los distintos órganos de 
gobierno y que permiten monitorear la gestión 
de los ejecutivos, buscando la transparencia de 
aquellas situaciones de conflicto entre el interés 
de los accionistas y el de los gestores. Además, 
facilita el acceso a la información y promueve la 
transparencia con los distintos grupos de interés.

Gobierno 
corporativo

Estructuras de Gobierno

El gobierno corporativo del Holding Itaú Unibanco incluye la Asamblea 
General de los Accionistas, el Consejo de Administración, el Directorio 
Ejecutivo, el Consejo Fiscal, así como los Comités directamente vinculados 
al Consejo de Administración, que son el Comité de Estrategia, Comité 
de Nombramiento y Gobierno Corporativo, Comité de Personas, Comité 
de Gestión de Riesgo y de Capital, Comité de Remuneración y Comité de 
Auditoría, siendo este último también un comité estatutario. 

El Consejo de Administración y los Comités actúan como órganos colegiados, 
con el objeto de lograr el consenso por intermedio del diálogo y de la visión 
sistémica que caracterizan la gestión del Itaú Unibanco.

Por su parte la estructura de gobierno de Itaú Paraguay está conformada por 
la Asamblea General, los Accionistas, el Directorio, el Comité Ejecutivo, las 
Gerencias, Auditoría Interna, Comités y Síndicos.

Otros valores indiscutidos de la estructura de gobierno corporativo son 
el respeto y aplicación de la transparencia, a fin de mantener la confianza 
que los clientes y públicos de interés depositan en la empresa. Estos se 
materializan en la información que el Banco pone a disposición de los 
distintos grupos de interés, que facilitan la toma de decisiones correctas e 
informadas.

Los miembros de la alta administración de Itaú Paraguay, así como los del 
Holding, son evaluados anualmente para asegurar que su gestión esté 
alineada con los valores de la organización y conjugue con los intereses 
de los accionistas, los gestores y los colaboradores. También se evalúan sus 
resultados en materia de responsabilidad social y ambiental, pautados por la 
legalidad y la ética.

Las buenas prácticas de gobernanza 
corporativa agregan valor a la sociedad, 
facilitando su acceso al capital, y 
contribuyen con su perdurabilidad. 
Nuestro gobierno corporativo dirige 
y controla la gestión de la empresa y 
provee un marco que define derechos 
y responsabilidades e incluye a los 
Accionistas, Directorio, Plana Ejecutiva 
y a los distintos mecanismos de control

La estructuración del gobierno 
corporativo posibilita las condiciones 
para cumplir con la visión Itaú: 
“Ser el banco líder en performance 
sustentable y satisfacción de los clientes”
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Asamblea General
Es el órgano soberano de la empresa y se encuentra integrado por los 
accionistas quienes se constituyen como poseedores de acciones. Se reúnen 
ordinaria y extraordinariamente según las convocatorias     , de acuerdo a 
leyes y los Estatutos de Banco Itaú Paraguay S.A.

Directorio
El directorio de Banco Itaú Paraguay S.A.  es el máximo órgano administrador 
y tiene a su cargo  la representación, dirección y supervisión de la empresa 
así como la ejecución de los planes necesarios para lograr los objetivos de la 
compañía los cuales se encuentran alineados con los adoptados por nuestra 
Casa Matriz. La Asamblea de Accionistas elige a los miembros del directorio 
quienes permanecen en sus funciones por dos años con la posibilidad de ser 
reelectos. 

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo se encarga de la implementación de políticas, 
procedimientos, procesos y de aplicar los controles necesarios para gestionar 
operaciones y riesgos en forma prudente, de manera a cumplir con los 
objetivos estratégicos fijados por el Directorio y asegurar que éste reciba 
información relevante íntegra y oportuna que les permita evaluar la gestión y 
analizar si las responsabilidades delegadas son cumplidas efectivamente.
El mismo está formado por el presidente, dos directores y los seis 
superintendentes. Todos los integrantes de esta estructura poseen 
un comprobado conocimiento en su respectiva área de gestión y la 
capacitación técnica compatible con sus atribuciones.

Integrantes del Comité Ejecutivo

Presidente: 

Viviana Varas

Director de Riesgos y Compliance: 

Edson Da Silva

Director de Banca Corporativa: 

Antonio Carlos dos Santos

Superintendencia de Personas y 
Sustentabilidad: 

Norma Prantte

Superintendencia de Productos, 
Marketing y Servicios: 

Carlos Bernal

Superintendencia de Administración y 
Finanzas: 

Alfredo Palacios

Superintendencia de Operaciones: 

Rubén Báez

Superintendencia de Tecnología: 

Luiz Portela

Superintendencia de Banca de 
Consumo: 

José Britez

Gerencias
Las gerencias son asumidas por los funcionarios que tienen facultades de 
resolver cuestiones operativas en el banco. Además el perfil del gerente 
requiere habilidades de liderazgo, gestión de procesos, visión estratégica y las 
competencias necesarias acorde al cargo que ocupa. 

Auditoría Interna
Promueve la evaluación de las actividades desarrolladas por Itaú Paraguay 
y permite a la administración apreciar la adecuación de los controles, 
la efectividad del gerenciamiento de riesgos, la confiabilidad de las 
demostraciones financieras y el cumplimiento de las normas y reglamentos.

Comités
Los comités son órganos colegiados y mantienen relaciones con el comité 
ejecutivo, los gestores y las líneas de reporte del Holding con el objetivo de 
crear condiciones de tratamiento uniforme y sistematizado sobre asuntos de 
relevancia estratégica y de control, por sobre todo manteniendo el criterio de 
tomas de decisiones colegiadas. 

Los comités existentes son los siguientes: Comité de Ética, Comité de 
Tecnología, Comité de Compliance, Comité de Prevención de Lavado de 
Dinero, Comité de Controles Internos, Comité de Prevención de Fraudes, 
Comité de Seguridad de La Información, Comité de Continuidad del Negocio 
y Gestión de Crisis, Comité de Seguridad Patrimonial, Comité de Productos/
Cálculos, Comité de Riesgo de Créditos, Comité de Activos y Pasivos – Cap, 
Comité de Consumo, Comité de Cobranzas PF, Comité de Cobranzas PJ, 
Comité de Créditos, Comité Políticas de Crédito.

Síndicos
Los síndicos fiscalizan la dirección y administración de la empresa mediante 
su participación en las reuniones de directorio y asambleas. Son atribuciones 
de los síndicos todas las contempladas por el código civil paraguayo.

El directorio de Banco Itaú Paraguay 
S.A.  es el máximo órgano administrador 
y tiene a su cargo  la representación, 
dirección y supervisión de la empresa 
así como la ejecución de los planes 
necesarios para lograr los objetivos de la 
compañía
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Política de Gobierno Corporativo

Ambas estructuras de gobierno, la de Brasil y la de Paraguay, están regidas 
por la Política de Gobierno Corporativo en la que el principio fundamental 
es “la búsqueda de excelencia en  el Gobierno, con vistas a fortalecer y crear 
mejores condiciones para desarrollo de la institución, a efectos de alcanzar 
competitividad y uso eficiente de los recursos”. La política se aplica a Itaú 
Unibanco Holding S.A. y a sus empresas controladas, en Brasil y en el exterior.

Organigrama 

Las distintas instancias que conforman el gobierno corporativo manejan, 
de forma rigurosa, los riesgos de mercado, de crédito, operacional y de 
reputación.

El organigrama de Itaú Paraguay muestra 6 superintendencias y 2 directorías 
las cuales incluyen departamentos que tienen a su cargo el gerenciamiento 
de diferentes unidades del negocio.

Estructura societaria

Nómina de la dirección y el personal superior

Código de ética

Nuestro Código de Ética es fundamental para el éxito de la organización, pues señala el camino 
a seguir y las formas de comportamiento que deben ser adoptadas. Regula las relaciones 
con todos los actores con los que entra en contacto la empresa, a través de principios que 
resuelven los conflictos de intereses o la apariencia de los mismos. Este documento pretende 
ser una guía para los colaboradores de la empresa en sus acciones y decisiones. 

Identidad, buena fe, interdependencia y excelencia son los principios  de nuestro Código de 
Ética los cuales son presentados a funcionarios desde el momento de la inducción corporativa. 

Todos los colaboradores de Itaú al momento de ingresar a la empresa como requisito para 
empezar a ejecutar sus actividades, debe realizar la lectura y adherencia al código de ética 
a través de una plataforma digital. De esa forma se asegura que el colaborador esté en 
conocimiento de los valores que rigen la actividad del banco. Además el código se encuentra 
disponible en el portal interno de manera que siempre está al alcance para consultas y 
revisiones que quieran realizarse.

Canal de Denuncias de Desvíos Éticos
El Código de Ética pone para conocimiento de los colaboradores un conjunto de canales para 
la denuncia de desvíos éticos, entre ellos: direcciones de correo electrónico dirigidos al Comité 

Nuestro capital integrado está compuesto por 500.000.000 
de acciones ordinarias nominativas de Gs. 1.000 cada una.

Nuestros accionistas corporativos pueden comunicar sus recomendaciones, 
expresar  inquietudes y realizar consultas a Itaú Paraguay de forma directa, 
a través de los diferentes departamentos de la casa matriz, que tienen a su 
cargo el cuidado del gobierno corporativo. Para el accionista individual está 
previsto el desarrollo de canales que le permitan esta comunicación.

Las Asambleas Generales de Accionistas también se constituyen como 
un canal efectivo en que los representantes legales de los accionistas 
manifiestan sus intereses.

Presidente

Directores  y 
Titulares

Síndico Titular

Síndíco Suplente

Accionistas                 Porcentaje de  Participación     País

1. Itau Unibanco S.A.             99,99584   Brasil
2. Itau Previdenciaria Ltda.             0,00312   Brasil
3. Mario Miranda Ribeiro             0,00104   Brasil

Directorio y Síndicos

Composición accionaria al 31 de diciembre de 2012

Viviana Varas

Antonio Carlos Dos Santos
Fabiana Pascon
José Valencia
Edson Silva

Leonardo Martínez

Pablo Cheng Lu

Establecido por el acta Nº 427 de fecha 1 de julio de 2013, que será ratificado en 
la siguiente Asamblea General Ordinaria que se realizará en abril de 2014.

de Ética, Auditoría y correos personalizados de contacto con 
representantes del departamento de Controles Internos, 
Compliance, Prevención de Lavado de Dinero, Personas y 
Prevención de Fraudes. Además está disponible el correo 
externo teescuchamos@terra.com, y el canal Voz Activa, al cual 
se accede a través del portal interno (donde el denunciante 
puede o no identificarse) y de un interno, con línea telefónica 
grabada.

Todos los casos recibidos son atendidos, evaluados y tratados 
por el Comité de Ética de acuerdo a lo que establecen 
nuestras políticas.

Conflicto de Intereses
Existen dos políticas vigentes que contribuyen a mitigar los 
riesgos en cuanto a conflictos de intereses que puedan ocurrir 
entre los colaboradores. Por un lado, la Política de Actividades 
Externas, que requiere que todos los colaboradores informen 
anualmente a la empresa sobre las actividades que estén 
realizando externamente, con el fin de analizar el riesgo que 
representan. En esta política están definidas claramente 
qué tipo de actividades son consideradas como riesgosas 
y que pueden implicar conflictos de interés. Una vez que el 
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colaborador informa sobre sus actividades las mismas son analizadas por los 
gestores, el área de Personas y el Comité de Ética si así fuera necesario. 

La otra es la Política de Gestión de Ética Corporativa, que establece diversas 
directrices que complementan al Código de Ética y permiten la identificación 
y resguardo frente a situaciones en donde existan conflictos de interés. De 
esta forma se definen lineamientos -entre otras cosas- sobre corrupción, 
ventajas personales y sobornos, a los que pueden estar expuestos los 
colaboradores; de vuelta se desarrolla el escenario de actividades externas 
y relacionamiento con proveedores y clientes y se incorpora la situación de 
parentesco entre colaboradores estableciendo qué tipo de relaciones y bajo 
qué condiciones están permitidas.

Gerenciamiento de Riesgos

La identificación de los riesgos tiene como objetivo mapear los eventos de 
riesgos, de naturaleza interna y externa, que puedan afectar las estrategias 
de las unidades de negocio, de soporte y el cumplimiento de sus objetivos, 
con posibilidad de impactos en el capital asignado y en los resultados. Es a 
través de esta identificación que en Itaú Paraguay se practica el principio de 
precaución. 

La estructura de órganos incorporados para el control y gerenciamiento 
de riesgos está claramente definida en la Política de Gestión y Control de 
Riesgos. Dentro de esta estructura se encuentran la Gerencia de Riesgos 
de Crédito y Mercado, que es la responsable por el control de los riesgos 
de crédito, de mercado y de liquidez; la gerencia de Controles Internos 
y Compliance, que se encarga del riesgo operacional y la Gerencia de 
Prevención de Lavado de Dinero, que gestiona el riesgo de imagen. 
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Riesgo de Mercado
Se refiere a la posibilidad de 
ocurrencia de pérdidas resultantes 
de fluctuaciones de los valores de 
mercado, de posiciones mantenidas 
por una institución financiera, de 
su margen financiero, incluyendo 
los riesgos de operaciones sujetos 
a variación cambiaria, de tasas de 
interés, de precios de acciones 
y de precios de mercaderías 
“commodities”.

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se basa en 
la ocurrencia de desequilibrios 
entre activos negociables y pasivos 
exigibles – “descalce” entre pagos 
y cobros – que puedan afectar la 
capacidad de pago de la institución, 
llevando en consideración las 
diferentes monedas y plazos de 
liquidación de sus derechos y 
obligaciones.

Riesgo Operacional
Trata sobre la posibilidad de 
ocurrencia de pérdidas resultantes 
de falla, deficiencia o inadecuación 

de procesos internos, personas y 
sistemas, o de eventos externos. 
Incluye el riesgo legal, asociado a 
la inadecuación o deficiencia en 
contratos firmados por la institución, 
bien como las sanciones en razón 
de incumplimiento de disposiciones 
legales y las indemnizaciones por 
daños a terceros transcurridos de 
las actividades desenvueltas por la 
institución.

Riesgo de Imagen
Este riesgo se refiere a los daños 
de reputación de la institución 
junto a clientes, competidores, 
órganos reguladores, proveedores 
comerciales, entre otros, acarreando 

impactos en el valor de la marca. 
El área responsable por la gestión 
de crisis realiza el monitoreo del 
impacto de la imagen y reputación 
de Itaú Unibanco, por medio de 
acompañamiento de ocurrencias de 
crisis, divulgaciones de los medios 
de comunicación e indicadores.
 
Todos los colaboradores de la 
empresa son responsables del 
monitoreo de los riesgos, por medio 
del adecuado desempeño de sus 
funciones y de la comunicación 
temprana de fallas o deficiencias 
verificadas en el funcionamiento de 
los controles.

La estructura de órganos incorporados 
para el control y gerenciamiento de 
riesgos está claramente definida en la 
Política de Gestión y Control de Riesgos.

Todos los colaboradores de 
la empresa son responsables 
del monitoreo de los riesgos, 
por medio del adecuado 
desempeño de sus funciones y 
de la comunicación temprana 
de fallas 
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2010                    937.142 

2011                            1.112.218  

2012                                         1.534.872  

2010                                                48,0%

2011                      50,30%

2012                                  40,98%

2010                                                     16,5%

2011                                 15,3 %

2012                    15,97 %

2010                                   41,67%

2011                                                40,65%

2012                     44,08%

2010                 286.225 

2011                                348.066

2012                                             420.264

Indicadores
Financieros
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Activos Totales  - 
PYG Millones
2010                6.358.410  

2011                           8.797.791  

2012                                       10.249.672

Lucro Líquido - 
PYG Millones

ROE 
Patrimonio Líquido - 
PYG Millones

Indice de 
Eficiencia Indice de Basileia 

Principales indicadores
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DISPONIBLE
Caja 
Banco Central del Paraguay
Otras instituciones financieras 
Cheques y otros documentos para compensar
Deudores por productos financieros devengados
(Previsiones) 

VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS

CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION 
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO
Colocaciones - Otras instituciones financieras 
Préstamos a entidades financieras
Operaciones a Liquidar
Deudores por productos financieros devengados 
 

CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION 
FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO

Préstamos 
Operaciones a liquidar
Deudores por productos financieros devengados
(Previsiones)

CREDITOS DIVERSOS 

CREDITOS VENCIDOS POR 
INTERMEDIACION FINANCIERA
Préstamos Sector no Financiero
Deudores por productos financieros devengados
(Previsiones)

INVERSIONES
Títulos emitidos por el sector privado y Otras inversiones
Bienes adquiridos en recuperación de créditos 
(Previsiones) 

BIENES DE USO 
Propios

CARGOS DIFERIDOS 

TOTAL DEL ACTIVO

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION 
FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO 
Depósitos   
Corresponsales créditos documentarios diferidos  
Préstamos de Entidades Financieras  
Operaciones a Liquidar  
Acreedores por cargos financieros devengados   
  

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION   
FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO  
Depósitos - Sector privado   
Depósitos - Sector público  
Otras obligaciones por intermediación financiera  
Operaciones a liquidar  
Acreedores por cargos financieros devengados  

OBLIGACIONES DIVERSAS   
  
Acreedores fiscales y sociales  
Cuentas a pagar  
Ingresos Percibidos no devengados  

PROVISIONES Y PREVISIONES  
  
  
TOTAL DEL PASIVO  
    
PATRIMONIO NETO  
  
CAPITAL INTEGRADO   
  
AJUSTES AL PATRIMONIO  
  
RESERVAS  
  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO   
    Para indexación de capital   
    Para reserva legal   
    Neto a asignar   
  
  

TOTAL DEL PATRIMONIO  
  
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO

338.313.127.328 
74.011.293.977 

446.684.490.820 
5.784.328.767 
6.212.348.198 

871.005.589.090 

6.425.439.211.531 
897.768.425.035 

35.692.782.107 
284.103.218.514 

26.430.266.770 

7.669.433.903.957 

8.964.696.889 
62.301.168.728 

1.130.062.982 
72.395.928.599 

101.965.474.908 

8.714.800.896.554 

500.000.000.000 

27.793.307.958 

586.814.392.230 

 - 
84.052.772.869 

336.211.091.475 
420.263.864.344 

1.534.871.564.532 

10.249.672.461.086 

362.503.426.712 
28.675.622.152 

675.894.640.034 
42.685.163.994 

5.596.989.226 
1.115.355.842.118 

5.207.132.211.990 
792.456.197.700 

29.269.778.901 
266.689.814.683 

15.891.804.848 

6.311.439.808.122 

7.884.695.982 
138.393.999.957 

361.979.085 
146.640.675.024 

112.136.615.720 

7.685.572.940.984 

500.000.000.000 

25.403.920.051 

238.747.937.731 

 - 
69.613.290.900 

278.453.163.599 
348.066.454.499 

1.112.218.312.281 

8.797.791.253.265 

2012
Guaraníes

Estados de Situación Patrimonial al 
31 de Diciembre de 2012 y 2011

Estados de Situación Patrimonial al 
31 de Diciembre de 2012 y 2011

2012
GuaraníesACTIVO PASIVO2011

Guaraníes
2011

Guaraníes

451.205.082.060 
1.163.338.203.038 

345.098.396.835 
9.965.171.932 

701.930.597 
 (386.196.521)

1.969.922.587.941 

839.583.002.822 

444.545.138.729 
 - 

42.685.163.994 
6.134.811.594 

493.365.114.317 

5.033.948.731.268 
257.567.475.130 

52.272.686.696 
 (61.382.121.696)

5.282.406.771.398 

104.317.219.865 

85.392.884.803 
713.740.261 

 (78.047.653.661)
8.058.971.403 

15.753.549.600 
1.759.346.437 

 (11.487.548.959)
6.025.347.078 

62.768.240.222 

31.343.998.219 

8.797.791.253.265 

638.147.765.814 
1.329.058.986.604 

394.800.322.582 
5.751.338.292 

900.855.372 
 (442.216.050)

2.368.217.052.614 

1.097.484.396.086 

341.279.075.052 
 - 

5.768.400.000 
8.143.646.738 

355.191.121.790 

5.903.127.132.015 
298.620.013.000 

64.704.160.179 
 (56.779.960.609)

6.209.671.344.585 

94.746.213.475 

115.810.341.969 
1.022.153.213 

 (104.785.135.237)
12.047.359.945 

17.724.478.674 
1.660.010.437 

 (13.254.062.042)
6.130.427.069 

81.009.894.822 

25.174.650.700 

10.249.672.461.086 

31 de diciembre de 31 de diciembre de

Indicadores Financieros
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Estados de  Resultados

2012
Guaraníes

2011
Guaraníes

Año que terminó el 31 de diciembre de 

GANANCIAS FINANCIERAS    
  Por créditos vigentes - Sector financiero 
  Por créditos vigentes - Sector no financiero 
  Por créditos vencidos
  Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera (neto)
  Por rentas y diferencias de cotización de valores públicos y privados 
 
 
PÉRDIDAS FINANCIERAS  
Por obligaciones - Sector financiero
Por obligaciones - Sector no financiero
Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera (neto)

 
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES  
 
PREVISIONES  
Constitución de previsiones 
Perdidas por amortizacion de bonificaciones y quitas
Desafectación de previsiones 
 
 
RESULTADO FINANCIERO DESPUÉS DE PREVISIONES  
 
RESULTADO POR SERVICIOS 
Ganancias por servicios
Pérdidas por servicios  
 
 
RESULTADO BRUTO  
 
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS    
Resultado por operaciones de cambio (neto)
Rentas de bienes 
Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (neto)
Otras  
 
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS 
Retribución del personal y cargas sociales 
Gastos generales y operativos
Depreciación de bienes de uso
Amortización de cargos diferidos 
Otras
Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (neto) 
 

RESULTADO OPERATIVO NETO
   
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS  
Pérdidas extraordinarias 
Ganancias Extraordinarias
 
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
Ganancias  
Pérdidas 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
 
Resultado por acción 

17.337.194.695 
784.009.846.124 

503.588.496 
 -   

52.413.396.804 
854.264.026.119 

 (38.696.086.884)
 (147.200.166.783)

(12.866.898.416)
 (198.763.152.083)

655.500.874.036 

 (129.365.210.901)
 (5.129.996.976)
 71.865.648.315 

 (62.629.559.562)

592.871.314.474 

282.921.467.629 
 (50.590.414.708)
232.331.052.921 

825.202.367.395 

24.443.510.593 
2.336.703.516 

 584.503.435 
4.311.727.436 

31.676.444.980 

 (128.373.331.203)
 (145.938.996.936)

 (14.723.013.311)
 (14.215.826.325)

 (103.142.297.178)
 -   

 (406.393.464.953)

450.485.347.422 

 (2.446.086.163)
 9.519.246.007 
 7.073.159.844 

 -   
 (832.943.906)
 (832.943.906)

456.725.563.360 

 (36.461.699.016)

420.263.864.344 

841 

11.408.380.151 
577.458.165.127 

263.721.751 
27.373.869.374 
76.539.674.135 

693.043.810.538 

 (26.502.938.935)
 (98.867.125.449)

 -   
 (125.370.064.384)

567.673.746.154 

 (116.829.825.777)
 (4.436.386.357)
 45.163.630.593 

 (76.102.581.541)

491.571.164.613 

228.517.214.775 
 (39.416.627.598)
189.100.587.177 

680.671.751.790 

28.205.559.186 
2.245.997.269 

 68.191.783 
2.935.989.391 

33.455.737.629 

 (104.514.508.765)
 (115.593.684.232)

 (11.217.062.368)
 (14.477.491.827)
 (76.708.425.025)

 -   
 (322.511.172.217)

391.616.317.202 

 (8.983.856.740)
 4.541.081.414 

 (4.442.775.326)

 -   
 (2.795.815.356)
 (2.795.815.356)

384.377.726.520 

 (36.311.272.021)

348.066.454.499 

696 
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Cuentas de Contingencias y Orden

Garantías otorgadas
Créditos documentarios

Líneas de crédito
Diversos

Total de cuentas de orden

31 de diciembre de 

2012
Guaraníes

2011
Guaraníes

85.587.049.538 
156.708.009.550 

1.781.454.460.558 
130.068.800 

2.023.879.588.446 

9.048.479.507.457 

26.456.774.790 
167.213.966.937 

1.492.525.405.434 
130.373.600 

1.686.326.520.761 

7.637.615.723.217 
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Estados de Flujo de Caja

Banco Itaú Paraguay      Relatorio de Sustentabilidad

Estados de Evolución de Patrimonio

Saldos al 1° de enero de 2011

 Transferencia de utilidades del ejercicio anterior
 Afectación de utilidades acumuladas a reservas voluntarias (6)
 Indexación de capital (6)
 Constitución de reserva legal (6)
 Afectación de utilidades para pago de dividendos (6)
 Incremento neto de la reserva de revalúo
 Utilidad del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2011

 Transferencia de utilidades del ejercicio anterior
 Afectación de utilidades acumuladas a reservas voluntarias (7)
 Indexación de capital (7)
 Constitución de reserva legal (7)
 Afectación de utilidades para pago de dividendos (7)
 Incremento neto de la reserva de revalúo
 Utilidad del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2012

28.396.000.000

 - 
 - 

 471.604.000.000 
 - 
 - 
 - 
 - 

500.000.000.000

 - 
 - 
 -   
 - 
 - 
 - 
 - 

500.000.000.000

23.164.447.806

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 2.239.472.245 
 - 

25.403.920.051

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 2.389.387.907 
 - 

27.793.307.958

570.961.478.690

 - 
 282.124.076.641 

 (469.553.808.800)
 (160.000.000.000)
 (175.230.000.000)

 - 
 - 

48.301.746.531

 - 
 278.453.163.599 

 - 
 - 
 -   
 - 
 - 

326.754.910.130

28.396.000.000

 - 
 - 
 - 

 162.050.191.200 
 - 
 - 
 - 

190.446.191.200

 - 
 - 
 - 

 69.613.290.900 
 - 
 - 
 - 

260.059.482.100

- 

 286.224.459.041 
 (282.124.076.641)

 (2.050.191.200)
 (2.050.191.200)

 - 
 - 
 - 

 - 

 348.066.454.499 
 (278.453.163.599)

 -   
 (69.613.290.900)

 - 
 - 
 - 

 - 
 

286.224.459.041

 (286.224.459.041)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 348.066.454.499 

348.066.454.499

 (348.066.454.499)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 420.263.864.344 

420.263.864.344

937.142.385.537

 - 
 - 
 - 
 - 

 (175.230.000.000)
 2.239.472.245 

 348.066.454.499 

1.112.218.312.281

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 2.389.387.907 
 420.263.864.344 

 -   
1.534.871.564.532

Capital 
integrado (1)

Gs.Concepto

Reserva de 
revalúo

Gs.

Reservas 
Voluntarias (2)

 Gs.

Reserva
 legal (3)

Gs.

Resultados 
acumulados 

Gs.

Utilidad del
ejercicio 

Gs.

Total
Gs.

I- FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS  
Aumento neto de prestamos a clientes 
Aumento neto por depósitos recibidos de clientes y de otras 
instituciones financieras  
Intereses cobrados 
Intereses pagados 
Ingresos por servicios varios 
Pagos efectuados a proveedores y empleados 
Pagos de impuesto a la renta 
Otros ingresos y egresos - neto 
Adquisición de valores públicos y privados 
Disminución de colocaciones en el exterior 
  
Flujo neto de caja de actividades operativas (a) 
  
II- FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
Adquisición de bienes de uso y mejoras de instalaciones  en 
inmuebles arrendados
 
Flujo neto de caja de actividades de inversión (b) 
  
III-FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 
  
(Disminución)/Incremento de deudas con otras entidades 
Dividendos pagados 
  
Flujo neto de caja de actividades financieras (c) 
  
Aumento  neto de caja (a) + (b) + (c)   
  
(Pérdida)/ Ganancia por valuación de disponibilidades 
  
Variaciones de previsiones sobre disponibilidades 
  
Caja al inicio del año 
  
Caja al final del año 
 

(1.122.782.605.594)

1.526.947.265.125
841.832.552.636

(175.357.791.745)
232.331.052.921

(144.243.519.009)
(41.791.756.804)

(197.988.538.925)
(257.901.393.264)

80.869.119.070

741.914.384.411

(38.522.422.810)

(38.522.422.810)

(178.173.733.525)
(80.942.338.674)

(259.116.072.199)
444.275.889.402

(45.925.405.200)

(56.019.529)

1.969.922.587.941

2.368.217.052.614

(1.537.913.952.525)

 1.557.055.329.224 
 650.757.506.797 

 (115.735.708.470)
 189.100.587.177 

 (102.087.921.101)
 (33.417.902.036)

 (154.162.145.473)
 (83.495.868.287)
 (87.549.949.658)

 282.549.975.648 

 (27.799.184.618)

 (27.799.184.618)

 559.650.396.453 
 (94.287.661.326)

 465.362.735.127 

 720.113.526.157 

 13.283.149.404 

 (183.237.353)

1.236.709.149.733 

1.969.922.587.941 

2012
Guaraníes

2011
Guaraníes

Año que terminó el 31 de diciembre de 
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Strategic affiliate of Standart & Poor´s   
   
Calificación Banco Itaú Paraguay S.A.   
Conforme a la Resolución Nro. 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay, se informa lo siguiente :   
. Fecha de calificación : 8 de marzo de 2013   
. Fecha de publicación : 25 de abril de 2013   
. Calificadora : Feller Rate Clasificadora de Riesgo  www.feller-rate.com.py   
Av. Brasilia 236 c/ José Berges , Asunción , Paraguay   
Tel.: (595) 21 200 633 / Fax (595) 21 200 633

Banco Itaú Paraguay S.A.
Solvencia

Tendencia

AA+py

Estables

Entidad Calificación  Local

Informe de Calificación Dictamen de  los Auditores Independientes

12 de febrero de 2013

A los Señores Presidente y Directores de 
Banco Itaú Paraguay S.A. 

Hemos examinado los estados financieros adjuntos de Banco Itaú Paraguay S.A. (la Entidad), los cuales incluyen los estados de situación patrimonial 
al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio y de flujos de caja por los años que 
terminaron en esas fechas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros

La gerencia de la Entidad es responsable de la preparación y presentación adecuada de los mencionados estados financieros de acuerdo con normas 
contables, los criterios de valuación y clasificación de riesgos y las normas de presentación dictados por el Banco Central del Paraguay (BCP). Esta 
responsabilidad incluye: i) el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación 
adecuada de los estados financieros, tal que los mismos estén exentos de errores materiales debido a fraude o error; ii) la selección y aplicación de las 
políticas contables apropiadas y; iii) la realización de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros basados en nuestras auditorías.

Alcance

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría vigentes en Paraguay emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay 
y con lo requerido por los estándares de auditoría independiente establecidos por la Superintendencia de Bancos del BCP. Tales normas requieren 
que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el objeto de obtener seguridad razonable de que los 
estados financieros estén exentos de errores materiales.  Una auditoría comprende la realización de procedimientos con el fin de obtener evidencia de 
auditoría sobre las cifras y exposiciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. En la realización de estas evaluaciones de riesgo, el 
auditor considera los controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados financieros de la Entidad a fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad 
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de las estimaciones contables realizadas por la gerencia de la Entidad, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación patrimonial y financiera 
de la Entidad al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, las variaciones del patrimonio y los flujos de caja por los años que 
terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas contables, los criterios de valuación y clasificación de riesgos y las normas de presentación 
dictados por el BCP.

Desempeño Económico - FinancieroBanco Itaú Paraguay      Relatorio de Sustentabilidad

Dictamen de  los Auditores Independientes

Desafíos
para el 2013

Con respecto a clientes asumimos 
el compromiso de mantener sus 
niveles de satisfacción indicados 
por las encuestas que se realizan 
a lo largo del año. Además seguir 
generando nuevas opciones de 
servicios y productos que faciliten 
su día a día, expandir nuestros 
puntos de atención y trabajar en 
el fortalecimiento de acciones 
y promover la inserción de los 
conceptos de educación financiera 
en la estrategia de los negocios, 
productos y servicios.

Deseamos mantener los resultados 
financieros, manteniendo nuestra 
participación en el mercado en 
cuanto a activos y resultados, así 
como también mejorar el índice de 
eficiencia.

Pensando en nuestros colaboradores, 
el desafío será el desarrollo de 
programas que estimulen una 
utilización consciente del dinero 
y un manejo adecuado de sus 
finanzas personales. Además seguir 
capitalizando sus capacidades a 
partir de entrenamientos de acuerdo 
a las necesidades de cada unidad 
de negocio, y sobre todo trabajar en 
el desarrollo de las capacidades y 
habilidades de los líderes.

En nuestro involucramiento con la 
comunidad y la sociedad, nos desafía 
la generación de espacios que 
ofrezcan mayores oportunidades 
de desarrollo y expresión, seguir 
apostando a la cultura y educación 
como pilares que contribuyen en 
este desarrollo.

Con respecto a clientes asumimos el 
compromiso de mantener sus niveles de 
satisfacción indicados por las encuestas 
que se realizan a lo largo del año. Además 
seguir generando nuevas opciones de 
servicios y productos que faciliten su día 
día
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Superintendencia de Personas, Sustentabilidad y Fundación.
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2013® Todos los derechos reservados.

Este documento es de propiedad de Banco Itaú Paraguay. 
No tiene fines de lucro, por lo tanto, no puede ser 
comercializado en el Paraguay ni en el extranjero. Está 
autorizada la reproducción y la divulgación, por cualquier 
medio, del contenido de este material, siempre que se cite 
la fuente.
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