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“En el contexto de la pandemia, como Banca de Desarrollo demostramos nuestro compromiso, a 
través de disponibilidad de herramientas como Fogapy, Fisalco y Productos COVID de la AFD,  de 
manera ágil e innovadora, en alianza con las instituciones financieras que son las articuladoras de 
estas medidas, trabajamos conjuntamente para modificar nuestros productos a la necesidad de los 
clientes, confiados en que a través de la empatía y sumando los esfuerzos vamos a poder llegar a 
otorgar soluciones financieras a mas paraguayos”.
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Una AFD consolidada

A lo largo de estos años la AFD ha cambiado el 
panorama del escenario financiero local, instaurando 
el largo plazo en los créditos y teniendo un factor 
preponderante en la reactivación económica nacional.
En entrevista con la Sr. María Fernanda Carron, 
Presidenta de la AFD, nos comenta sobre las exitosas 
acciones tomadas por la institución ante la pandemia 
y los desafíos a futuro que nos depara el disyuntivo 
escenario en el que vivimos.

Y COMPROMETIDA

¿Cómo es estar al mando de una  
institución como la AFD?
Personalmente es un honor y a su vez una enorme respons-
abilidad estar al frente de la AFD, una institución que siem-
pre se ha caracterizado por su eficiencia, profesionalismo 
y que cumple un rol fundamental en la dinamización de la 

economía. 
En mi caso, asumí la presidencia luego 
de trabajar por más de 21 años en el sec-
tor privado y un año como miembro del 
Directorio de la AFD; y lo hice la convic-
ción de contribuir desde esta institución 
al desarrollo de nuestro país; ya que estoy 
convencida de que el desarrollo de nues-

tro país depende de un trabajo conjunto entre todos los secto-
res y por lo tanto, todos somos actores relevantes y debemos 
comprometernos en la búsqueda del bien común desde el rol 
que nos toca desempeñar. 

¿En su opinión, cual es el factor más relevante que la 
AFD ha instaurado en la economía nacional?
La AFD es un banco de segundo piso, es decir que no trata 
directamente con los usuarios de los créditos, sino que tras-
fiere los recursos mediante otras Instituciones Financieras 
(IFS), con un objetivo claro: generar mejores condiciones de 
financiamiento para los usuarios finales, de manera que los 
mismos puedan acceder a tasas más favorables a mayores 
plazos, para financiar sus emprendimientos o sus inver-
siones inmobiliarias; ese es el impacto más importante de la 
AFD en la economía. Es así que mirando la trayectoria de la 
AFD vemos como estos objetivos se han cumplido ya que en 
el 2004 únicamente el 9% de la cartera total de los bancos eran 
de más de tres años de plazo; hoy, este índice está en aproxi-
madamente 46%. En cuanto a tasas, en el sector de vivienda 
en el 2004 y 2005 estaban por encima del 45% y hoy tenemos 
un promedio de 9,5% o 10%. 
Asimismo; durante la pandemia el papel de la AFD fue muy 
relevante, permitió amortiguar el impacto negativo de la 
crisis a través de la implementación de productos que per-

La última cifra señala que 
las garantías del FOGAPY 

permitieron entregar créditos 
por más de USD 600 millones, 

a cerca de 24 mil empresas

mitieron el acceso a financiamiento para varias modalidades 
como capital de trabajo, pago de nóminas, apoyo a traba-
jadores independientes y soporte a los sectores económicos 
más afectados.

Coméntanos sobre la importancia del FOGAPY y su 
contribución en el contexto de la pandemia
Los fondos de garantía han demostrado ser un instrumento 
efectivo a la hora de disminuir las barreras de acceso al 
crédito a los que se enfrentan muchos sectores, como el de 
las MIPYMES. Por supuesto, durante la pandemia estas bar-
reras se exacerbaron e hicieron que el papel del FOGAPY 
sea crucial. Tenemos estudios que muestran que aproxima-
damente el 50% de los créditos otorgados en el sistema estu-
vieron soportados por una garantía emitida por el FOGAPY. 
La última cifra señala que las garantías del FOGAPY permi-
tieron entregar créditos por más de USD 600 millones, a cerca 
de 24 mil empresas de las cuales 81% eran micro y pequeñas 
empresas. Otra cifra que denota la importancia de este 
instrumento, más aún en esta situación de crisis es la canti-
dad de empleos que ayudo a sostener; ya que fueron más de 
140.000 compatriotas que pudieron mantener sus empleos a 
través del acceso a los créditos garantizados. 
Por supuesto, en la implementación del FOGAPY las Insti-
tuciones Financieras tuvieron un rol fundamental y su par-
ticipación activa fue lo que permitió alcanzar los niveles 
de garantías mencionados. Actualmente, son 27 las insti-
tuciones que están operando con FOGAPY. Esta experiencia 
nos muestra que los Fondos de Garantía son un instrumento 
válido para impulsar y dinamizar sectores cuyos riesgos 
pudieran necesitar de un colateral, y nos anima a pensar en 
sectores como el de vivienda y reforestación.   

M
A

R
ÍA

 F
E

R
N

A
N

D
A

 C
A

R
R

Ó
N

4 5

Sra. María Fernanda Carrón, Presidenta de la AFD



¿Cuáles fueron las principales acciones y medidas 
tomadas por la AFD en el contexto de la Emergencia 
Sanitaria marco de la Ley de Emergencia Económica?
Nuestras acciones estuvieron orientadas en cuatro ejes 
principales:
1. Optimizar los productos existentes

Donde la optimización apuntó a mejorar 
las tasas que se redujeron a niveles históri-
cos, así también a una revisión de los pro-
ductos; y adicionalmente en la agilización 
de los trámites a través de la imple-
mentación de solicitudes electrónicas.
2. Implementar nuevos productos adap-
tados al contexto de Pandemia 
Programa de Reconversión de Opera-
ciones Crediticias: en el que se desembolsó 
USD 114,5 millones a 27.623 beneficiarios 
con el objetivo de reestructurar opera-

ciones de créditos y financiar inversiones y capital. 
Programa Pro-reactivación: en el que se desembolsó USD 
57 millones, beneficiando directamente a 2.172 personas 
y/o empresas.
3. Fortalecer FOGAPY
En el marco de la Ley N6524/2020 de emergencia se capi-
talizó el FOGAPY por valor de USD143, 6 millones, lo que 
ya permitió emitir más de 24 mil garantías, como ya se 
mencionaba previamente. 
4. Ampliar los canales de distribución de créditos  
Se creo el Fideicomiso para el apoyo financiero a las 
MIPYMES y otras empresas (FISALCO) que nos per-
mitió operar con 45 cooperativas, 14 casas de créditos y 
5 centrales de cooperativas, que hasta ese momento no 
operaban con la AFD, para canalizar recursos orienta-
dos a otorgar préstamos para pagos de salarios y capital 
operativo de sus clientes; y por medio del cual ya fueron 
desembolsados un total de USD 70,8 millones para unas 

8.986 personas y/o empresas, lo que ha generado o man-
tenido 18.411 empleos de manera directa e indirecta.  

5. Cuáles son las proyecciones de la AFD en cuanto 
al sector vivienda e inversiones inmobiliarias.
Este año apuntamos a duplicar la aprobación de créditos 
destinados a viviendas comparativamente al 2020. En el 
mes de abril  ya hemos registrado un aumento del 101% 
en las aprobaciones de créditos para el financiamiento 
de viviendas con los productos crediticios destinados a 
financiación de viviendas. Este incremento se debió en 
gran medida a la reducción de tasas aplicada a finales del 
año pasado y a las simplificaciones de procesos en la pre-
sentación de las solicitudes de créditos, lo que permitió 
un mayor dinamismo en la solicitud de créditos por las 
entidades financieras.  
Por otro lado, estamos apuntando a la incorporación de 
nuevas entidades financieras, especialmente Cooperati-
vas que podrían impulsar la colocación de créditos para 
vivienda, también estaremos promocionando nuestro 
producto PRODESI destinado al financiamiento para el 
desarrollo inmobiliario en el sector de viviendas, estab-
leciendo conversaciones con desarrolladores inmobiliar-
ios y viendo cómo podemos aportar al sector.  

¿Cómo sigue el pedido de modificación de la carta 
orgánica de la AFD?
Estamos en proceso y recientemente hemos recibido la 
aprobación de la cámara de Senadores. Actualmente 
esperamos lo mismo de la Cámara de Diputados. Vemos 
que éste proyecto genera mucho interés de parte de 
varias de las bancadas porque han comprendido la rele-
vancia que puede tener una banca de segundo piso como 
la AFD en la reactivación de la economía.
Vale la pena destacar que esta nueva carta orgánica no 
cambia el modelo de banca de segundo piso, lo que busca 
es modernizar a la AF, dotarla de nuevos roles y capaci-
dades para promover con mayor fuerza el desarrollo y 
generación de empleos; asimismo nos permitirá diversi-
ficar las fuentes de fondeo lo que nos permitirá ser más 
ágiles en la captación de recursos. 

¿Cuáles considera son los mayores desafíos de la 
AFD en los próximos años?
Nuestro mayor desafío indudablemente es continuar 
siendo uno de los factores claves en la recuperación 
económica, impulsar la inversión que genera desarrollo  
y en mitigar el déficit de viviendas. 
Para ello, nuestra línea de trabajo está abocada en afian-
zar los siguientes ejes: apoyo a créditos para la vivienda; 
la reactivación económica a través de la apuesta en infrae-
structura;  fomentar los créditos para el sector de pymes, 
así como también impulsar créditos destinados a la efi-
ciencia energética y reforestación, en busca de políticas 
verdes y sustentables.
También se encuentra en proyecto el Fondo de Garantías de 
Viviendas (FOGAVI), con el que se buscará impulsar el sec-
tor inmobiliario, al cual catalogó como “punto estratégico” 
mirando un repunte de la economía para el 2021/2022.

Nuestro mayor desafío 
indudablemente es 

continuar siendo uno de 
los factores claves en la 

recuperación económica, 
impulsar la inversión que 

genera desarrollo  y en 
mitigar el déficit de viviendas
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Coméntanos sobre la experiencia de nuestra 
institución trabajando en alianza con la AFD
El sector financiero actualmente está en una etapa bastante 
particular, con las constantes restricciones impuestas, que 

ha traído consigo un nuevo perfil del 
socio que se apoya y se refugia en su 
cooperativa de base para marcar los 
ritmos de su microempresa y exigir 
un mejor servicio a menor costo. 
La Agencia Financiera de Desarrollo 
AFD, nos ha facilitado los denomi-
nados Fondos de Emergencia para 
el Financiamiento de Liquidez de 
nuestros socios a largo plazo, con una 
tasa de interés muy accesible, este 
producto permite viabilizar recur-

sos a las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) que 
intermedian recursos de la AFD, mediante el otorgamiento 
de fondos de emergencia, dichos fondos forman parte de las 
líneas de crédito ya concedidas a las IFIs, y tiene como obje-

“FISALCO ha permitido más del millar

El Ing. Jorge Martinez, Presidente  de la Cooperativa 
Serrana comenta sobre su positiva experiencia de 
operar por primera vez con la AFD bajo el producto 
fiduciario FISALCO y destaca el agradecimiento de los 
socios de la Cooperativa por el acceso al crédito “en 
tiempos ininteligible y sin precedentes.”

CONTINUA EN LA PÁG. 10
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La Cooperativa Serrana 
Ltda. ha accedido a una 

línea de créditos de G. 
10.000.000.000 que nos 

da un promedio de  
G. 60.600.000 para 

cada micro empresario, 
socio de nuestra entidad

tivo principal brindar una rápida atención a las operaciones 
otorgadas por éstas ante la situación económica nacional con 
motivo de la pandemia COVID-19, la cual ha afectado a sus 
socios - clientes.
El socio con sus nuevos hábitos se ha convertido en un con-
sumidor más exigente que analiza las nuevas exigencias, 
riesgos y preocupaciones de los consumidores de servicios 
financieros. Este nuevo perfil exige un trato personalizado, 
requiere servicios y desea que se comprendan sus necesi-
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Ing. Jorge Martínez, Gerente General

Oliva 408 esquina Alberdi  +595 21 238 8800 www.carsa.com.pyl  l 

Comprometidos
con el desarrollo.

 
  

Nuestra misión es contriuir
significativamente con la
calidad de vida de nuestros
clientes, haciendo que sus
metas se vuelvan realidad.



Te invitamos a conocer nuestros 
beneficios y facilidades para que 

puedas alcanzar tus sueños.

PRÉSTAMOS AFD

Mi Primera Vivienda

FIMAGRO

Mi Crédito

Proeduc

Mi Casa

www.cefisa.com.py

financieracefisa 0800-118090
COMUNICATE CON UN REPRESENTANTE

(021) 624444/6

¡impulsamos
tu desarrollo!

La falta de garantías es quizás la principal limitante que 
enfrentan las Mipyme para obtener financiamiento, es por eso 
que los mecanismos de garantía han demostrado ser una her-
ramienta de apoyo para que las mipyme puedan mejorar su 
perfil de riesgo crediticio y así acceder a más y mayores fuentes 
de financiamiento para sostener sus emprendimientos.
Con esta premisa el FOGAPY fue creado en el 2016; pero 
no mostró todo su potencial hasta que llegó la pandemia 
y lo puso en el centro de la acción. El escenario se perfilaba 
catastrófico para las Mipymes y por supuesto, la situación 

El FOGAPY como instrumento

A pocos años de la implementación el FOGAPY ha 
pasado de ser un completo desconocido a ser uno de 
los artífices de la reactivación económica. Su futuro es 
promisorio y podríamos considerarlo como una de las 
medidas de política que mayor impacto ha tenido en la 
eliminación de barreras para acceso al crédito.

DEL REPUNTE ECONÓMICO
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dades de forma proactiva y transparente. 
La Cooperativa Serrana Ltda. para adaptarse a una velocidad 
vertiginosa a los cambios internos y externos que demandan 
los socios, justo en ese momento entra a interactuar la AFD con 
la Entidad, esto da muchas ventajas a los socios, de tal forma a 
sostenerlos financieramente lo que crea un efecto de tranqui-
lidad en los sectores económicos donde operar estos socios, 
gracias a las operaciones que realiza con su Cooperativa.

¿Cuál considera fue el principal aporte de la AFD a lo 
largo de estos años?
La Cooperativa Serrana Ltda. en toda su vida institucional, 
es la primera vez que recibe un apoyo financiero externo 
departe de la entidad gubernamental, y ha logrado benefi-
ciar en gran medida a nuestros asociados.
El principal aporte de la AFD fue la de inyectar capital a costo 
muy accesible en estos momentos difíciles a raíz de la Pan-
demia COVID-19, donde el periodo de gracia es muy impor-
tante para que los socios micro emprendedores puedan 
sobrellevar este momento totalmente atípico que vive la 
humanidad, de esta manera se está manteniendo cientos de 
miles puestos de trabajo.

Ante la situación de la pandemia, ¿de qué forma y 
en qué proporción ha beneficiado a los socios de la 
Cooperativa Serrana operar con productos FISALCO?
Es la primera vez que operamos con la AFD, es nuestra 

primera experiencia, lo cual es el momento preciso donde 
necesitábamos el apoyo de una entidad como la AFD, situ-
ación en la que es muy importante llegar a los socios con un 
producto financiero accesible y a bajo costo. Nuestros socios 
manifiestan su agradecimiento por tener estas facilidades en 
tiempos ininteligible y sin precedentes.
Este producto benefició directamente a 165 socios que 
administran micro-empresas que en promedio mantu-
vieron a 10 puestos de trabajo, en parte gracias a la financia-
ción otorgada. Esto nos lleva a más del millar de personas 
que fueron beneficiadas indirectamente por este producto y 
que han conservado su puesto laboral.

La Cooperativa Serrana Ltda. ha 
accedido a una línea de créditos 
de G. 10.000.000.000 que nos da 
un promedio de G. 60.600.000 
para cada micro empresario, 
socio de nuestra entidad.
Estos fondos de emergencia 
fueron destinados para dar 
fondeo a las operaciones crediti-
cias de los socios para el sosten-

imiento de las micro-empresas, exceptuándose créditos de 
consumo, compra de tierras, pago de dividendos. Del mismo 
modo se excluye la posibilidad de utilizar este fondeo para 
inversiones en instrumentos financieros, como por ejemplo, 
compra de bonos financieros, acciones y afines. 

¿Qué expectativas tiene a futuro de la relación entre 
ambas instituciones?
Con esta primera experiencia, estamos esperanzados que 
un futuro no lejano, y si es posible en forma constante y 
permanente, tengamos el mismo apoyo desde al AFD, y así 
acceder a más fondos para el sostenimiento y recupero de 
las micro-empresas del Departamento de Cordillera, que es 
donde tenemos más influencias sobre nuestros socios. 

El principal aporte de la 
AFD fue la de inyectar 

capital a costo muy 
accesible en estos 

momentos difíciles a raíz 
de la Pandemia COVID-19
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C.P. Francisco Ortega Villalba 
Presidente del Consejo de 

Administración

Carlos Giménez, Gerente de Fogapy
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exigía decisiones asertivas y rápidas. En ese sentido, Carlos 
Gimenez Gerente del FOGAPY, destaca la rápida absorción 
de las reglas de negocio del instrumento financiero por parte 
de las Instituciones Financieras ya que toda la normativa 
operativa descansa en la plataforma web del FOGAPY. “Esto 
fue fundamental para una rápida respuesta a las MIPYMES 
y No MIPYMES beneficiarias de créditos garantizados con 
recursos del FOGAPY.”, comenta. 
Hoy mirando atrás podemos decir que el FOGAPY se con-
stituyó en una herramienta importantísima para el apoyo al 
sector y los resultados están a la vista. La última cifra señala 
que las garantías del FOGAPY permitieron entregar créditos 
por más de USD 600 millones, a cerca de 24 mil empresas de 
las cuales 81% eran micro y pequeñas empresas. Otra cifra 
que denota la importancia de este instrumento, más aún en 
esta situación de crisis, es la cantidad de empleos que ayudo 
a sostener; ya que fueron más de 143.000 compatriotas que 
pudieron mantener sus empleos a través del acceso a los 
créditos garantizados.
Asimismo, esta herramienta también ha sido crucial para 

fomentar la inclusión 
financiera, pues a lo largo 
de este periodo, la imple-
mentación del FOGAPY 
dejó al desnudo una pre-
decible situación que guarda 
relación con uno de los 
aspectos más negativos de 
nuestra economía: la infor-
malidad, conjuntamente 

con el sobreendeudamiento del sector, fueron unos de los 
factores por el cual un gran número de MIPYMES no pudo 
acceder a esta herramienta.
“La inclusión financiera, en particular de las micros, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES), se considera como un 
motor del crecimiento económico y la creación de empleo en 
todas las economías. El mercado de crédito para MIPYMES 
se caracteriza por fallas e imperfecciones del mercado, entre 
ellas la asimetría de la información, la insuficiencia o la falta de 
garantías reconocidas, los elevados costos de transacción del 
financiamiento en pequeña escala y las percepciones de riesgo 
elevado, que en todos los casos dan lugar a una asignación 
subóptima del crédito.” comenta el profesional. 
Como se ha observado, el FOGAPY se constituyó en un 
instrumento de política crucial para atenuar las limitaciones 
que sufrieron los sectores productivos en materia de financia-
miento, contribuyendo de ese modo al desarrollo económico 
sostenible y a la creación y mantenimiento del empleo.

Con esta premisa el 
FOGAPY fue creado en el 

2016; pero no mostró todo 
su potencial hasta que 

llegó la pandemia y lo puso 
en el centro de la acción
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1- PRODESI: Financiamiento para el Desarrollo Inmobi-
liario en el Sector Viviendas.
2- PROPYMES: Financiamiento para pequeñas y medi-
anas empresas.
3- PROREGADÍO: Financiamiento para proyectos de 
sistemas de irrigación.
4- PROINFRA: Financiamiento para adquisición de maqui-
narias a ser utilizadas en proyectos de infraestructura.
5- PRIMERA VIVIENDA: Financiamiento para 
adquisición, construcción, refacción, ampliación o termi-
nación de la primera vivienda.
6- PROCOOP: Financiamiento para viviendas y proyec-
tos agropecuarios para socios de cooperativas.
7- MI CRÉDITO: Financiamiento para micro y pequeñas 
empresas.
8- PROCRECER: Financiamiento para proyectos de 
inversión.

9- PROEDUC: Financiamiento para educación superior.
10- MI CASA: Financiamiento para adquisición, 
construcción, refacción, ampliación, o terminación de 
vivienda.
11- FIMAGRO: Financiamiento para compra de maqui-
narias agrícolas.
12- PROCAMPO: Financiamiento para proyectos de 
inversión ganadera y silvopastoril.

13- PROREACTIVACIÓN: Fondos de Emergencia para 
el Financiamiento de Liquidez a IFIs que operan con la 
Agencia Financiera de Desarrollo.
14- FISALCO: Fideicomiso para el apoyo financiero a las 
MIPYMES y otras empresas.
15- FINANCIACION PARA LA RECONVERSION DE 
OPERACIONES CREDITICIAS: Financiamiento para 
la reconversión de operaciones crediticias.

Productos crediticios 
OFRECIDOS POR LA AFD

1
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PRODUCTOS CREDITICIOS DISEÑADOS
ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19



Coméntanos sobre la experiencia de vuestra 
institución trabajando en alianza con la AFD 
Banco Familiar tiene el gusto de ofrecer los productos de la 
AFD desde hace más de 13 años, inicialmente con el pro-
ducto vivienda y luego se fueron sumando los demás. 

¿Cuál considera fue el principal 
aporte de la AFD a lo largo de estos 
años? 
Antes de la AFD, pensar en créditos a más 
de 3 años era una quimera. Los bancos y 
financieras, trabajábamos con el fondeo 
disponible, compuesto por depósitos a la 
vista y a plazo de como máximo 2 años. 
Tampoco teníamos asistencia de fondos 
del exterior en moneda extranjera a pla-
zos superiores a 3 o 4 años.
Por lo tanto, los productos que requerían 

plazos largos como vivienda, financiación de proyectos, de 
maquinarias y equipos, etc., sencillamente no se ofrecían, 
no existían. 
La AFD vino a romper ese status quo de cortoplacismo, 
permitiendo que el sistema financiero ofrezca de manera 
consistente y permanente, productos a largo plazo. 
En particular, el crédito de vivienda fue el más impactante, 
porque vino a llenar una enorme necesidad insatisfecha en 
el Paraguay: el poder acceder a un techo propio. 
Además de la vivienda, la financiación de proyectos a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, fue el otro pro-
ducto en el que la AFD marcó un antes y un después. 

Coméntanos del impacto de los créditos para 
vivienda canalizados a través de su institución 
Banco Familiar, comenzó a ofrecer el producto con fuerza 
en el 2009. Nuestra llegada a todo el país a través de nues-
tra red de sucursales nos permitió extender el crédito 
de la AFD de manera nacional. Creo que ese fue uno de 
nuestros principales aportes como institución bancaria: 
ser uno de los primeros en disponibilizar ese crédito a lo 
largo y ancho de todo el país. El impacto y la recepción fue 
excelente, convirtiéndose rápidamente en uno de los crédi-
tos más solicitados por la gente. 

“La AFD vino a quebrar el

Según nos comenta el Sr. Hilton Giargina, Gerente 
General de Banco Familiar, el aporte a largo plazo y a 
tasas accesibles fueron fundamental para el desarrollo 
del mercado inmobiliario y de proyectos de inversión 
en el Paraguay.
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En los comienzos, las características de los créditos AFD 
estaban orientadas a llegar primero a los segmentos de 
nivel socioeconómico medio y una vez logrado este obje-
tivo, se pasó gradualmente a atender a los segmentos de 
ingresos medio-bajos. Creo que fue una buena estrategia, 
de manera asegurar la difusión y lograr una base sólida y 
sostenible de cartera de créditos. Es así, que con ese apren-
dizaje y con el acompañamiento de los desarrolladores de 
viviendas, estamos poco a poco incursionando en el finan-
ciamiento de soluciones habitacionales más básicas a un 
costo razonable y con financiamiento más accesible. 

Ante la situación de la pandemia, ¿qué acciones han 
tomado en conjunto? 
Desde el comienzo de la Pandemia, la AFD estuvo atenta 
y dispuesta a acompañar a las instituciones financieras y 
sus clientes. 
La pandemia se inició con un manto de incertidumbre 
muy elevado. En ese contexto, asegurar la liquidez y el 
repago de las cuentas de los clientes era fundamental y 
ya en abril del año pasado, la AFD puso a disposición del 
Sistema financiero, recursos a largo plazo para tales fines. 
En Banco Familiar fuimos uno de los primeros en acceder 
a dicho fondeo, permitiéndonos reestructurar y repro-
gramar las operaciones crediticias de 19.860 clientes en 
todos los productos, por un total de Gs. 72.784 millones. 
Además, también nos sumamos a la canalización de 
garantías del FOGAPY, iniciativa liderada y administrada 
por la AFD.  En los meses más críticos e iniciales de la pan-
demia: entre abril y julio, fuimos la entidad con mayor 

En Banco Familiar fuimos uno 
de los primeros en acceder a 

dicho fondeo, permitiéndonos 
reestructurar y reprogramar 

las operaciones crediticias de 
19.860 clientes en todos los 

productos, por un total de Gs. 
72.784 millones

cantidad de créditos concedidos con garantía de FOGAPY, 
con más de 3000 operaciones, o más de un 12% del total 
concedido en el sistema. 

¿En su opinión, la actual liquidez del sistema 
financiero afectaría de alguna forma la relación con 
la AFD? 
Si bien es cierto que uno de los efectos inesperados de la 
pandemia (por lo menos al principio), fue el aumento 
importante de la liquidez, debiéramos saber que ape-
nas vayamos solucionando las cuestiones sanitarias del 
COVID, la economía se va a reactivar con fuerza y la liq-
uidez se va a ir agotando. La AFD debiera estar lista para 
cuando ello suceda, proveyendo los recursos que fueran 
necesarios para la reactivación.
Yo creo que la relación de las instituciones con la AFD se ha 
fortalecido en la pandemia, a pesar de la liquidez, pues la 
AFD ha demostrado que están allí cuando se les necesita. 

¿Qué expectativas tiene a futuro de la relación entre 
ambas instituciones? 
Todos los actores del sistema financiero tenemos altas expec-
tativas de la AFD, y es que nos han acostumbrado a ello.
Uno de los méritos de la AFD ha sido romper el miedo a 
tomar y conceder créditos a largo plazo. La AFD fue la pio-
nera y hoy el sistema ya cuenta con otras alternativas de 
fondeo.  Eso es muy bueno, porque así la AFD puede enfo-
carse en otras necesidades igualmente importantes.
Por ejemplo, la AFD debe actuar como aglutinante y cataliza-
dor de proyectos a largo plazo, conectando e intermediando 
a las instituciones financieras, empresas y demás entidades 
del Gobierno.  La experiencia de financiar la duplicación de 
la concesión de Tapé Porá fue emblemática en este sentido, 
pues la AFD hizo posible juntar 8 instituciones financieras en 
tiempo record y proveer fondeo en Guaraníes a 15 años. Pero 
más importante que el fondeo, fue la actitud de colaborar 
todos juntos, liderados por la AFD en un proyecto clave para 
el país. Como este ya hay varios ejemplos.
Los cambios previstos en la nueva Ley de la AFD pueden 
dar una mano fantástica en este sentido, ya que le per-
mitirán proveer parte de la financiación en forma directa a 
los proyectos, potenciando aún más su papel de catalizador. 
Además, siendo los proyectos de infraestructura pública 
más importantes tanto en monto de dinero como en canti-
dad e impacto social, la ley permitirá participar a la AFD en 
los proyectos que tienen como fuente de repago o garantía 
al Estado paraguayo, llenando de esta forma un vacío 
importante que hoy impide o retrasa la participación del 
sector privado en dichas iniciativas.

¿Cómo considera que ha influido el aporte del largo 
plazo y de tasas al escenario bancario local? 
Definitivamente el aporte en plazos largos a tasas accesibles 
fue fundamental para el desarrollo del mercado inmobiliario 
en Paraguay, así como también ha permitido la viabilidad 
y concreción de proyectos de inversión para todo tipo de 
empresas: micro, pequeñas, medianas y grandes. 
Como dijimos previamente: la AFD ha marcado un punto de 
inflexión para el sistema financiero y la economía paraguaya, 

cuyos frutos y resultados ya comienzan a ser notorios. Debe-
mos decir que gran parte del crecimiento económico es 
atribuible directa o indirectamente a la labor de la AFD.

¿Que considera es lo más positivo de este trabajo en 
conjunto con la AFD? 
Mencionaré tres cosas que a mi criterio constituyen lo más 
positivo
 • Haber roto la cultura del cortopla-
cismo en el sistema financiero
 • Habernos enseñado a trabajar jun-
tos en proyectos trascendentales para 
el país y los cuales no hubieran sido 
posible de otra manera
 • Haber generado y ganado credi-
bilidad, no sólo al interior del sistema 
financiero sino en todo el país: hoy se 
reconoce públicamente a la AFD, como 
una de las instituciones más creíbles y confiables del sector 
público.

¿De qué manera ha impactado al cliente final esta 
alianza? 
Los clientes finales han sido los más beneficiados, pues 
han podido concretar sus sueños: sus casas, sus maquinar-
ias, sus inversiones, sus proyectos. 
Hoy son cada vez más los clientes satisfechos y agradeci-
dos con la AFD, y sólo en Banco Familiar suman más de 
24.700 en los últimos 5 años. 
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Pero más importante que 
el fondeo, fue la actitud de 
colaborar todos juntos, 
liderados por la AFD en un 
proyecto clave para el país. 
Como este ya hay varios 
ejemplos

Sr. Hilton Giargina, Gerente General de  
Banco Familiar



“El FOGAPY fue una

Jorge Woitschach, Gerente Comercial de BANCOP, 
comenta sobre la relación de su institución con la AFD 
y sobre como las acciones de la banca pública han 
generado tranquilidad al sistema financiero en época 
de pandemia.

HERRAMIENTA MÁS QUE EFICAZ”

Coméntanos sobre la experiencia de vuestra institución 
trabajando en alianza con la AFD 
La experiencia que nos ha tocado vivir con la AFD desde 
nuestros inicios ha sido excelente. Estamos muy agradeci-
dos porque fueron un eslabón muy importante para nues-
tro crecimiento y en consecuencia para nuestros clientes. 
Ha habido siempre una comunicación fluida, profesional y 
un entendimiento mutuo para poder generarse una alianza 
estratégica eficiente, de confianza y sólida. Ambas entidades 
tenemos objetivos similares, el de apostar al desarrollo del 
país y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Cuando hablamos de Desarrollo, naturalmente vinculamos 
con la producción; como banco muy ligado a la producción 
desde nuestros inicios hemos tenido una relación muy cer-
cana con la Agencia, utilizando gran parte de la gama de 
productos disponibles, brindando asistencia a clientes del 
sector, así como de otros también muy importantes. Esta 
relación generó retroalimentación mutua y continua muy 
provechosa.

¿Cuáles considera fueron los principales aportes de la 
AFD a lo largo de estos años?
Sin duda la principal solución fue la posibilidad de contar 
con fondos mediando y de largo plazo, de modo que los ban-
cos podamos atender necesidades de inversión de nuestros 
clientes, con formas de pago acordes a esa Inversión. Pun-
tualmente para el caso de viviendas fue fundamental para el 
acceso a una masa importante.

Coméntanos del impacto de los créditos para vivienda 
canalizados a través de su institución y en qué sector 
mayormente canalizan recursos de la AFD. 
Nuestro Banco tiene un fuerte enfoque al Sector Agroga-
nadero; con una importante participación en la Cartera de 
Negocios; gran parte de los recursos se destinan a estos secto-
res, como al Industrial.
No obstante, hemos desarrollado una importante cartera en 
Vivienda considerando que de esta manera también estamos 
aportando al bienestar de nuestra gente. En ese sentido, los 
productos “Mi Casa” y “Primera Vivienda” nos ha permit-
ido llegar a una buena cantidad de Clientes lo que nos ha 
permitido sentir la satisfacción de la gente al poder acceder 
a una vivienda propia.

Ante la situación de la pandemia, ¿qué acciones 
han tomado en conjunto y como ha impactado a sus 
clientes? 
Consideramos que la agencia ha sabido reaccionar oportuna 

y eficazmente, generando productos para mitigar los fuertes 
efectos de la pandemia. La AFD con sus medidas ha otor-
gado bastante tranquilidad al sistema financiero al proveer 
de liquidez para financiar a varios clientes que se vieron afec-
tados por la cuarentena establecida y por las restricciones 
que genero la pandemia.  Bancop ha recurrido a cada uno de 
ellos para brindar soluciones de acuerdo a la necesidad de los 
clientes y/o nichos a través de estos productos. El FOGAPY 
fue una herramienta más que eficaz, brin-
dando una opción de Garantía principal-
mente a un Segmento muy afectado

¿En su opinión, la actual liquidez del 
sistema financiero podría afectar en 
alguna forma la relación con la AFD? 
La relación siempre va a ser importante 
y necesaria, más aún cuando la AFD ha reaccionado siem-
pre con la flexibilidad y agilidad necesaria en ambientes 
de negocio cambiantes. Desde luego, podría haber menor 
requerimiento, de alguna forma, aunque los créditos de 
largo plazo requieren siempre de un fondeo adecuado. Los 
nuevos productos ante esta coyuntura siguen siendo una 
necesidad. Una disminución de la demanda como conse-
cuencia de la coyuntura actual, para proyectos nuevos es 
lo que se estaría dando. Pero eso se da también porque se 
sabe que la AFD existe y está ahí para dar alternativas en los 
momentos de necesidad.

¿Qué expectativas y cuáles considera son los 
principales desafíos que tiene a futuro la relación entre 
ambas instituciones? 
Consideramos que unos de los principales desafíos de siem-
pre es la innovación, buscando soluciones oportunas que 
nos permita seguir creciendo en las relaciones con nuestros 
Clientes. Esto se presenta a través de ajustes permanentes a 
los Productos actuales, así como generar nuevas opciones 
para satisfacer expectativas y/o necesidades.
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Estamos muy agradecidos 
porque fueron un eslabón 
muy importante para nuestro 
crecimiento y en consecuencia 
para nuestros clientes

Jorge Woitschach, Gerente Comercial
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Coméntanos sobre la experiencia de vuestra institución 
trabajando en alianza con la AFD 
Nuestra alianza con la AFD como Banca Pública de Desar-
rollo ha sido vital. La AFD representó desde un principio un 
gran aliado de Banco Basa proporcionando no solo fondeo de 
largo plazo a tasas competitivas sino productos innovadores 

hechos a la medida de los diferentes secto-
res productivos, que nos han posibilitado 
acompañar el crecimiento económico de 
nuestros clientes, logrando además un 
impacto de relevancia social por la natu-
raleza y condiciones de las diferentes 
líneas a las que accedemos
Otro factor diferenciador de la AFD en 
su relación con Banco Basa fue y sigue 
siendo la cercanía y el trato personal-
izado a la hora de resolver situaciones. 
La pronta respuesta y la calidez humana 

que caracterizan al equipo de la AFD sin dudas han con-
tribuido a que esta relación que nació varios años atrás se 
haya fortalecido y sin dudas seguirá fortaleciéndose.

¿Cuál considera fue el principal aporte de la AFD a lo 
largo de estos años?
La AFD es una Institución Pública que claramente se ha ido 
fortaleciendo a lo largo de los últimos años. Es una Institución 
que entendió que el profesionalismo y la proactividad son 
características diferenciadoras esenciales, adicionalmente 
tuvo la visión clara de constituirse como un motor dinam-
izador de la economía al otorgar fondeo de largo plazo y a 
tasas competitivas. Esos pilares fundamentales permitieron 
desarrollar productos innovadores, entre los cuales destaca-
mos el desarrollo de los productos para financiación de vivi-
endas que definitivamente han generado un gran impacto y 
han revolucionado el sector desde sus inicios, siendo si no el 
principal aporte, el de mayor alcance por la cadena de valor 
que en sí genera y demanda el mismo.

Coméntanos sobre la importancia de instrumentos 
como el FOGAPY y en qué medida su institución ha 
trabajado con ello.
Fogapy es reconocida como una de las medidas de mayor 

“El FOGAPY se ha convertido en un

Según expresa Montserrat Aponte el altísimo dinamismo 
de la AFD permitió dar una respuesta rápida a sus 
clientes en la pandemia y comenta: “El Fogapy es 
reconocido como una de las medidas de mayor 
impacto implementadas tras la pandemia”.
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INSTRUMENTO ALIADO POR EXCELENCIA”

impacto implementadas tras la pandemia, como mitigar 
del riesgo crediticio que permitió a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, continuar sus actividades comerciales 
a pesar del impacto de la pandemia y evitar un colapso en la 
cadena de pagos de la economía local.  Este instrumento ha 
permitido a las instituciones financieras privadas fortalecer 
la oferta de financiación anticíclica, y al mismo tiempo per-
mitir gestionar los riesgos dentro de este contexto adverso, 
en donde la tendencia puede llevar a restringir el crédito.
En Banco BASA vemos claramente como Fogapy se ha 
convertido en un instrumento aliado por excelencia tanto 
del sector financiero como del sector productivo, conver-
giendo en un objetivo claro de impulsar la reactivación 
económica. Hemos trabajado en la gestión integral de 
nuestra cartera, adecuando las condiciones, facilitando 
nuestro expertis al servicio de nuestros clientes, y bus-
cando las alternativas que nos permitan lograr estos objeti-
vos, de manera responsable y sostenible. 

Ante la situación de la pandemia, ¿qué acciones han 
tomado en conjunto?
El inicio de la pandemia y la inmediata incertidumbre que 
esto causo en todos los ámbitos, ralentizando el ciclo de 
crecimiento que la economía paraguaya venía desarrol-
lando, darían nota que no había un horizonte claro, y con 
certeza, aunque nadie estaba preparado para ese momento. 
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Fogapy es reconocida como 
una de las medidas de mayor 
impacto implementadas tras 
la pandemia, como mitigar del 
riesgo crediticio que permitió a 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas continuar sus 
actividades comerciales a pesar 
del impacto de la pandemia

No fue impedimento en cumplir con el objetivo de seguir 
apoyando a nuestros clientes, acompañando en este caso 
un periodo de dificultades, pero que sin dudas para Banco 
Basa se constituyó inclusive, en una gran oportunidad de 
sumar nuevos clientes. ¿Cómo lo hicimos? Utilizando las 
herramientas que proporcionó el ente regulador, y a la par 
el altísimo dinamismo que mostro la AFD, promoviendo y 
proponiendo nuevas condiciones, nuevos plazos, años de 
gracia y tasas que acompañaban la realidad en el mundo 
entero, permitieron dar una respuesta rápida, una asistencia 
inmediata, y en el caso de nuestra Institución sin interrup-
ción alguna para nuestros clientes.

¿En su opinión, la actual liquidez del sistema 
financiero afectaría de alguna forma la relación con la 
AFD? 
La abundante liquidez que se observa en el sistema desde 
abril de 2020 generada por un lado por las múltiples medi-
das tomadas por el BCP (liberación de encaje legal, amplia-
ción de ventanillas de descuento de títulos, etc.) así como 
por la incertidumbre que afectó la toma de decisiones de los 
agentes económicos (paralización de proyectos de inversión) 
han repercutido en los niveles de tasas activas y pasivas del 
sistema financiero.
Es imposible negar que esta situación, la caída de tasas, han 
obligado a los bancos a ofrecer fondeo de largo plazo a tasas 
muy parecidas a las que ofrecía la AFD en busca de drenar 
el exceso de liquidez de sus balances y sin dudas, tuvieron 
su impacto en el consumo de las líneas que la AFD otorga a 
los bancos del sistema. Es altamente probable que esta situ-

ación continúe en lo que resta del 2021 ya que el exceso de 
liquidez aun es evidente.
A pesar de todo, La AFD ha hecho esfuerzos enormes, por 
diversificar y rentabilizar sus fondos, logrando rebajas 
históricas de tasas, en busca de adecuarse al contexto actual, 
permitiendo a las instituciones financieras privadas ofrecer 
los productos de la AFD a tasas aún más 
competitivas y de esta forma seguir afian-
zando la relación con los clientes finales.

¿Qué expectativas y cuáles considera 
son los principales desafíos a 
futuro de la relación entre ambas 
instituciones? 
El desafío para ambas Instituciones está 
claramente trazado por este contexto 
nuevo y complejo, pero en el que vamos 
adquiriendo robustez para enfrentar el 
futuro. La experiencia de relacionamiento 
con la AFD nos deja la vara de expectativas aún más alta, 
dado que la reinvención y la búsqueda de mejores y más efi-
cientes fuentes de fondeo se darán por ambas partes. En este 
sentido entendemos que la aprobación y promulgación de la 
nueva carta orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo 
es crucial, de manera a que les permita ser más amplios en su 
estructura de fondeo, en la captación de recursos y sobre todo 
en la búsqueda en conjunto con el sector financiero privado 
de instrumentos que permitan rentabilizar y colocar exce-
dentes generando mayor eficiencia, que finalmente se tra-
duzcan en mejores condiciones para ofrecer al mercado.

Montserrat Aponte, Gerente de Banca de 
Instituciones Financieras, Comercio Exterior y 

Correspondencia.
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Coméntanos sobre la experiencia de vuestra institución 
trabajando en alianza con la AFD
La AFD es una aliada estratégica y clave para brindar 
oportunidades de crecimiento a personas, empresas y 
comunidades a través de productos financieros adecuados 
a las necesidades de cada sector. En tal sentido, el trabajo 

coordinado entre la AFD y Regional ha per-
mitido que a lo largo de estos años nuestros 
clientes tengan acceso a modelos de finan-
ciamiento y beneficios, cubriendo los distin-
tos aspectos de sus necesidades.

¿Cuál considera que fue el principal 
aporte de la AFD a lo largo de estos años?
Destacamos tres aportes que fueron claves a 
lo largo de estos años, desde nuestro punto 
de vista: La facilidad brindada para el acceso 
a la primera vivienda de familias paraguayas. 

Este producto ha ido evolucionando con el correr de los años 
y afianzándose en otros productos derivados en soluciones 
de vivienda a través de nuevos modelos de financiamiento. 
En el sector productivo, su participación ha sido fundamental 
al proveer financiamiento adecuado para cada ciclo. 
El aporte en la educación ha sido permanente con productos 
destinados a promover la capacitación y el profesionalismo 
a nivel nacional e internacional, ofreciendo financiamiento 
preferencial para estudios de postgrados nacionales o inter-
nacionales de manera exitosa. Con todo lo mencionado, la 
AFD en conjunto con Banco Regional han aportado para que 
muchos sueños hoy sean una realidad.

Coméntanos del impacto de los créditos para vivienda 
canalizados a través de su institución y en qué sector 
mayormente canalizan recursos de la AFD. 
Los principales impactos están dados en la amplia gama de 
beneficios, tanto en plazo y tasas para la obtención de la casa 
propia, brindando la posibilidad a las familias de acceder a 
su primera vivienda, a la remodelación, construcción y/o 
ampliación de estas. 
En este sentido, las importantes incorporaciones que se han 
realizado en los diferentes modelos de financiamiento y tipos 
de vivienda han logrado ir diversificando y dinamizando el 

“El rol de la AFD,  seguirá siendo

Sra. Laura Borsato, Gerente General de Banco Regional 
destaca que gracias al estrecho relacionamiento que 
mantiene la AFD con las instituciones financieras se ha 
logrado tomar decisiones oportunas y eficientes ante la 
coyuntura durante la pandemia.

FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DEL PAÍS”

El trabajo coordinado 
entre la AFD y Regional ha 
permitido que a lo largo de 

estos años nuestros clientes 
tengan acceso a modelos de 
financiamiento y beneficios, 

cubriendo los distintos 
aspectos de sus necesidades

Sra. Laura Borsato, Gerente General de  
Banco Regional

sector inmobiliario con el acompañamiento de los bancos.

Ante la situación de la pandemia, ¿qué acciones han 
tomado en conjunto?
El estrecho relacionamiento que la AFD mantiene con las 
instituciones financieras ha permitido tomar medidas opor-
tunas y eficientes ante la coyuntura durante la pandemia. 
Entre las principales acciones que podemos citar se encuen-
tran Reconversiones de Deudas y FOGAPY. El banco desde 
el inicio de la pandemia apoyó a los sectores tomando los 
recursos de la AFD con mucha prudencia y responsabil-
idad para asignar los préstamos con garantía la FOGAPY a 
las PYMES. En una primera instancia, el banco se enfocó en 
brindar apoyo financiero a sus clientes del sector de industria, 
comercio y servicios del segmento PYMES. A medida que 
transcurrían los meses y siguiendo a los nuevos reglamentos 
y condiciones flexibilizados por la AFD siguió la misma ten-
dencia y lo tradujo en lograr un mayor alcance en importes 
financiados incorporando segmentos de empresas interme-
dias, incluso llegando hoy a atender a no clientes del banco.

¿En su opinión, la actual liquidez del sistema financiero 
afectaría de alguna forma la relación con la AFD? 
El rol de la AFD, promoviendo el desarrollo y la inversión 
mediante fondeo de largo plazo, seguirá siendo fundamen-
tal en el desarrollo del país. Consideramos que el nivel de 
liquidez actual, con una mirada de corto plazo, podría gen-
erar una ralentización en la demanda de fondos de la AFD, 

también originada por la disminución de demanda de fondos 
para inversión por parte de los clientes, dado el contexto de 
incertidumbre que empezamos a enfrentar con la pandemia 
del Covid 19. 
Con una mirada de mediano y largo plazo, los fondos de la 
AFD seguirán cumpliendo su rol fundamental en el desar-
rollo del país puesto que ofrecen plazo y tasa, factores que 
el mercado de CDAs (fuente principal de fondeo a plazo de 
nuestro mercado financiero) no proporciona, por lo tanto 
los fondos de la AFD son fundamentales para una adecuada 
gestión de calce de liquidez para las Tesorerías de las Insti-
tuciones Financieras.

En el marco de los 30 años de vuestra institución, 
¿cuáles fueron los hitos más importantes?
Desde nuestra fundación en 1991, Banco Regional se ha 
caracterizado por su fuerte compromiso con el éxito de 
las personas y las comunidades en las que opera. A lo 
largo de estos años, nos hemos adaptado y evolucionado 
con las necesidades del mercado y los clientes, ofreciendo 
productos y servicios que se adecuen a distintos contex-
tos, siempre con la robustez y solidez 
que nos identifica. Incorporando 
permanentemente innovaciones tec-
nológicas de productos y servicios.
La incorporación de Rabo Part-
nerships B.V. de Holanda como 
accionista, la compra de un banco 
internacional, la consolidación como 
Grupo Económico conformado por 
una casa de bolsa “Regional Casa de Bolsa” que busca 
optimizar el portafolio de los clientes, una aseguradora 
“Regional Seguros” con el objetivo de ampliar los servi-
cios disponibles y una fundación “Fundación Regional” 
que retribuye a la sociedad con la contribución e incorpo-
ración de la responsabilidad social en el acompañamiento 
desde otros sectores de la comunidad. Los citados son 
algunos de los grandes hitos que, como institución, se 
han ido consolidando a lo largo de estos años.

Desde nuestra fundación en 
1991, Banco Regional se ha 
caracterizado por su fuerte 
compromiso con el éxito de las 
personas y las comunidades 
en las que opera
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¿Qué expectativas y cuáles considera son los 
principales desafíos a tiene a futuro de la relación entre 
ambas instituciones?
El principal desafío está dado en seguir acompañando en 
conjunto de manera proactiva las innovaciones e incorpora-
ciones de soluciones a las necesidades de nuestros clientes en 
sus diferentes ámbitos. La clave estará en contar con ofertas 
de valor oportunas y adaptadas a las necesidades del mer-
cado local.

¿Qué considera que es lo más positivo de 
este trabajo en conjunto con la AFD?
La alianza con la AFD significó una puerta 
para llenar una necesidad del mercado 
financiero. La visión del desarrollo del 
país es un objetivo que compartimos entre 
muchas entidades, por lo que alianzas como 
estas permiten acercarnos a las necesidades 
de nuestros usuarios y clientes, centro de 

nuestras acciones, por lo que el trabajo en conjunto con la 
AFD y los productos resultantes son positivos para la con-
secución de los objetivos de la entidad, así como para los 
objetivos personales de nuestros clientes.

¿De qué manera ha impactado al cliente final esta 
alianza?
Desde la construcción de una vivienda hasta la inversión o 

desarrollo empresarial, esta alianza posibilita que muchas 
personas, familias y comunidades a lo largo del país con-
tribuyan al crecimiento y desarrollo de este, mediante el logro 
de sus objetivos. El fin es seguir contribuyendo y siendo parte 
del éxito de todas aquellas comunidades, acompañando con 
pasos firmes las decisiones de nuestros clientes.

¿Cómo evalúa su relacionamiento con la AFD ante un 
nuevo aniversario? 
En este nuevo aniversario de la AFD, no nos queda más 
que agradecer lo realizado y ratificar nuestro compromiso 
para continuar con el trabajo en conjunto que beneficie al 
país y su gente.

El fin es seguir contribuyendo 
y siendo parte del éxito de 

todas aquellas comunidades, 
acompañando con pasos 

firmes las decisiones de 
nuestros clientes
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