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Ser la mejor opción en procesamien-
to y servicios integrales, basados en 
tecnología para nuestros clientes, 
ofreciendo calidad, responsabilidad y 
eficiencia.

Crear valor a las actividades de las 
Cooperativas y otras organizaciones 
a través de servicios ágiles, seguros, 
flexibles, sencillos e innovadores, pro-
moviendo el desarrollo de los colabo-
radores y la comunidad.

Procard S.A. es una organización es-
pecializada en procesamiento y servi-
cios integrales, orientada a satisfacer las 
expectativas de sus clientes en términos 
de responsabilidad y eficiencia. Para 
ello, declara su compromiso con la mejo-
ra continua a través de un Sistema de Ges-
tión de la Calidad sujeto a la Norma ISO 
9001 y se sustenta en el involucramiento 
de sus colaboradores y la Alta Dirección. 
Como resultado brindar excelencia en 
los servicios apoyado en la innovación 
y optimización.

Procard S.A. gestiona sus procesos des-
de la perspectiva integral del Riesgo; 
tomando la estrategia corporativa como 
principio orientador. La información se 
actualiza y se comunica de forma perió-
dica, sustentándose en las prácticas de 
gestión prospectiva y mejora continua, 
contribuyendo al cumplimiento de los 
objetivos propuestos con el involucra-
miento de todos los colaboradores.

Visión

Política de Calidad Política de Riesgo

Misión

Valores Definición

Compromiso Identificación con la empresa, sus valores y metas.

Integridad Nuestras acciones se basan en los valores que enunciamos.

Responsabilidad Actitud proactiva de sumarse a la solución.

Actitud prospectiva Adelantamos las ideas y las transformamos en servicios 
considerando las necesidades de los clientes, desafiando 
paradigmas existentes.

Profesionalismo Convicción de ser más expertos en lo que hacemos y 
ofrecemos.

Seguridad Efectividad en los servicios ofrecidos.
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Representa una gran satisfacción para mí pre-
sentarles el análisis de la gestión y los resultados 
de Procard S.A. durante el ejercicio 2017. No sin 
antes saludar gratamente en nombre del Direc-
torio, a nuestros Accionistas, Representantes de 
las Entidades Emisoras, Entidades Cooperativas, 
Propietarios de los Comercios Adheridos, y a to-
dos los Colaboradores que nos acompañan en el 
día a día de nuestra empresa.

Al presentar el informe anual de nuestras ac-
tividades, quiero expresar mi conformidad al cre-
cimiento y posicionamiento que ha conseguido 
Procard S.A. en estos últimos años; resaltando los 
logros, y aprovechando las oportunidades que nos 
impulsan a estar cada vez más sólidos en la edifica-
ción y realización de nuestros proyectos, como así 
también a posicionarnos como una gran empresa 
procesadora de pagos electrónicos en el país.

Con respecto a las expectativas de los resul-
tados económicos, hemos alcanzado el objetivo 
planteado por el Directorio para el ejercicio 2017, 
acumulando una utilidad superior a los Gs 6.550 
millones.

También comparto con ustedes que hemos 
dado un gran impulso comercial para la afilia-
ción de comercios, Procard S.A. ha crecido con 
la adhesión de nuevos comercios y entidades, fi-
nalizando con un total de casi 19.000 comercios 
en nuestra red, y hemos alcanzado la emisión de 
100 entidades.

Los resultados y las estadísticas que obran 
en este material, demuestran fielmente la reali-
dad actual de la empresa, que se hace tangible y 
visible en cifras claramente positivas, que respal-
dan las iniciativas y políticas que hemos impul-
sado desde nuestra empresa y buscando así co-
laborar en la construcción del sistema financiero 
de nuestro país. 

En estos términos, me permito afirmar orgu-
llosamente que el posicionamiento de Procard S.A. 
no obedece a situaciones casuales, sino al esfuerzo 
aunado y a la filosofía empresarial que manejamos, 
como el trabajo en equipo, la transparencia, la efi-
ciencia, la innovación tecnológica y las alianzas.

Finalmente, expreso mi más sincero agrade-
cimiento a todos los accionistas de Procard S.A., 
por su apoyo constante y la confianza deposi-
tada en nuestra entidad; agradezco igualmente 
a todo el equipo humano, que con su esfuerzo, 
dedicación y compromiso se ha convertido en el 
mejor capital de nuestra empresa, y también a 
nuestras Entidades Emisoras y Clientes, por su 
confianza y por permitirnos ser parte de sus ne-
gocios. De esta manera reconozco la labor de la 
familia Procard S.A., en el logro de los objetivos 
trazados en el ejercicio 2017, y con la seguridad 
de que renovamos el espíritu y el compromiso 
para el nuevo periodo.

Carta del Presidente
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Es un placer y un honor para mí presentarles la 
Memoria Anual de Procard S.A., en base al balan-
ce y los resultados obtenidos durante la gestión 
2017. Demostrando así, los principales logros al-
canzados durante el desarrollo de las campañas 
y el desempeño de vuestra empresa en el cum-
plimiento de nuestros objetivos y proyectos.

Destacando principalmente la trayectoria de 
Procard S.A., como una empresa sólida en la en-
trega de productos y servicios financieros; orien-
tados en otorgar soluciones a nuestros socios, 
entidades y clientes. 

Hemos conseguido un crecimiento sosteni-
do con resultados económicos positivos, que nos 
impulsan a seguir caminando firmemente como 
empresa procesadora. 

Motivado por estos resultados, y en la bús-
queda de incrementar la inclusión financiera, tra-
bajamos con los sectores Cooperativos y otras 
organizaciones,  adentrándonos a los mercados 
emergentes, para ser la mejor opción mediante 
nuestros servicios y productos diferenciados.

Por estas razones, y habiendo cumplido 
con todos los objetivos trazados en el ejercicio; 
quiero agradecer a todos aquellos quienes ha-
cen posible nuestra solidez en estos 20 años en el 
mercado. Agradecer también a los Accionistas, al 
Directorio, a las Entidades y Comercios adheridos, y 
a nuestra cartera de clientes en general. Sin olvidar, 
al  gran capital humano de Procard S.A., siendo los 
principales motores de nuestra empresa.

Carta del Gerente
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La primera revisión de la planificación estratégi-
ca de Procard S.A., se llevó a cabo con la activa 
participación de las distintas áreas de trabajo y 
colaboradores involucrados. Quienes fuimos tra-
bajando  con grupos previamente establecidos y 
con el apoyo constante del equipo de gerentes 
de los distintos departamentos componentes de 
la empresa.

La principal conclusión de este encuentro 
fue la implementación del tablero de control du-
rante las jornadas intensas de trabajo, que resul-
ta, una importante herramienta para la medición 
de resultados por áreas. Además, de la identifica-
ción de brechas creadas entre los objetivos y los 
resultados obtenidos.

En lo que respecta al Área de Riesgos, crea-
da en el año 2016, la Gerencia desarrolló activida-
des de apoyo, redituando al mejoramiento de los 
informes de contexto, destacándose la segmen-
tación por departamentos y zonas.

Otro punto importante, es la creación de la 
nueva agencia en la ciudad de Coronel Oviedo, 
distrito que presenta un importante crecimiento 
comercial, propiciando  nuevas oportunidades de 
negocios. Como también, el deseo de ofrecer una 
mejor atención para nuestros clientes de la zona 
y áreas aledañas,  quienes nos impulsaron para 
este significativo proyecto.

También, se realizó  el lanzamiento de nue-
vos productos y enfoques de negocios, en el cual, 

se destaca visiblemente ProEduca, que ofrece 
asistencia para la generación de una consulta so-
lidaria y educación en base a conocimientos bá-
sicos para una economía sana. Otro producto a 
remarcar, radica en el desarrollo de la tarjeta para 
desembolsos de créditos (Creditiva), que gene-
ra grandes expectativas en nuestros clientes del 
sector Cooperativo.

Al mismo tiempo, destacamos  la creación de 
la revista institucional denominada ProMagazine, 
importante herramienta de información para cola-
boradores de Procard S.A., como para las Entida-
des Emisoras de la corporación, manteniéndonos 
al tanto de las principales novedades vinculadas 
a nuestra Institución.

Por otro lado, representantes de Procard S.A., 
como miembros de la Cámara Paraguaya de Me-
dios de Pagos, ocuparon el cargo de Vocal Titular 
y Pro Tesorero, protagonizando una participa-
ción activa y constante en dicho bloque.

En cuanto al área comercial, se dio apoyo ex-
haustivo a dicho estamento, logrando cerrar el 2017 
con emisiones por encima de las 100.000 tarjetas; 
lo cual,  representa un importante aumento respec-
to al año anterior, de casi 20.000 plásticos.

 Además, se incluyeron a la cartera de clien-
tes 24 entidades emisoras. Entre ellas podemos 
nombrar a: Don Bosco, Carlos Pfnnel, Fundación 
Paraguaya, Cooperativa Judicial, Copavra, entre 
otras. 

Dentro del rol adquirente, se realizaron más 
de 4.000 nuevas adhesiones cerrando así el 2017 
con un total de casi 19.000 comercios adheridos. 
Asimismo, se dio continuidad al aumento del 
parque de POS RedPro, con nuevos desafíos para 
el ejercicio 2018.

Como responsable de la Dirección, la Geren-
cia General lideró el proyecto y logró mantener 
la certificación de Calidad ISO 9001:2015, luego 
de la primera auditoría de seguimiento, siendo 
una de las primeras en el sector de procesamiento 
en lograrlo. Así también, logramos la certificación 
de PCI, importante reconocimiento otorgado a 
Procard S.A., por su trabajo de  calidad y pro-
fesionalismo, en el manejo de la seguridad de la 
información referente a procesamiento de tarjetas.

En cuanto a la estructura organizacional, se 
dieron importantes ajustes en el área Comercial, 
de rediseño y reestructuración. Los cambios tam-
bién afectaron a la Unidad de Riesgos, pasando 
a encargarse este estamento de la gestión del BI 
(Business Inteligence).

Siguiendo con los cambios planteados, la 
Gerencia General dispuso la implementación del 
sistema integrado SAP, herramienta de gran im-
portancia para la gestión administrativa en gene-
ral y optimización de los recursos. Cabe resaltar, 
que es un servicio tercerizado a partir del segun-
do semestre del 2017.

Para el 2018, se destaca la creación del Co-
mité de Desarrollo de Negocios, compuesto por 
Gerencias de niveles estratégicos. Además de lo 
mencionado anteriormente, se planea  realizar no-
tables acercamientos con FECOAC y CENCOPAN, 
para elaboración de trabajos con enfoques es-
tratégicos para fomentar el desarrollo del sector 
Cooperativo.

Además, la Gerencia General prevé el acom-
pañamiento a la gestión de Adquirencia y al for-
talecimiento de la autonomía de las agencias ra-
dicadas en Ciudad del Este y Encarnación. 

Gestión de la Gerencia General
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Procard S.A. es una empresa abocada a una co-
bertura total en cuanto a servicios de medios de 
pagos, en la búsqueda de satisfacer las necesida-
des de una cantidad cada vez mayor de clientes. 
Dentro de una variedad significativa de tipos de 
emisores que abarcan desde bancos, financieras, 
Cooperativas, hasta empresas comerciales. Estos 
a la vez y en en sus segmentaciones correspon-
dientes, buscan satisfacer los requerimientos 
del cliente a través de nuestra empresa. Como 
es bien sabido, nuestro enfoque principal radica 
en el crecimiento del sector Cooperativo, siendo 
actualmente, la procesadora que trabaja más de 
cerca con las Cooperativas, brindando productos 
y servicios acordes a cada tipo o niveles de di-
chas entidades.

En este aspecto, cabe destacar que tene-
mos convenios directos, como por ejemplo una 
Central de Cooperativas y una Federación, sin 
dejar de estar en contacto permanente con el 
propio ente regulador. Esto hace que conozca-
mos todo lo que requiere cada sector en cuanto 
a productos y servicios, adaptándonos también 
al grado de tecnología de cada una de las entida-
des, proveyéndoles de servicios que no requieren 
de grandes erogaciones para su propio manejo. 
Contamos con más de 60 Cooperativas trabajan-
do en forma directa con nuestra empresa. Tene-
mos cobertura en todo el país en cuanto a emi-
sores Cooperativos; y, por esta razón, estamos 
cada vez más cerca de ellos, brindándoles capa-
citaciones y asesoramientos constantes, desde 

el manejo de los productos y servicios hasta los 
programas de Educación Financiera dirigidos a 
funcionarios y socios, acción que nos permite de-
sarrollar la inclusión de gran parte del país, en la 
búsqueda de nuevas herramientas para enfrentar 
a este mundo cada vez más tecnológico.

Realizamos campañas de promociones para 
colaborar e incentivar a nuestras entidades en su 
crecimiento financiero, a través de nuestro de-
partamento de Marketing y la supervisión de la 
Alta Gerencia, que trabaja y seguirá trabajando 
en nuevas ideas de innovación e implementación 
de más campañas.

En este mismo orden, actualmente nos cons-
tituimos en la procesadora con la mayor cantidad 
de emisores del país, alcanzando la cantidad de 
100 entidades que emiten nuestras marcas.

En cuanto a comercios adheridos para la 
recepción de las marcas, estamos alcanzando 
la cantidad de casi 19.000 comercios dentro de 
todo el territorio nacional. Trabajando con todas 
las redes de POS con lo cual las tarjetas emitidas 
por Procard S.A. tienen una cobertura total. Para 
dicho efecto, trabajamos con la colaboración de 
las entidades emisoras, principalmente Coopera-
tivas, que tienen sucursales en puntos recónditos 
del país y con ellos identificamos nuevos nichos 
de mercados, donde crecer y brindar el servicio 
tanto para los emisores que tienen sus tarjetaha-
bientes como los comercios que a través de ellos 
pueden vender sus productos.

Hemos crecido suficientemente en cantidad 
de colaboradores dentro de la institución, justa-
mente para una mejor atención. Segmentando 
inclusive grupos de atención para cada tipo de 
rubro de negocios, dentro del SAC y dentro del 
Equipo Comercial que está constantemente visi-
tando a las entidades. En esta línea, también se 

crearon nuevas Áreas tanto de Apoyo y Segui-
miento; fortalecimos la seguridad de nuestros 
sistemas, estamos cada vez más interconectados 
con las empresas del rubro, de modo a tener una 
cobertura total en cuanto a los  servicios brin-
dados.

Es importante destacar, que tuvimos a fina-
les del año 2017 la visita de la Certificadora de 
Calidad LSQA, con quienes realizamos la revisión 
de las gestiones del sistema de gestión de cali-
dad, logrando satisfactoriamente pasar las audi-
torías promovidas por la misma, que nos obliga 
aún más a trabajar en la búsqueda de la mejora 
continua.

Con base al compromiso y la responsabili-
dad social, inclusive nos adherimos a campañas 
de concienciación y apoyo a entidades que tra-
bajan por el bien común de las personas en sus 
diferentes ámbitos.

Trabajamos muy de cerca con las marcas 
internacionales Visa y Mastercard; potenciamos 
la cobertura nacional de nuestra marca propia 
Credicard. Hemos crecido considerablemente 
con nuestra marca de tarjeta de débito Única, 
buscando mediante su adaptabilidad los multi-
productos solicitados.

También hemos desarrollado nuevos pro-
ductos, apuntando al tipo de segmentación B y 
C de las Cooperativas, los cuales lo proyectamos 
y estaremos trabajando fuertemente al respecto 
en este 2018, en colaboración con el sector Coo-
perativo desatendido por otras instituciones que 
brindan servicios.

HASTA EL PROXIMO AÑO!!!

Procard S.A. de cara al 2018                
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Certificación
Procard S.A., es la primera empresa Procesadora 
de Tarjetas en obtener la Certificación de Ges-
tión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. La 
empresa cuenta con dicha Certificación  desde 
el año 2008 y en el año 2017 la Alta Dirección 
se fijó como meta mantener el nuevo modelo de 
Gestión según la Norma ISO 9001:2015.

Para lograrlo se crearon nuevas estrategias 
y planes de negocio. Además, fueron creadas las 
Áreas de Relaciones Institucionales, Control de 
Gestión, Proyectos, Entidades y Nuevas Entidades.

Dentro del proceso de preparación técnica 
que se ejecutó durante un año, el equipo ejecu-
tivo principal y los colaboradores demostraron 
su primordial compromiso con la empresa, cum-
pliendo con rigor todas las exigencias requeridas 
por las nuevas Normas de Calidad.

Como fruto de este proceso pudimos man-
tener el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2015. En efecto, en diciembre de 2017 re-
cibimos la visita de un equipo de Auditores del 
despacho internacional LATU SISTEMAS – QUA-

LITY AUSTRIA (LSQA), prestigiosa consultora 
que ofrece servicios de Certificación de Sistemas 
de Gestión de la Calidad (SGC); quienes otorga-
ron este sello de calidad a la empresa luego de 
determinar la Primera Auditoría de Seguimiento. 
Este logro posiciona a Procard S.A. como la pri-
mera Procesadora de Tarjetas en obtener dicho 
Mantenimiento del SGC.

En esta misma línea, destacamos que en 
Procard S.A. contamos con procesos de gestión 
desarrollados con una detallada orientación hacia 
el Cliente y con nuevas estrategias de mercado 
orientadas al sector Cooperativo y Comercial. 
Para esto, venimos invirtiendo en el desarrollo de 
nuevos productos así como generando nuevos 
enfoques a nuestros servicios, optimizando los 
recursos y procesos de la organización.

Para el 2018 tenemos varios desafíos, entre 
ellos aumentar el resultado de satisfacción de 
los clientes, además de implementar mejoras en 
procesos claves y una mayor inversión  en las 
tecnologías. 

Gestión de la Calidad   
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En abril del año 2016 Procard S.A., implementó 
la Gestión Integral del Riesgo como parte de su 
estrategia corporativa, en dicho proceso, integró 
la Unidad de Riesgos a su estructura organizacio-
nal que tiene como base el modelo AS/NZ 4360, 
para el desarrollo de lo señalado anteriormente, 
reforzado con el uso y el desarrollo del BSC o Ta-
blero de Control con el fin de medir e identificar 
la brecha existente entre los objetivos planteados 
y los resultados obtenidos durante el ejercicio.

Los tipos de riesgos a los que se enfrenta 
Procard S.A. son numerosos y los principales 
considerados estratégicamente como primera 
etapa de la implementación del módulo son:
a) Riesgo de Mercado: es la identificación de va-
riables del ambiente externo que por los criterios 
de análisis se consideran como posibles eventos 
que por el grado de impacto conllevan la posi-
bilidad de afectar el logro de los objetivos pro-
puestos por Procard S.A. El relevamiento de la 
información se realiza a inicios de cada año sobre 
las tendencias y expectativas de los factores ex-
ternos y se actualiza de manera trimestral, para 
lo cual se utiliza una matriz de seguimiento de 
la información. En el año 2017 se implementó el 
relevamiento de datos, segmentados por áreas 
departamentales de la República del Paraguay.
b) Riesgo Operativo: es el nivel de riesgo que se 
basa en la probabilidad de sufrir pérdidas debido 
a fallas o inadecuación en los procesos del perso-
nal y sistemas internos, se consideran también a 

partir de la injerencia de los eventos externos y/o 
causados por terceros e incluye el riesgo legal. 
Procard S.A. en el año 2017, implementó el uso de 
Tablero de Control, que es una matriz segmen-
tada por áreas operativas y comerciales, para el 
seguimiento de los factores claves de gestión, el 
cual utiliza un sistema tipo semáforo que priori-
za de acuerdo a los niveles de riesgo, el plan de 
acción a ser llevado a cabo para el tratamiento 
del mismo.

Procard S.A. demostrando el compromiso 
con sus clientes y para seguir añadiendo valor a 
sus procesos a través de la Gestión Integral del 
Riesgo, implementó una política de riesgo, rea-
lizada en conjunto por los colaboradores de la 
organización en la revisión estratégica llevada a 
cabo en el 2017.

Teniendo en cuenta el proceso de mejora 
continua y los desafíos que afronta en el 2018, 
Procard S.A. amplía y enriquece sus procesos 
con el desarrollo del Cuadro de Mando Integral 
(Balanced Scorecard) como herramienta funda-
mental para la gestión y medición del desempe-
ño corporativo, que refleja las medidas críticas 
para el logro de los objetivos fundamentales. En 
el próximo ejercicio a iniciar, se agregará la me-
dición y análisis del Riesgo Estratégico, con el fin 
de tratar y medir el impacto de eventos que pu-
dieran afectar al logro de los resultados.

Gestión de Riesgos
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Este 2017 fue un año de consolidación del equipo 
comercial en cuanto a la Planificación Estratégica 
de Procard S.A. y a la especialización en la aten-
ción y satisfacción de nuestras entidades emiso-
ras; ofreciendo soluciones tecnológicas y nuevos 
productos y servicios para apoyar su crecimiento.

Algunas de las actividades desarrolladas con 
nuestras entidades son:

 » Presencia de Marca: De manera a apoyar a 
las Cooperativas, hemos realizado trabajos de 
fidelización con el acompañamiento constan-
te en firmas de convenios y eventos.

 » Abordaje: Acompañamos las promociones 
de las tarjetas en algunas Cooperativas, en-
tregando volantes y flyers; recabando datos 
de socios interesados en acceder a nuevos 
servicios vinculados a nuestra actividad e 
informando sobre las promociones vigen-
tes.

 » Servicio de Canales: Apoyamos a la emisión 
de las tarjetas en base a los datos propor-
cionados por los emisores. Este servicio es-
tuvo a cargo del personal calificado en ven-
tas efectivas, lo que motivó al crecimiento 
de la cartera. Otros servicios exitosos fue-
ron las Telecobranzas, Autogestionables y 
el Call Center.

 » Promociones: Se mantuvieron las alianzas 
estratégicas con renombradas empresas, 
ofreciendo una tasa de descuento para los 
usuarios de tarjetas de débito y de crédito.

 » Campaña 20/20: El desarrollo de esta cam-
paña permitió al equipo de entidades tener 

un mayor protagonismo con las institucio-
nes, ganando la confianza de cada una de 
ellas y generando incentivos importantes a 
la fuerza de ventas de las mismas; para lo-
grar las metas propuestas.

Otro de los servicios promocionados por 
Procard S.A. y que en gran medida le ofrece in-
novación y comodidad a los clientes de nuestros 
emisores es ProPagos: un servicio ágil, dinámi-
co y práctico para las cobranzas de las entida-
des mediante bocas fijas, web o aplicación en el 
smarthphone.

Cerramos un año con un mayor acercamien-
to a las entidades, atendiendo y entendiendo sus 
necesidades y objetivos. De manera que, hemos 
conseguido un aumento progresivo de sus emi-
siones y consumo con más de 400.000 tarjetas 
emitidas. Además, firmamos contrato con 20 
nuevas entidades, llegando a completar 100 en-
tidades que forman parte de nuestra cartera de 
clientes.

Con una amplia gama de productos y ser-
vicios como Credicard, Unica, Visa, MasterCard, 
Creditiva, ProPagos, Proassistant, EnlacePro, 
entre otros; nos hemos convertido en un aliado 
estratégico para dar valor a las actividades de 
nuestras entidades y a la vez estamos trabajan-
do en seguir brindando soluciones y alianzas que 
nos permitan estar cada vez más cerca de nues-
tros clientes para construir juntos un crecimiento 
sostenido.

Gestión Comercial     
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ENTIDADES COOPERATIVAS
1. COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO, 

CONSUMO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 8 
DE MARZO LTDA.

2. COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y 
SERVICIOS 26 DE ABRIL LTDA.

3. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y SER-
VICIOS DEL PERSONAL RETIRADO DE LA 
POLICÍA NACIONAL, 30 DE AGOSTO LTDA.

4. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, CONSU-
MO Y SERVICIOS AYACAPE LTDA.

5. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPE-
CUARIA, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS LA 
BARREREÑA LTDA.

6. COOPERATIVA MULTIACTIVA BARRIOJARENSE 
DE AHORRO Y CRÉDITO LTDA.

7. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SER-
VICIOS CAPIATA  LTDA.

8. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITOS Y SERVICIOS DE LOS SUBOFI-
CIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA 
NACION LTDA.

9. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO Y SERVICIOS DE LOS FUNCIONA-
RIOS DIPLOMÁTICOS ESCALAFONADOS 
DEL PARAGUAY LTDA.

10. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO Y SERVICIOS DE FUNCIONARIOS 
DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ 
LTDA.

11. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, CON-
SUMO, AHORRO, CRÉDITO Y SERVI-
CIOS DE PROFESIONALES DE LA SALUD  

COOMECIPAR LTDA.
12. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRO-

DUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS,  
COOPAFIOL LTDA.

13. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, Y SERVICIOS DE GRADUADOS 
EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRA-
TIVAS Y CONTABLES LTDA.

14. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS COOPEDUC LTDA.

15. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y SER-
VICIOS NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
LTDA.

16. COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y 
SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SANIDAD 
MILITAR LTDA.

17. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS CEN-
TRAL LTDA.

18. COOPERATIVA MULTIACTIVA J. AUGUSTO 
SALDIVAR LTDA.

19. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA 
SAN JOSÉ LTDA.

20. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y SER-
VICIOS SANTISIMA TRINIDAD LTDA.

21. COOPERATIVA PARAGUAYA DE LA CONS-
TRUCCIÓN LTDA.

22. COOPERATIVA COPAFI AREGUÁ LTDA.
23. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA  

AVIACIÓN CIVIL LTDA.

Entidades Emisoras       
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24. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y 
SERVICIOS CREDIVILL LTDA.

25. COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y 
SERVICIOS CUMBRE DE LA CORDILLERA 
LTDA.

26. COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO, 
SERVICIO, CONSUMO Y PRODUCCIÓN DON 
BOSCO LTDA.

27. COOPERATIVA DEL SUR DE AHORRO Y 
CRÉDITO LTDA.

28. CAJA  MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL 
PARAGUAY

29. COOPERATIVA ISRAELITA MULTIACTIVA DE 
AHORRO, CRÉDITO, CONSUMO Y SERVI-
CIOS LTDA.

30. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS LAMBARÉ LTDA.

31. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS LUQUE LTDA.

32. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHO-
RRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MEDALLA 
MILAGROSA LTDA.

33. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS MERCADO 4 LTDA.

34. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS MBURICAÓ 
LTDA.

35. COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y 
SERVICIOS NAZARETH LTDA.

36. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y 
SERVICIO ÑEMBY LTDA.

37. COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO, 
CONSUMO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
OGA REKA LTDA.

38. SERMAT S.A.

39. TESÃI PORÃ
40. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS PINOZA LTDA.

41. A. MARTINEZ  E HIJOS S.A.C.
42. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y 
SERVICIOS REDUCTO LTDA.

43. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHO-
RRO, CRÉDITO Y SERVICIOS SAGRADOS 
CORAZONES LTDA.

44. COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CRISTOBAL 
LTDA.

45. COOPERATIVA DE BOMBEROS DE AHORRO 
Y CRÉDITO Y SERVICIOS MULTIACTIVA SAN 
FLORIAN LTDA.

46. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROIN-
DUSTRIAL Y DE SERVICIOS SAN JUAN 
BAUTISTA LTDA.

47. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS SAN PEDRO LTDA.

48. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO, TRABAJO Y SERVI-
CIOS FERNANDO DE LA MORA LTDA.

49. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
SERRANA LTDA.

50. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUC-
CIÓN, AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y 
SERVICIOS TUPI LTDA.

51. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, SERVICIOS, CONSUMO Y TRA-
BAJO VILLA ELISA LTDA.

52. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Y 
SERVICIO VILLA MORRA LTDA.

53. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, AHORRO, 
CRÉDITO Y SERVICIOS YAGUARON LTDA.

54. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, 
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS 

YCUA BOLAÑOS LTDA.
55. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSU-

MO, AHORRO Y CRÉDITO YOAYU LTDA.
56. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO Y SERVICIOS YPACARAI LTDA.
57. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y 
SERVICIOS DEL ÑEEMBUCÚ LTDA.

58. COOPERATIVA MULTIACTIVA CARLOS 
PFANNL LTDA.

59. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO CONSUMO JUDICIAL LTDA.

60. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE 
LA ASOCIACIÓN DE VENDECORES DE RE-
PUESTOS Y AFINES AUTOMOTOR LTDA.

61. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIEN-
DAS Y SERVICOS SAN CAMILO LTDA.

ENTIDADES COMERCIALES
1. APOLO IMPORT S.A
2. ASOCARD S.A
3. CAJA DE JUBILADOS BANCARIOS
4. CEMACO IMP.EXP S.A.
5. CREDICENTRO S.A.E.C.A.
6. CREDISIMPLE S.A.
7. CREDITOTAL
8. DON DINERO S.A
9. FANE S.R.L.

ALIANZAS CON
 » PAYGROUP S.A. 
 » CÁMARA DE EMPRESARIOS DE CIUDAD 

DEL ESTE
 » FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE  

AHORRO Y CRÉDITO LTDA.
 » CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA 

NACIONAL LTDA.

10. FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA
11. FINANCIERA RIO SAECA
12. FINEXPAR S.A.
13. FINLATINA S.A.
14. FUNDACION PARAGUAYA
15. GROW S.A
16. GRUPO H3 S.A.
17. INPACO S.A
18. INTERFISA BANCO
19. LA YUTEÑA S.A
20. LC RISK MANAGEMENT
21. PASFIN SAECA
22. PROGRESAR CORP.S.A.
23. TARJETAMI
24. MARIJO/KALUA
25. PATACHOCA
26. FAST CREDIT S.A.
27. TAYI AMBIENTAL S.A.
28. CREDICAF S.A. 
29. CREDIHOY S.R.L.
30. SARRAF
31. INPASA - INDUSTRIA PARAGUAYA DE 

ALCOHOLES S.A.
32. PATROL JEANS - UNO D S.A.
33. SAMACK SPORT HOUSE S.A.
34. KREDITFLINK
35. AMÉRICA CRÉDITOS S.A
36. IBISA/DORADOGAR S.A.E.C.A
37. SERMAT S.A.
38. TESÃI PORÃ 
39. A. MARTINEZ  E HIJOS S.A.C.
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El departamento de Procesos y Atención al 
Cliente es el área principal de soporte a la ges-
tión comercial, en donde se desarrollan diversas 
actividades al servicio de nuestros emisores y co-
mercios adheridos.  Destacamos también la forma-
lización de procesos críticos con visión del cliente, 
con el objetivo de seguir incrementando el nivel de 
servicio y calidad, entregados en cada una de las 
interacciones con los distintos segmentos de clien-
tes, en base a sus necesidades.

 

Servicio de Atención al Cliente (SAC):
Enfocada en la canalización de solicitudes de 
consultas, reclamos, acompañamiento en imple-
mentaciones de productos y principalmente en 
la capacitación a los clientes para el manejo efi-
ciente y óptimo del sistema Procard, segmenta-
do por actividades principales del procesamiento 
como lo son: la atención a los comercios y por 
otro lado, a nuestros emisores.

 

Gestión de Procesos 
y Atención al Cliente   

Digitación y Procesos:
En el área de Digitación y Procesos nos  encar-
gamos de  ingresar los datos al sistema, dar de 
alta a los comercios, entidades, las transaccio-
nes, las regularizaciones, entre otros. Además, 
de proceso de embozados, pines.  Digitalización 
de documentos de clientes y mantenimiento de 
repositorio digital y físico de documentos.  Tam-
bién del relacionamiento con Entes públicos para 
el proceso de débitos automáticos. 

 
Monitoreo y Prevención de Fraudes:
Orientado a realizar acciones relativas al mo-
nitoreo de transacciones en base a reglas para 
la prevención de Fraudes, Adquirente y Emisor. 
Presta el servicio de seguimiento y confirmación 
de transacciones para emisores de tarjetas de 
validez internacional. Estamos disponibles 24/7, 
todo el año, para los usuarios de nuestros emi-
sores en la gestión de bloqueos y confirmación 
de transacción. Otra tarea fundamental en la pre-
vención de fraudes es la capacitación a nuestros 
comercios.

 
Control de Calidad Final:
Se encarga de la verificación de los controles de 

imputación de datos como resultados de digita-
ción, de forma y de fondo. Control en el proceso 
de puesta en producción de pedido de desarrollo; 
sean estas por solicitud del cliente, mejoras en el 
sistema o nuevos productos implementados.

 
Controversias:
Abocados en las tareas de resolución de recla-
mos de usuarios de nuestros emisores, así como 
de usuarios internacionales que han hecho tran-
sacciones en nuestros comercios, oficia de inter-
locutor entre los distintos emisores a nivel inter-
nacional a través de las marcas para la resolución 
de los casos.

Innovaciones:
 » Sistema de seguimientos de pedidos y re-

clamos de clientes implementado en el SAC, 
comercios y emisores.

 » Jornadas periódicas de capacitación enfo-
cadas a procesos y con la finalidad de ins-
truir para la autogestión de clientes.

 » Acompañamiento como complemento a la 
gestión comercial.
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 » Se realizaron diferentes tareas como parte 
del proceso clave de negocio de Procard 
S.A.; como nuevos comercios adheridos, 
negociaciones para adquirir operaciones 
con tarjetas internacionales y realizar el 
proceso de fidelización que logre mante-
ner el resultado financiero en Adquirencia. 

 » Se adhirieron más de 4.000 nue-
vos comercios, cerrando el año 2017 
con casi 19.000 comercios adheridos. 

 » Habilitamos una nueva agencia en Coro-
nel Oviedo, esto fue muy importante para 
una mejor atención a nuestros principales 
clientes de la zona, que servirá para forta-
lecer las relaciones comerciales teniendo en 
cuenta la cercanía de todos, con la inclusión 
de un representante. 

 » También se trabajó fuertemente en la 
adhesión de nuevos comercios para tar-
jetas nacionales, esto facilitará en gran 
medida para que nuestras entidades 
puedan crecer en la emisión de tarje-
tas teniendo en cuenta la mejor acep-
tación de las marcas Credicard y Única. 

 » Terminamos el año con un importante incre-
mento  de  pos  RedPro  instalado  en  todo  el  país. 

 » Se trabajó también en la reactivación de algu-
nos servicios importantes como el Payline y el 
e-Pos, llegando a conseguir acuerdos con co-
mercios importantes que aportaron también 
para el buen resultado final.  

Gestión de Adquirencia     

Aspectos resaltantes del área de Adquirencia en el año 2017
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Gestión de Marketing       
Nuevos productos Proassistant 

Ofrecemos a nuestras entidades servicios de apoyo para 
mejorar la estrategia de marketing.

Los servicios que ofrecemos son:
1- Servicio de Televentas
2- Servicio de Telecobranzas
3- Servicios Autogestionables
4- Cuentas de orden Créditos incobrables
5- Call center diferenciado

Procard S.A. realizó la presentación de sus nuevos produc-
tos que son ProEduca, SmartPro y ProAssistant, en el Salón 
Galerie, del Hotel Le Moustier, a cargo del Gerente General, 
Dr. Rolando Segovia.

ProEduca 
Entre los objetivos Cooperativos se encuentra el fomentar y 
estimular la práctica del ahorro entre sus asociados. 

Por ello Procard S.A. lanza el servicio de ProEduca, 
donde tanto los niños como adolescentes puedan generar 
una cultura solidaria desde chicos y mostrarles conocimien-
tos básicos para una economía sana.

El propósito es abrir una puerta hacia un mundo que no 
sólo es útil sino también necesario para todos los estudian-
tes con independencia de la especialidad profesional que 
cada uno elija. A lo largo de las distintas etapas de nues-
tra vida necesitamos ser usuarios de servicios financieros, 
para utilizar medios que faciliten nuestros pagos, para co-
locar nuestros ahorros para solicitar un crédito con el que 
afrontar un proyecto de gasto o para cubrir determinados 
riesgos.

SmartPro 
Procard S.A. ha lanzado el producto SmartPro, que cons-
ta de un dispositivo portátil que facilita realizar los pagos 
a través de un smartphone con la ayuda de un aplicativo 
dentro del teléfono móvil. Así los usuarios contarán con una 
alternativa más para realizar ventas con tarjetas nacionales 
e internacionales.

El SmartPro es la solución que buscamos para darle 
una alternativa cómoda, rápida y eficiente para aquellos 
comercios, emprendedores o trabajadores independientes 
a los que no les es práctico ya sea por el tamaño o el costo 
utilizar un POS tradicional.

Nuevas tarjetas para el sector Cooperativo
Buscando soluciones a las necesidades del sector Coopera-
tivo del tipo B y C, Procard S.A. implementó nuevas tarjetas 
en el mercado, tanto de crédito como débito, denominadas 
con la marca Creditiva y Única desembolso. En la presentación 
participaron directivos de 30 entidades solidarias del país.

Revista ProMagazine
Con el objetivo de difundir de manera periódica las nove-
dades de la organización, Procard S.A. lanzó en marzo del 
2017 la revista ProMagazine.

Las ediciones de esta revista institucional reúnen dife-
rentes artículos que abordan temas como educación finan-
ciera, productos y servicios, editoriales de nuestros Geren-
tes, Noticias sobre Procard, Seguridad de la Información, 
entre otros.

Capacitaciones
La capacitación laboral promueve el aprendizaje en deter-
minadas áreas del conocimiento y fortalece las habilidades 
de los empleados para alcanzar un ejercicio profesional más 
óptimo, es por ello que Procard S.A. capacita constante-
mente a sus funcionarios y sus entidades aliadas para mejo-
rar los procesos de producción y la prestación de servicios. 
Las capacitaciones que ofrecimos durante el año con los 
temas desarrollaron fueron:
“Ventas”, “Definiciones de Tarjetas de Crédito”, “Ciclo de 
Vida de las Tarjetas de Crédito”, “Valor de la marca”, “Tips 
de atención al cliente”, “Opciones del sistema ¿Cómo fun-
ciona cada una de ellas?”, “Preguntas frecuentes del usua-
rio”, “Reportes recibidos y Frecuencia de los mismos”, 
“Refinanciaciones ¿En qué momento se puede aplicar?”, 

“Módulo de débito online”, “¿Cómo funciona la opción de 
decaimiento de cuotas?”, “Pagos adelantados”; “Encargado 
de Tarjetas sobre los reportes gerenciales”, “Conocimiento 
del producto, con enfoque comercial”, “Controversias y Pre-
vención de Fraude”, “Cálculo de interés”.
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Campaña 20/20
En junio se realizó el desayuno para el lanzamiento de la 
Campaña de Incentivos “Procard 20/20”.

El evento se realizó en el hotel Le Moustier donde asis-
tieron Directivos y representantes de las Entidades emisoras.

El slogan fue “Porque todo buen trabajo tiene su re-
compensa”, esta campaña consistió en incentivos para la 
fuerza de venta, en obsequios y premios en sorteos, y por 
mayor productividad para las entidades que cumplan con 
sus metas en emisiones de tarjetas de crédito y débito pro-
cesadas por Procard S.A.,  los mejores vendedores partici-
paron de un sorteo de 20 premios donde el 1er. Premio es 
un Kia Picanto 0 Km.

Procard S.A. realizó el cierre con su sorteo de 20 pre-
mios correspondiente a la Campaña 20/20, por los 20 años 
de fundación de la institución.

El flamante ganador del primer premio que consistía en 
un auto Kia Picanto 0 km, fue Felipe Rojas, de la empresa 
LC Risk. El jefe de tarjetas del vendedor que ganó el auto 
0 Km. se llevó automáticamente la suma de USD. 1.000, y 
el Consejo Directivo de la empresa recibió  Gs. 20.000.000, 
por llegar al 80% de cumplimiento de la meta global como 
entidad.

La entidad que ganó el premio por Producción fue el 
Banco Nacional de Fomento, el cual consistía en de  USD. 
1.000, para el jefe de tarjetas, y el Consejo Directivo de la 
entidad recibió Gs. 20.000.000, por llegar a la meta global.

 El acto se desarrolló en el Salón Versalle del Hotel Le 
Moustier de Asunción. Además del auto 0 km, hubo otros 18 
electrodomésticos, entre ellos lavarropas, cocina, microon-
das, además de una moto.

Encuentro Cooperativo
En el Centro de Eventos Carmelitas Center, la firma Procard S.A. 
organizo el 3er. Encuentro Cooperativo 2017 ¨Factores Claves 
para el Desarrollo del Cooperativismo ,̈ la misma contó con la 
presencia de los directivos de Procard S.A., representantes 
de la Marca Visa,  principales autoridades del sector Coope-
rativo e Invitados especiales.

Las palabras  de bienvenida estuvieron a cargo de  la 
Sra. Carla Ivana Wormsbecker como representante del Di-
rectorio, la conferencia fue iniciada con la disertación del 
Lic. Eduardo Valenzuela que hablo sobre los Modelos de Ca-
lidad en las Cooperativas. Realidades y experiencias del Prof. 
Emilio Lugo que expuso sobre Coyunturas de las Cooperativas 
en el Paraguay y las Expectativas del Cooperativismo.

El Dr. Rolando Segovia, Gerente General de Procard S.A., 
compartió con los asistentes los Datos estadísticos del sec-
tor Cooperativo y el crecimiento en los últimos años de las 
emisiones de tarjetas tanto de crédito como débito en el 
Sector.

La última disertación estuvo a cargo de Ana Velázquez,  
representante de la marca VISA que presentó las tenden-
cias a nivel mundial del comercio electrónico y el cambio de 
paradigmas en el sector a partir de los hábitos de consumi-

dores cada vez más exigentes.
El evento contó además con un momento artístico con 

la presencia del humorista Gustavo Cabañas que deleitó a 
los participantes con un show magnífico.

Lanzamiento Responsabilidad Social
Procard S.A. orienta sus prácticas responsables hacia el inte-
rior de la empresa y hacia el exterior de la misma. En cada 
caso, ya sea interno o externo, existen diferentes acciones 
que estamos desarrollando tanto a nivel estratégico como 
filantrópico.

Por ese motivo se realizó el lanzamiento de la Campa-
ña de “Lucha: Luchando unidos contra el cáncer” donde se 
juntan tapitas de plástico para luego ser recicladas y con el 
dinero recaudado, Lucha realiza proyectos cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer que se 
hospedan de manera temporal en los albergues.

Almuerzo 20 mejores
En setiembre Procard S.A. realizó una premiación a los 
mejores vendedores con mejor porcentaje de venta de 
tarjetas obtenida y a sus respectivos líderes, este reconoci-
miento consistió en un almuerzo de integración en el Pau-
lista Grill y sorteo de obsequios entre todos los asistentes. 
Donde contó también con la presencia de los periodistas 
deportivos Gustavo del Puerto y Ondina Cantero, quienes 
son las voces oficiales de esta campaña. El objetivo de esa 
actividad fue reconocer la labor realizada por los ven-
dedores, en cuanto a la venta de tarjetas en relación a la 
campaña de Incentivos 20/20.
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Capacitación Internacional VISA
La marca internacional VISA, realizó una charla sobre ¨Los 
beneficios de las tarjetas de débito y crédito, redención de 
beneficios y mejores prácticas¨, con el disertante Sr. Fernan-
do Urdaneta – Director, Productos de Consumidor VISA para 
América Latina y el Caribe (LAC), residente en Miami.

El evento se llevó a cabo en el Carmelitas Center en el mes 
de noviembre, donde asistieron representantes de las diferen-
tes entidades Cooperativas. 

El objetivo del evento fue capacitar a  los empleados de 
las distintas Cooperativas afectadas al sector de tarjetas.

Renovación de la  Intranet
En el 2017 se realizó la renovación de la intranet con el ob-
jetivo de facilitar la navegación, en donde nuestros colabo-
radores puedan obtener información necesaria y siempre 
enfocada en la nueva imagen institucional, logrando una 
mejora en la comunicación interna.

Promociones
Procard S.A. realizó alianzas con el spa Acqua Dolce, y los 
supermercados Kingo y Salemma con el objetivo de ofrecer 
descuentos a los tarjetahabientes de las marcas procesadas 
por Procard S.A. 

Unificación de colores para las nuevas marcas
Continuando el deseo de la imagen institucional, hemos 
mantenido el color verde y nuestros  colores secundarios 
en todas nuestras nuevas marcas.

Educación Financiera
Con el objetivo de contribuir a mejorar la cultura financiera 
de funcionarios y usuarios de tarjetas, Procard S.A. realizó 
capacitaciones periódicas a distintas entidades donde se 
desarrollaron temas enfocados al  mundo de las tarjetas, su 
utilización, beneficios y finanzas personales.

Web Institucional
Procard S.A.  apuesta a la innovación y al desarrollo cons-
tante, por ello se implementó el cambio de la web institu-
cional que facilita la navegación a los usuarios y entidades, 
con una imagen más moderna y adaptable a todos los dis-
positivos.

En esta versión ofrecemos mejoras y nuevas funciona-
lidades, como la experiencia de facilidad y accesibilidad a 
todas las informaciones acerca de Procard S.A., desde co-
nocer sobre nuestros productos y servicios, así como datos 
para trabajar con nosotros u operar como entidad.
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Este es un nuevo capítulo en la historia de Procard S.A., que 
avanza con logros tecnológicos en base a la motivación y el 
esfuerzo de su gente para realizar grandes conquistas. He-
mos continuado en la senda de enfoque al cliente y guiados 
por las políticas de calidad vigentes.

 
¿Cómo avanzamos?

Principalmente con el crecimiento en servicios y bene-
ficios. Entre los grandes cambios implementados en el 2017, 
se encuentra el pago en línea de las transacciones de débi-
to. Con ello nuestros clientes empezaron a recibir en línea 
el crédito de las transacciones de compras que se realizan 
en tiempo real. También logramos ampliar la capacidad de 
nuestra red transaccional RedPro mediante la conexión con 
las marcas Cabal y Panal, creciendo así en la cantidad de 
marcas aceptadas por nuestro servicio de Adquirencia. La 
implementación del SmartPro se hizo presente como nuevo 
producto de Adquirencia, habilitando un canal más de tran-
sacciones. La creación de una línea de crédito especial para 
productos de tarjetas es una opción única en el mercado 
para flexibilizar las opciones de créditos existentes.

Así también, con la adquisición de las licencias de SAP 
se avanzó con la automatización de asientos y creación de 
interfaces y configuraciones para el sistema de la gestión 
financiera de Procard S.A. 

Gestión de 
Tecnología 
de la Información 

Optimizaciones que 
rentabilizan nuestros servicios
Con el producto rediseñado de ABM de Usuarios 
hemos reducido en un 95% la carga de trabajo 
relacionada a la administración de usuarios in-
ternos y externos (clientes de entidades), redi-
reccionando los esfuerzos de trabajo a tareas de 
planificación y operación de los sistemas de pro-
ducción. Se ha logrado optimizar recursos tec-
nológicos mediante la unificación de tecnologías 
de comunicación utilizando protocolos estándar, 
reduciendo así complejidad de configuraciones 
y simplificando los accesos a los usuarios. Otros 
cambios que hemos realizado para optimizar 
gestiones internas fueron: la intranet autogestio-
nable, la reestructuración de datos importantes 
de clientes, y la implementación de herramientas 
de gestión.

También hemos creado un equipo técnico 
multidisciplinario de investigación y desarrollo 
para definir delineamientos, aportar ideas de 
innovación e ideas de optimización de procesos 
que son documentados y puestos a prueba para 
validar la eficiencia de las decisiones. Como re-
sultado se han implementado mecanismos de 
resguardo de programas, especificación de cri-

terios de trabajo y la unificación de configura-
ción de productos. También hemos logrado un 
hito importante con la creación de una oficina 
de Gestión de Proyectos para coordinar las ac-
ciones requeridas en la organización, gestionar 
las comunicaciones de proyectos, administrar las 
prioridades con criterios concretos y asegurar el 
cierre adecuado de cada ítem desarrollado con 
el fin de apoyar las acciones comerciales. Logra-
mos incrementar los indicadores de monitoreo 
de transacciones para tomar mejores decisiones 
en pos de la mejora de la experiencia de nuestros 
usuarios. Por último, mencionamos que se ha 
segmentado la red de usuarios para establecer 
controles de manera independiente y de modo 
más seguro y controlado para nuestros servicios.

 Fue un año con muchos desafíos donde he-
mos creado valor con el crecimiento en productos 
y buscando la calidad en las acciones tecnológicas 
que hemos emprendido a lo largo del año. Con el 
sacrificio que caracteriza a la familia Procard S.A., 
el compromiso de seguir creciendo nos motiva a 
cada día.
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Gestión de Capital Humano 

Jornadas de integración: Procard S.A. busca ge-
nerar vínculos entre sus trabajadores, de modo 
a favorecer el trabajo en equipo y un funciona-
miento global de la organización más fluido y 
cooperativo. Por lo tanto, se llevaron a cabo di-
versas jornadas de integración en Ykua Sati don-
de estuvieron como invitados los colaboradores 
de los departamentos de Relaciones Institucio-
nales, Entidades y Marketing; y en el segundo 
Grupo el Equipo de Procesos y Atención al Clien-
te, quienes participaron de diversas actividades 
en las cuales, se midieron la coordinación, el li-
derazgo situacional, la efectividad en objetivo, 
entre otros temas.

Entrega de kits y clima laboral: En el mes de fe-
brero entregamos kits de útiles escolares a los 
hijos de colaboradores en edad escolar. También 
se realizó una medición del Clima Organizacio-
nal; el trabajo fue ejecutado por una Consultora 
especializada. El resultado de satisfacción gene-
ral de los Factores evaluados arrojó un promedio 
mayor al del año pasado (2016).

Carrera de las chicas: Con mucha adrenalina y 
ganas de competir, participaron las funcionarias 
de Procard S.A. en la 10ª Edición de la Carrera de 
las Chicas 5k.

Cumpleaños: Procard S.A. celebró cumpleaños 
mensuales con los colaboradores. Los agasa-
jados estuvieron de parabienes compartiendo 
momentos agradables, con palabras del Geren-
te General, un brindis y recibiendo un obsequio 
simbólico de parte de la empresa.

Día de la madre y día del padre: Como muestra 
de gratitud a las madres y padres de Procard S.A., 
quisimos homenajearlos haciéndoles llegar a cada 
uno de ellos un presente en reconocimiento a la la-
bor más importante que la vida les ha dado.

Entrega de equipos: En una acción dirigida a forta-
lecer e impulsar el deporte entre los colaboradores, 
Procard S.A. hizo entrega de uniformes deportivos de 
fútbol masculino y femenino.

Día del trabajador: Se realizó el festejo del Día 
del Trabajador organizado por Procard S.A. para 

todos los colaboradores de la empresa. La cele-
bración se llevó a cabo en las instalaciones de 
Punto Fútbol. El menú consistió en una variedad 
de carnes asadas, ensaladas y postres. Los co-
laboradores participaron de un torneo de fútbol 
masculino y femenino, en donde los ganadores 
se llevaron premios en efectivo.

Capacitación Quantum: Procard S.A. apunta a 
la capacitación constante de sus colaboradores, 
por ello se efectuó un entrenamiento vivencial de 
31 horas, orientado a identificar y manifestar la 
totalidad de las capacidades para alcanzar máxi-
mos resultados concretos. Donde se plantearon 
temas como el autodescubrimiento y el éxito. 
Tratando de implantar de forma permanente 
esas nuevas maneras de percibir, pensar, sentir y 
actuar, para lograr el éxito en todas las funciones 
comenzando por uno mismo.
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Día del niño en Procard: El 16 de agosto se reali-
zó un evento para los hijos de colaboradores de 
la institución, en donde asistieron niños y niñas 
de entre 5 meses y 12 años, con el objetivo de 
brindar a los niños un espacio recreativo y de 
diversión, a través de interacciones y activida-
des lúdicas, con el fin de fomentar y estimular 
la creatividad de los mismos. Y así lograr que se 
sientan valorados y reconocidos en su día. Ade-
más de que puedan conocer e integrarse al am-
biente laboral donde trabajan sus padres.

Los niños realizaron diversas actividades recrea-
tivas y de integración, tales como: 
 » Participación en juegos y dinámicas de ani-

mación: de manera individual y en equipo, 
(posta, juegos de mesa, rondas, dinámicas 
en parejas, etc.)

 » Juegos de adivinanzas con premios. 
 » Caritas pintadas.  
 » Merienda 
 » Recorrido por todas las áreas de la empresa, 

donde cada “tío o tía” explicaba que se rea-
lizaba en el área que visitaban.  

 » Además, se les entregó un presente a cada 
niño y niña al finalizar el festejo.

Aniversario Procard 
El edificio de Procard S.A. fue el escenario esco-
gido por la empresa para festejar su 20º Aniver-
sario con sus colaboradores. El festejo inició con 
las palabras del Dr. Rolando Segovia, Gerente 
General de la empresa, dio la bienvenida a los 
invitados al mismo tiempo de agradecer y des-
tacar la labor de cada uno de  los funcionarios, 
valorando que forman parte de la historia del éxi-

to empresarial. Este escenario fue aprovechado 
por la Gerencia para reconocer el aporte que han 
hecho con su trabajo e ideas al crecimiento de 
la empresa durante estos 20 años. Luego de las 
palabras del Gerente, los invitados compartieron 
de un after office, con picadas y buena música, 
disfrutando de la memorable noche aniversario.

Día de la primavera: Procard S.A. homenajeó 
a sus funcionarias en el mes de setiembre con 
macetas decoradas con plantas ornamentales, 
en conmemoración del día de la primavera. Esta 
actividad, se ha vuelto una tradición para la em-
presa ya que es una acción motivacional y un 
incentivo no monetario para agradecer por el 
trabajo realizado de las  mujeres funcionarias de 
la entidad.

Beneficios para los colaboradores: El objetivo 
de Procard S.A. es contar con la lealtad de sus 
colaboradores. La empresa apuesta cada vez 
más por la entrega de beneficios intangibles a sus 
funcionarios y que además les aporte una ayuda 
económica en el área de la salud, la alimentación, 
los estudios, entre otros. En el área de la Salud, 
es importante aclarar que todos los colaborado-
res cuentan con el seguro social obligatorio y la 
empresa pone a disposición de los mismos, una 
cobertura parcial para los que quieran contar 
con un seguro médico privado. Además, de un 
chequeo médico anual por cuenta de la Empresa y 
un programa de gimnasia laboral para fomentar la 
calidad de vida y el bienestar de sus funcionarios. 
La alimentación es otro aspecto muy valorado por 
todos, los colaboradores cuentan con la ayuda eco-
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nómica mediante una tarjeta LunchCard por parte 
de la empresa para el almuerzo. También contamos 
con un Programa Nutricional, para todos aquellos 
que deseen mejorar su alimentación con ayuda 
de una Nutricionista.

Para todos los colaboradores que cursan una 
carrera universitaria y de manera a incentivarlos 
a continuar sus estudios, la empresa cuenta con 
los beneficios de días libres para exámenes fina-
les de la facultad y convenios con algunas Uni-
versidades.

La Bonificación Familiar es un beneficio regi-
do por Ley en Paraguay para los funcionarios de 
la empresa, así como el permiso por maternidad 
y paternidad. Procard S.A. reconoce las necesi-
dades de todos los colaboradores que son pa-
dres y del gran esfuerzo que hacen para que sus 
hijos en edad escolar puedan estudiar, por eso 
también cuentan con kits escolares, consisten-
tes en una mochila con los materiales necesarios 
para el buen desempeño de los hijos.
Otros beneficios:

 » Subsidios
 » Licencias con goce de sueldo: Por cumplea-

ños (01 día), para exámenes finales (10 días al 
año), por contraer matrimonio (05 días), por fa-
llecimiento de conyugue, hijos, padres, abuelos 
o hermanos (04 días) y por el nacimiento de un 
hijo (los días establecidos por ley).

Torneo de integración: Con la intención de lo-
grar la integración a través del deporte, se llevó 
a cabo el campeonato de fútbol por los 20 años 
de Procard S.A. En un ambiente de gran cama-
radería caracterizado en todo el desarrollo del 
campeonato, que fue organizado por la empresa, 
con un total de nueve equipos de colaboradores:
6 masculinos y 3 femeninos.

Fútbol: Nuestros colaboradores participaron 
de los campeonatos realizados por  la Cámara 
Paraguaya de Medios de Pagos y el Diario ABC 
Color. Asimismo, brindamos nuestro apoyo a las 
realizaciones de encuentros de fútbol semanales 
entre los colaboradores.

Cena de Fin de Año: Directivos y colaboradores 
de la empresa compartieron una distinguida cena 
de fin de año en el salón de eventos del Carmeli-
tas Center, en el mes de diciembre. El encuentro 
propició la celebración de un buen cierre de año, 
con objetivos cumplidos y el inicio de un nuevo 
año lleno de desafíos.

Para despedir el 2017 por  los logros alcanza-
dos, la celebración se realizó en el marco de una 
noche negra y dorada. Durante el festejo hubo 
sorteos con interesantes premios. La fiesta contó 
con la actuación del grupo “La Retroband”.

Brindis de Fin de Año: Como es tradicional den-
tro de la empresa, los trabajadores de Procard S.A. 
fueron agasajados con sus respectivas canastas de 
fin de año y con palabras de gratitud de la Alta 
Gerencia.

Dotación de colaboradores
Plantel de Colaboradores
  
  Al inicio   Al cierre
Año 2017      116       121
Año 2016      98       116
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Plantel de colaboradores

Adal Toledo

Andrea Unzain

Carolina Cardozo Cristhian Mallada

Airel Romero

Carla Corvalán

Catalino López

Daniel Monges

Alberto Speratti

Carlos Chávez

Claudio Dávalos

David Segovia

Alejandro Cabral

Carlos Ibarra

Alejandro Lezcano

Carlos Pedrozo

Edgar Torres

Ana Paredes

Carolina Benítez

Christian Arévalo 

Eduardo Monti

Eusebio González

Francisco  Marecos

Gustavo Gómez

Johana Montiel

Enrique Domínguez

Fabricio Royg

Christiam Saldivar

Hugo Brítez

Jonathan Da Silva

Enrique Samaniego

Federico Alonso

Gabriel Vázquez

Hugo Cardozo

José Dominguez

Esteban Quintana

Federico Rolón Gabriela Araujo

Iván Álvarez

José Vera

Estela Villagra

Fidel Segovia Gerardo Torres

Iván Escobar

José Ynsfran

Eulalio Corvalán

Guillermo Ramírez

Juan Rojas

Juan José Molinas

Juan Romero Juan Sotelo Julio González Karina Alujas Katherin Cañete
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Kurt Krauer Lorena Vera

Mario Benítez

Montserrat Salomón

Leonardo Benítez

Lourdes Ledesma Melissa Román

Natalia Riquelme

Leticia Solís

Luz Garay

Miguel Gaona

Nicolás Gaona

Miguel Romero

Nicolás Mendoza

Liz Bernal

Mimbipá Ramírez

Nilsa Olmedo

Liz Vázquez

Magaly Fretes

Mónica González

Noelia Núñez Norma Mendoza

Pedro Marecos

Romina Flor

Silvia Melgarejo

Vivian Álvarez

Norma Ramos

Ramona Olmedo

Sara Verón

Sonia Escobar

Yanina Palacios

Oscar Ocampos

Raquel Fernández

Sergio Cuevas Ulises Martínez

Osvaldo Gauto

René Rivet

Valentina Romero

Pablo Chaparro

Richar Ortíz

Silvana Centurión

Víctor Giménez

Paulino Zarza

Rolando Segovia

 Silvestre Villalba

Víctor Robles

Mario Cabral
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En Setiembre del año 2017 Procard S.A. integró 
al área de Seguridad de la Información a su es-
tructura organizacional, la cual tiene como fun-
ción evaluar, mantener y controlar las políticas y 
procedimientos de seguridad de la información y 
de sistemas de la empresa, garantizando el des-
empeño normal y seguro de las actividades, la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de 
la información y el desarrollo seguro de las acti-
vidades de funcionarios.

Procard S.A. como procesadora de tarjetas 
internacionales Visa y MasterCard, debe cumplir 
con la NORMA PCI DSS and Card Production. La 
empresa logró una vez más con la Certificación 
en el año 2017.

PCI DSS
Las Normas de seguridad de datos de la industria-
de tarjetas de pago (PCI DSS) se desarrollaron:

 » Para fomentar y mejorar la seguridad de los 
datos del titular de la tarjeta.

 » Facilitar la adopción de medidas de seguri-
dad uniformes a nivel mundial.

Estas normas se aplican a todas las entida-
des que participan en el procesamiento de tarje-
tas de pago,entre las que se incluyen a:

 » Comerciantes,
 » Procesadores,
 » Adquirientes,
 » Entidades emisoras,
 » Proveedores de servicios,

Capacitación de Concienciación
Procard S.A. depende en gran medida de sus 
sistemas tecnológicos y debe ofrecer más pro-
ductos a sus clientes en un entorno transaccional 
confiable y seguro, por esta razón, cada año ca-
pacita a sus funcionarios acerca de la Seguridad 
de la Información con el principal objetivo de:

 » Estar al tanto de los riesgos y amenazas vi-
gentes.

 » Practicar las Recomendaciones de Seguridad.

Seguridad de la Información  
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Consecutivamente hemos superado las perspec-
tivas, principalmente en cuanto a los resultados 
económicos, sobrepasando las expectativas tra-
zadas durante el año. 

A continuación les presentamos el informe 

de Auditoría Independiente, los Estados Finan-
cieros con sus respectivas notas y el Informe del 
Síndico, durante el ejercicio concluido al 31 de di-
ciembre de 2017.

Control de Gestión 
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A los señores asociados de Procesadora 
de Tarjetas S.A. (PROCARD)
1. Hemos auditado los estados financieros que se acom-
pañan de Procesadora de Tarjetas S.A. (PROCARD), que 
comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, y el Estado de Resultados, el Es-
tado Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujos 
de Efectivos, por los ejercicios económicos finalizados en 
dichas fechas, así como un resumen de políticas contables 
importantes y otras notas aclaratorias.

Responsabilidad de la Administración 
por los Estados Financieros
2. La Administración de Procesadora de Tarjetas S.A. (PRO-
CARD) es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con las 
Normas Contables emitidas por el Consejo de Contadores 
Públicos del Paraguay. Esta responsabilidad incluye: dise-
ñar, implementar y mantener el control interno relevante a 
la preparación y presentación razonable de los estados fi-
nancieros que estén libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 
estos estados financieros basados en nuestras auditorías. 
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de 
Auditoría emitidas por el Consejo de Contadores Públicos 
del Paraguay. Dichas normas requieren que cumplamos con 
requisitos éticos así como que planeemos y desempeñe-
mos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si 
los estados financieros están libres de representación erró-
nea de importancia relativa. Una auditoría implica desem-
peñar procedimientos para obtener evidencias de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de repre-
sentación errónea de importancia relativa de los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al hacer esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control in-
terno de la entidad relevante a la preparación y presenta-
ción razonable de los estados financieros, para diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las polí-
ticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administración, así como evaluar la 
presentación general de los estados financieros.

Creemos que la evidencia que hemos obtenido es sufi-
ciente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión de auditoría.

Opinión
4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados 
en el párrafo 1 presentan razonablemente, respecto de todo 
lo importante, la situación financiera de Procesadora de 
Tarjetas S.A. (PROCARD), al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
y el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los ejercicios terminados en dichas fechas, de acuerdo 
con las Normas Contables emitidas por el Consejo de Con-
tadores Públicos del Paraguay.

Asunción, Paraguay 6 de abril de 2018   
  

Lic. Antonio F. Britez Balzarini
Socio 
Registro profesional CCPY N C 92
Registro de la firma CCPY
Nº F21. Res. Nº 056/03
Registro SET Nº 027/15

Dictamen de Auditoría Independiente

Balance General



Nota 2017 2016

ACTIVO 

Activo Corriente

Disponibilidades 3 12.361.670.292 16.530.938.755

Inversiones 4 3.282.061.643 1.002.404.111

Créditos por ventas 5 12.729.697.220 16.001.073.188

Otros créditos 6 466.003.053 235.193.785

Total Activo Corriente 28.839.432.208 33.769.609.839

Nota 2017 2016

INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos por 
Adquirencia 10 6.823.518.230 5.782.841.364

Ingresos por 
Procesamiento 10 14.910.611.273 14.457.503.436

Ingresos por Redpro 10 406.064.165 144.592.223

INGRESOS NETOS 22.140.193.668 20.384.937.023

Capital social Reserva legal Reserva de revalúo Resultados  acumulados Total de Patrimonio neto

Saldo al 31 de diciembre de 2015 6.000.000.000 1.156.536.762 849.827.903 5.879.606.791 13.885.971.456

Reserva de revalúo - - 106.756.629 - 106.756.629

Constitución reserva legal - 293.980.340 - (293.980.340) -

Dividendos pagados - - - (5.585.626.451) (5.585.626.451)

Resultado del ejercicio - - - 6.315.140.990 6.315.140.990

Saldo al 31 de diciembre de 2016 6.000.000.000 1.450.517.102 956.584.532 6.315.140.990 14.722.242.624

Reserva de revalúo - - 95.219.654 - 95.219.654

Constitución reserva legal - 315.757.050 - (315.757.050) -

Dividendos pagados - - - (5.999.383.940) (5.999.383.940)

Resultado del ejercicio - - - 6.550.091.542 6.550.091.542

Saldo al 31 de diciembre de 2017 6.000.000.000 1.766.274.152 1.051.804.186 6.550.091.542 15.368.169.880

2017 2016

1. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobranzas efectuadas a clientes 24.485.618.368 15.137.363.085

Pagos efectuados a proveedores y empleados (22.741.306.653) (11.662.460.003)

Otros ingresos y (egresos) - Netos 1.051.815.408 1.078.849.293

Pagos de impuesto a la renta (819.287.572) (1.344.817.456)

Flujos netos de efectivo por actividades operativas 1.976.839.551 3.208.934.919

2. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo e intangibles (1.304.059.074) (647.281.451)

Venta de propiedad, planta y equipo 24.425.760 6.343.327

Cobro en inversiones en otras empresas 714.217.420 447.580.480

Cobro en inversiones financieras 277.417.812 163.915.091

Inversiones en otras Empresas (556.920.000) -

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (844.918.082) (29.442.553)

3. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos pagados (5.999.383.940) (5.585.626.451)

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (5.999.383.940) (5.585.626.451)

Efecto estimado de la diferencia de cambio sobre el saldo de efectivo 698.194.008 977.019.259

4. Incremento neto de efectivo y equivalentes (4.169.268.463) (1.429.114.826)

5. Efectivo y equivalentes al inicio del año 16.530.938.755 17.960.053.581

6. Efectivo y equivalentes al final del año 12.361.670.292 16.530.938.755

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de personal 11 (11.020.401.414) (11.171.898.535)

Gastos Administrativos 12 (2.410.980.529) (2.097.912.399)

Gastos Tecnologicos 13 (1.812.450.606) (1.774.565.819)

Gastos Comerciales (605.092.143) (541.049.146)

Depreciaciones y 
Amortizaciones (1.012.107.393) (1.130.059.550)

(16.861.032.085) (16.715.485.449)

RESULTADOS DIVERSOS

Participación en la 
ganancia de asociadas 4 714.217.420 756.980.480

Otros ingresos 10 183.942.933 1.078.849.293

Resultado por venta 
de propiedad, planta 
y equipo

24.425.760 6.343.000

922.586.113 1.842.172.773

RESULTADOS FINANCIEROS

Intereses ganados 443.764.031 645.784.954

Diferencia de cambio 10 698.194.008 977.019.259

1.141.958.039 1.622.804.213

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

7.343.705.735 7.134.428.560

IMPUESTO A LA RENTA

14 (793.614.193) (819.287.570)

RESULTADO NETO 6.550.091.542 6.315.140.990 

PASIVO 

Pasivo Corriente

Deudas comerciales 8 20.352.289.586 27.007.157.787

Deudas diversas 9 1.253.531.602 1.221.852.305

Total Pasivo Corriente 21.605.821.188 28.229.010.092

PATRIMONIO

Capital social 6.000.000.000 6.000.000.000

Reserva legal 1.766.274.152 1.450.517.102

Reserva de revalúo 1.051.804.186 956.584.532

Resultado del ejercicio 6.550.091.542 6.315.140.990

TOTAL PATRIMONIO NETO 15.368.169.880 14.722.242.624

Activo no Corriente

Inversiones 4 4.866.757.637 6.312.077.363

Otros créditos 6 58.650.692 54.100.476

Propiedad, planta y equipo 7 1.735.907.629 2.220.715.063

Intangibles 7 1.473.242.902 594.749.975

Total Activo No Corriente 8.134.558.860 9.181.642.877

TOTAL ACTIVO 36.973.991.068 42.951.252.716

TOTAL PASIVO 21.605.821.188 28.229.010.092

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36.973.991.068 42.951.252.716

Estado de situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2017 Presentado en forma comparativa (en guaraníes) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2017 Presentado en forma comparativa (en guaraníes)

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2017 
Presentado en forma comparativa (en guaraníes)
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Nota 1 - Antecedentes y naturaleza 
de las actividades de la sociedad
Procesadora de Tarjetas S.A. (Procard) fue constituida el 3 de 
noviembre de 1997, por Escritura Pública N° 139, pasada ante 
el Escribano Público Lorenzo N. Livieres B. La misma está re-
gida por sus Estatutos Sociales y por las demás disposiciones 
legales generales y especiales aplicables en la República del 
Paraguay.

Su actividad principal consiste en la prestación de servi-
cios de una red electrónica de transferencias a las entidades 
bancarias, financieras, comerciales e industriales del mercado 
paraguayo, a otras redes de servicios electrónicos regionales 
o internacionales y a las entidades públicas, autárquicas o no, 
nacionales o municipales. Los servicios que la Sociedad puede 
brindar, son aquellos que requieren de procesamiento electró-
nico computarizado, como ser: red de cajeros automáticos, red 
de terminales de puntos de venta, sistema de administración, 
sistemas de tarjetas de crédito, banco en casa, sistema de ac-
ceso a base de datos de información financiera bursátil, cotiza-
ciones de mercado o cualquier otro tipo de procesamiento de 
información y transferencia de fondos y datos que los adelan-
tos tecnológicos permitan brindar en el futuro.

La Sociedad cierra su año económico el 31 de diciembre 
de cada año.

Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas

2.1 Bases de preparación
Los presentes estados financieros, expresados en Guaraníes, 
han sido formulados de acuerdo con Normas Contables emi-
tidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, en 
base a costos históricos, excepto por los activos y pasivos en 
moneda extranjera, y el revalúo contable anual de sus activos fi-
jos conforme a la legislación tributaria vigente, tal como se expli-
ca en las Notas 2.2 y Notas 2.7. El Índice de Precios al Consumidor, 
establecido por el Banco Central del Paraguay fue 4,5 % para el 
año 2017 y 3,9 % para el año 2016.

La moneda funcional y de presentación de los estados financieros 
de la Sociedad es el Guaraní, la moneda local de Paraguay.

Dado que la inflación acumulada en los últimos tres años, 
calculada a base del Índice de Precios al Consumidor emitido por 
el Banco Central del Paraguay, ha sido inferior al 100%, los esta-
dos financieros se presentan en unidad de medida homogénea.

A efectos de la presentación comparativa, se efectuaron 
las reclasificaciones necesarias sobre los estados financieros 
del ejercicio anterior para exponerlos sobre bases uniformes.
La modificación de la información comparativa no implica 
cambios en las decisiones tomadadas en base a ella.

2.2 Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas al 
Guaraní a la cotización vigente en la fecha de la transacción. 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda ex-
tranjera son convertidos al Guaraní a la cotización vigente a la 
fecha de cierre de los estados financieros. Las diferencias de 
cambio resultantes figuran presentadas en el Estado de Re-
sultados.
 
Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 
(Continuación)

El siguiente es el detalle de las cotizaciones de la moneda ex-
tranjera operada por la Sociedad respecto al guaraní, al cierre 
de los estados financieros:

2.3 Deterioro
Los valores contables de los activos de la Sociedad son revi-
sados a la fecha de cada estado financiero para determinar si 
existe un indicativo de deterioro. Si algún indicativo de dete-
rioro existiera, el monto recuperable del activo es estimado 
como el mayor del precio neto de venta y el valor de uso, reco-
nociéndose una pérdida por deterioro en el Estado de Resulta-
dos cuando el valor contable del activo o su unidad generado-
ra de efectivo exceden su monto recuperable.

En el caso de activos, diferentes de propiedades, planta y 
equipo, una pérdida por deterioro es revertida hasta el monto que 
no exceda el valor contable que hubiera correspondido si no se 
hubiera reconocido el deterioro, cuando posteriormente se pro-
duce un aumento en la estimación del monto recuperable.

En el caso de propiedades, planta y equipo revaluados 
según se indica en la Nota 2.7, una pérdida por deterioro es 
revertida hasta el monto que no exceda el valor contable reva-
luado que hubiera correspondido si no se hubiera reconocido 
el deterioro, cuando posteriormente se produce un aumento 
en la estimación del monto recuperable.

2.4 Disponibilidades
Caja y bancos se presentan por su valor nominal. Para la pre-
paración del Estado de flujos de efectivo se definió como fon-
dos el efectivo y equivalentes de efectivo, que incluye los sal-
dos de disponibilidades.

2.5  Créditos por ventas y otros créditos
Este rubro representa saldos con plazos de cobranzas no ma-
yor a un año. Los créditos con vencimiento superior a un año 
fueron agrupados dentro del activo realizable a largo plazo. 
Los créditos son expresados a su valor nominal.

2.6 Inversiones
Las inversiones en BEPSA del Paraguay S.A.E.C.A. y Pagos 
Electrónicos S.A., fueron contabilizadas conforme al criterio de 
valuación al costo, por el cual el reconocimiento de los ingre-
sos es realizado al ser percibido los dividendos.

Los depósitos a plazo fijo en entidades financieras fueron 
clasificados como inversiones mantenidas hasta su vencimien-
to y se presentan a su valor nominal.

Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 
(Continuación)

2.7 Propiedades, planta, equipo e intangibles
La propiedad, planta y equipo están valuadas a su costo de 
adquisición, más todos los gastos necesarios para su puesta 
en funcionamiento. Dicho costo ha sido revaluado de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley 125/91, utilizando los coeficien-
tes que reflejan la inflación en el país. El incremento neto en el 
valor de los bienes tiene como contrapartida una reserva es-
pecial que forma parte del Patrimonio Neto. El incremento pa-
trimonial producido por el revalúo puede ser capitalizado, no 
pudiendo ser distribuido como dividendo, utilidad o beneficio.

El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los 
bienes o aumentan su capacidad productiva es imputado a las 
cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimiento 
son cargados a resultados.

La depreciación es calculada por el método de línea recta, 
a partir del año siguiente al de adquisición de los bienes, apli-
cando tasas anuales de depreciación suficientes para extinguir 
los valores de los mismos al final de su vida útil estimada.

La propiedad, planta y equipo que se retira del uso activo 
y se retiene para su disposición se registra al menor entre su 
valor en libros y su valor neto realizable.

El valor residual de la propiedad, planta y equipo, conside-
rados en su conjunto, no excede su valor recuperable al cierre 
del ejercicio.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017
Presentados en forma comparativa (en guaraníes)

31/12/17 31/12/16

Activos Pasivos Activos Pasivos

USD 5.580 5.601 5.759 5.775

Tipos de bienes Años de vida útil estimada

Muebles y útiles 10

Rodados 5

Equipos de informática 4

Maquinaria 10

Herramienta y equipo 5

Instalaciones 10

Mejoras en predio ajeno 5
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Nota 4 - Inversiones

4.1  Inversiones en certificados de depósitos de ahorro – CDA: 
Las inversiones generaron intereses a tasas anuales promedios 
de 9,25% durante el 2017 y el 2016. El detalle de las inversiones 
en certificados de depósitos de ahorro es el siguiente:

4.2 Inversiones en otras empresas: Corresponde a las ac-
ciones en la empresa Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. y Pagos 
Electrónicos S.A. Las mismas son valuadas conforme al criterio 
mencionado en la Nota 2.6.

Durante los años 2017 y 2016, Procard S.A. ha percibido di-
videndos en efectivo y acciones por un total de Gs. 714.217.420 
y 756.980.480 respectivamente, expuestos en el estado de re-
sultados dentro de resultados diversos.

La siguiente es la evolución de las inversiones en otras em-
presas:

Nota 5 - Créditos por ventas

2.8 Patrimonio
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que 
son aprobados.

2.9 Reconocimiento de ingresos y egresos
Los estados financieros se preparan sobre la base de lo de-
vengado. Bajo tal base los efectos de las transacciones y otros 
eventos son reconocidos cuando ocurren, y no cuando el efec-
tivo o su equivalente es recibido o pagado, y son registrados 
en los libros contables y presentados en los estados financie-
ros en los períodos a que se refieren.

2.10 Impuesto a la renta
El cargo por impuesto a la renta es estimado en función de las 
utilidades del año ajustadas por las partidas que la ley y sus 
reglamentaciones complementarias incluyen o excluyen para 
la determinación de la utilidad gravable, a la cual se le aplica 
la tasa del 10 % de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 
2.421/04 de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación 
Fiscal. Cuando las utilidades fuesen distribuidas, se aplicará 
adicionalmente la tasa del 5%.

 
Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 
(Continuación)
Si bien la NIF 20 – Impuesto diferido emitida por el Consejo de 
Contadores Públicos del Paraguay requiere la contabilización 
de dicho impuesto, se optó por no registrarlo dado que el im-
porte resultante no es material en relación con el patrimonio al 
31 de diciembre de 2017 y 2016 ni con relación a los resultados 
de los años terminados en esas fechas.

2.11 Uso de estimaciones contables
La elaboración de estados financieros requiere el uso de esti-
maciones y supuestos. Estas estimaciones y supuestos tienen 
influencia sobre el valor de las partidas del balance a la fe-
cha de cierre del año, sobre la información de activos, deudas 
contingentes, sobre las cuantías de los ingresos y gastos del 
período.

A pesar de que las estimaciones realizadas por la Direc-
ción de la Sociedad se han calculado en función de la mejor 

información disponible al 31 de diciembre de 2017, es posible 
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obli-
guen a su modificación en los próximos años. El efecto en los 
estados financieros de las modificaciones que, en su caso, se 
derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos años, 
es reconocido en el año en que la estimación es modificada 
y en los años futuros afectados, o sea, se registra en forma 
prospectiva.

Las áreas más significativas en las que la Dirección de la 
Sociedad ha realizado estimaciones de incertidumbre y juicios 
críticos en la aplicación de políticas contables y que tienen un 
mayor efecto sobre el importe reconocido en los estados fi-
nancieros conciernen las previsiones para deudores incobra-
bles, las depreciaciones y el cargo por impuesto a la renta. Los 
resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y 
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los pre-
sentes estados financieros.

Nota 3 - Disponibilidades

2017 2016

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria Paraguay S.A. 144.180.314 6.119.480.757

Banco Continental S.A.E.C.A. 950.706.541 2.014.617.797

Citibank N.A. -Sucursal Paraguay 5.731.511.636 3.051.950.077

Vision Banco S.A. de Finanzas 185.920.634 1.329.604.713

Banco Itaú S.A. 2.658.595.712 1.208.147.696

Banco GNB Paraguay S.A. 1.604.530.165 379.002.572

Bancop S.A. 213.714.093 567.812.024

Banco Regional S.A.E.C.A. 176.756.401 295.300.705

Banco Atlas S.A. 6.532.735 172.941.306

Banco Familiar S.A.E.C.A. 33.431.074 157.853.945

Banco Nacional de Fomento 20.268.489 126.571.362

Otras Entidades Financieras 259.372.498 228.400.968

Prosegur Paraguay S.A. - Disponible 370.700.000 800.000.000

Efectivo 5.450.000 79.254.833

Total 12.361.670.292 16.530.938.755

Corriente 2017 2016

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Paraguay S.A. 1.083.856.164 -

Bancop S.A. 1.099.369.863 -

Financiera Rio 1.098.835.616 1.002.404.111

Total 3.282.061.643 1.002.404.111

2017 2016

Saldo al inicio 4.309.837.637 4.000.437.637

Resultado de la inversión 714.217.420 756.980.480

Cobro de dividendos (157.297.420) (447.580.480)

Dividendos aprobados aún no 
cobrados - -

Aportes en Pagos Electrónicos S.A. - -

Total 4.866.757.637 4.309.837.637

No Corriente

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Paraguay S.A. - 1.000.904.110

Bancop S.A. - 1.001.335.616

Total - 2.002.239.726

No Corriente % Participación 2017 2016

Bepsa del Paraguay 
S.A.E.C.A. 30,94% 4.856.757.637 4.299.837.637

Pagos 
Electrónicos S.A. 0,33% 10.000.000 10.000.000

Total 4.866.757.637 4.309.837.637

Corriente 2017 2016

Cuentas de intercambio (1) 9.503.425.556 11.589.611.856

Red de ATM (2) 1.411.174.115 2.256.985.650

Compañías vinculadas (Nota 15) 1.013.718.616 1.368.049.357

Créditos por servicios 747.956.540 697.295.286

Anticipos a proveedores 53.422.393 89.131.039

Total 12.729.697.220 16.001.073.188

31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de

(1) Las cuentas de intercambio (Incoming/Outgoing) constituyen cuentas 

por operaciones con tarjetas VISA y Mastercard de otros emisores locales e 

internacionales.

(2) Las transacciones ATM constituyen cuentas por cobrar por servicios en 

línea prestados a clientes y red de cajeros automáticos.

31 de diciembre de
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Nota 6 - Otros Créditos

El detalle de otros créditos es el siguiente:

Nota 7 - Propiedad, planta y equipo e Intangibles
La propiedad, planta y equipo e Intangibles se componen 
como sigue:

Nota 8 - Deudas comerciales
Las cuentas de intercambio – Outgoing constituyen obligaciones 
a pagar a comercios por compras de usuarios Visa y Mastercard 
local e internacional, no exigible a la fecha de cierre.

Nota 9 - Deudas diversas
El detalle de deudas diversas es el siguiente:

Nota 10 - Ingresos
Corresponden a los principales ingresos ordinarios que se gene-
ran. Los ingresos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponden 
a los siguientes servicios:

Corriente 2017 2016

Otros créditos 17.689.096 500.000

Anticipo por impuesto a la renta - 44.299.435

Seguros y leasing a vencer 70.552.085 95.627.968

Cargos e insumos a devengar 377.761.872 94.766.382

Total 466.003.053 235.193.785 Corriente 2017 2016

Acreedores fiscales 1.109.106.648 1.026.674.175

Provisiones y cargas sociales 140.011.754 171.866.367

Cuentas a pagar - 18.060.563

Acreedores varios 4.413.200 5.251.200

Total 1.253.531.602 1.221.852.305

2017 2016

Ingresos por adquirencia 6.823.518.230 5.782.841.364

Ingresos por procesamiento 14.910.611.273 14.457.503.436

Ingresos por Redpro 406.064.165 144.592.223

Diferencia de cambio 698.194.008 977.019.259

Total 22.838.387.676 21.361.956.282
No corriente 2017 2016

Seguros y leasing a vencer - 47.455.239

Garantía de alquiler 58.650.692 6.645.237

Total 58.650.692 54.100.476

VALORES ORIGINALES

Rubro Valores al inicio Aumentos "Revaluaciones" Ajustes de Bienes Valor 0 Valores al cierre

Bienes en uso

Muebles y equipos 736.011.281 14.557.775 6.020.750 -343.364.798 413.225.008

Rodados 145.594.312 0 1.550.786 -22.109.415 125.035.683

Equipos de informática 5.404.263.843 226.687.705 56.161.221 -3.488.538.124 2.198.574.645

Maquinaria 1.099.556.932 7.555.567 5.376.436 -789.563.396 322.925.539

Herramienta y equipo 1.491.376.978 0 24.171.658 -605.784.526 909.764.110

Instalaciones 0 0 0 0 0

Mejoras en predio ajeno 1.103.815.494 7.636.000 1.938.803 -788.841.773 324.548.524

Total 9.980.618.840 256.437.047 95.219.654 -6.038.202.032 4.294.073.509

Intangibles y cargos diferidos

Softwares y Licencias 5.424.792.519 1.047.622.027  - (4.103.599.576) 2.368.814.970

Total 5.424.792.519 1.047.622.027  - (4.103.599.576) 2.368.814.970

                                                                                                                            AMORTIZACIONES 

Acumuladas al inicio
Ajustes de  

Bienes Valor 0
Del ejercicio

Acumuladas al  
cierre

Valores netos 
31/12/2017

Valores al cierre 
31/12/2016

Tasa (%) Importe

576.038.936 (318.011.480) 10 32.020.495 290.047.951 123.177.057 159.972.345 

111.245.354 (22.109.415) 20 17.949.874 107.085.813 17.949.870 34.348.958 

4.119.250.226 (3.488.130.436) 25 484.850.169 1.115.969.959  1.082.604.686 1.285.013.617 

1.053.850.859 (884.378.322) 10 49.195.808 218.668.345 104.257.194 45.706.073 

861.162.905 (510.967.103) 20 186.522.904 536.718.706 373.045.404 630.214.073 

0  - 10  -  -  -  - 

1.038.355.498 (790.179.517) 20 41.499.125 289.675.106 34.873.418 65.459.996 

7.759.903.778 -6.013.776.273 115 812.038.375  2.558.165.880 1.735.907.629 2.220.715.062

4.830.042.544 (4.134.539.494) 200.069.018 895.572.068 1.473.242.902 594.749.975 

4.830.042.544 (4.134.539.494)  - 200.069.018 895.572.068 1.473.242.902 594.749.975 

31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de2017 2016

Comercios Procard/Outgoing (1) 7.888.365.400 7.868.335.207

Cupones a pagar a comercios (2) 1.699.109.647 6.786.326.051

Fondos operativos (3) 5.390.417.822 5.396.417.822

Compañías vinculadas (Nota 16) 2.807.370.685 2.894.956.579

Otras deudas comerciales 1.536.316.228 1.776.516.930

Cuentas a pagar 711.943.343 1.228.704.838

Cobertura contra fraude - 
Visa/Mastercard 318.766.461 1.055.900.360

Total 20.352.289.586 27.007.157.787

31 de diciembre de

(1) Cupones de comercios a pagar producto del Intercambio con las Marcas.

(2) Cupones de comercios a pagar por consumo de nuestros emisores.

(3) Son los fondos solicitados a los emisores para soportar financieramente las 

operaciones de sus clientes.
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Nota 10 -  Ingresos (Continuación)

Nota 11 - Gasto del personal
Los gastos del personal incurridos por la Sociedad han sido los 
siguientes:

Nota 12 - Gastos Administrativos
Los gastos administrativos incurridos por la Sociedad han sido 
los siguientes:

Nota 13 - Gastos Tecnológicos
Los gastos tecnológicos incurridos por la Sociedad han sido los 
siguientes:

Nota 14 - Impuesto a la renta
El detalle del Impuesto a la renta es el siguiente:

Nota 15 - Riesgo de moneda
La Sociedad incurre en riesgos de moneda extranjera en ventas, 
compras y disponibilidades denominadas en monedas diferentes 
al Guaraní. La moneda que origina principalmente este riesgo es 
el Dólar Estadounidense. Este riesgo es monitoreado de forma de 
mantener la exposición al mismo en niveles aceptables.

El siguiente es el detalle de la exposición al riesgo de moneda:

2017 2016

Ingresos por adquirencia

Adquirencia internacional 3.468.832.703 2.963.673.317

Adquirencia local 3.354.685.527 2.819.168.047

Total 6.823.518.230 5.782.841.364

2017 2016

Soporte y licencias 616.138.038 541.289.564

Soporte AS 400 342.302.552 263.294.330

Soporte y conectividad 567.991.308 693.849.100

Servicio de impresión, insumos, 
varios 286.018.708 276.132.825

Total 1.812.450.606 1.774.565.819

2017 2016

Ganancia contable antes de 
impuestos 7.343.705.735 7.134.428.560

Impuesto a la tasa impositiva 
vigente (10%) 734.370.574 713.442.856

Efecto de los gastos que no son 
fiscalmente deducibles 204.690.755 274.962.645

Efecto fiscal de ingresos no gra-
vados por impuesto en el periodo (145.447.136) (169.117.931)

Impuesto a la renta del año 793.614.193 819.287.570

2017 2016

US$ Gs. US$ Gs.

ACTIVO

Activo corriente

Disponibilidades 342.061,4 1.908.692.294 281.326,9 1.620.161.905

Créditos por ventas 224.932,8 1.255.118.388 582,7 3.356.001

Total activo 566.994,2 3.163.810.682 281.909,7 1.623.517.906

PASIVO

Pasivo corriente

Según composición de pasivos

Deudas comerciales (23.921,2) (133.981.939) (135.114,4) (780.285.545)

Total pasivo (23.921,2) (133.981.939) (135.114,4) (780.285.545)

Posición Neta 543.073,1 3.029.828.743 146.795,3 843.232.362

2017 2016

Remuneraciones del personal 7.211.408.092 7.643.431.536

Cargas sociales 1.096.740.460 1.052.962.490

Otras remuneraciones 944.377.980 999.079.630

Refrigerio al personal 510.438.158 430.800.000

Aguinaldos 541.748.726 486.348.674

Seguro medico 410.233.498 324.276.205

Dieta del directorio 305.454.500 235.000.000

Total 11.020.401.414 11.171.898.535

2017 2016

Alquileres pagados 726.509.342 625.352.589

Electricidad, agua y teléfono 496.342.134 325.808.200

Gastos varios 358.483.068 274.745.507

Honorarios profesionales 224.593.395 242.615.247

Mantenimiento de propiedad, 
planta y equipo 213.834.330 238.532.976

Servicios contratados 123.707.788 157.320.000

Correspondencia 121.728.036 117.520.657

Útiles e insumos 81.277.530 51.186.906

Gastos bancarios 33.976.875 37.739.857

Gastos de movilidad 30.528.031 27.090.460

Total 2.410.980.529 2.097.912.399

Ingresos por procesamiento

Procesamiento 12.436.160.419 11.596.952.325

Adelanto de efectivo 2.474.450.854 2.860.551.111

Total 14.910.611.273 14.457.503.436

Otros ingresos

Otros servicios a emisores, 
monitoreo, varios 183.942.933 1.078.849.293

Total 183.942.933 1.078.849.293

31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de

El número de empleados durante el año terminado el 31 de diciembre de 2017 

fue de 105 (107 durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016).
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Nota 16 - Saldos y transacciones con compañías vinculadas
Los saldos con compañías vinculadas son los siguientes:

Las transacciones con compañías vinculadas fueron las siguientes:

Nota 16 - Saldos y transacciones con compañías vinculadas 
(Continuación)

Nota 17 - Garantías otorgadas
Para respaldar las operaciones con las tarjetas Visa y Mastercard, 
se tuvo que constituir las siguientes garantías, formalizadas a tra-
vés de cartas de créditos:

Nota 18 - Patrimonio
18.1 Capital
El capital integrado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 
2016 asciende a Gs 6.000.000.000.

18.2 Reserva legal
De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley Nº 
1034/1983 del Comerciante, la Sociedad debe afectar el 5% de la 
utilidad del año como reserva legal hasta que el saldo de dicha re-
serva represente el 20% del capital suscripto. El asiento contable 
relativo a dicha reserva se registra a la fecha de celebración de las 
Asambleas Ordinarias que destinan a dichas Reserva.

18.3 Reserva de revalúo
El saldo de este rubro corresponde a la revaluación de las Propie-
dades, planta y equipos. El incremento patrimonial producido por el 
revalúo de las Propiedades, planta y equipos podrá ser capitalizado, 
no pudiendo ser distribuido como dividendo, utilidad o beneficio.

Nota 19 - Hechos posteriores
No han ocurrido hechos o circunstancias con posterioridad al 31 
de diciembre de 2017 cuya significatividad amerite su revelación 
en los estados financieros de la Sociedad.

ACTIVO 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE

Créditos por ventas (Nota 5)

Bancard S.A. 755.842.648 1.187.604.604

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 257.875.968 180.444.753

TOTAL ACTIVO 1.013.718.616 1.368.049.357

Dividendos pagados 2017 2016

Bancard S.A. 5.519.433.225 5.138.776.335

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 359.963.036 335.137.587

Cooperativa Lambare Ltda. 119.987.679 111.712.529

Comisiones cobradas: 2017 2016

Bancard S.A. 7.378.356.241 6.370.384.338

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 3.177.789.065 3.538.820.303

Cooperativa Lambaré Ltda. 2.047.658.598 1.554.354.111

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 1.153.622.935 585.790.669

Comisiones pagadas comercios:

Bancard S.A. 12.322.284.181 10.248.503.873

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 1.337.308.514 1.973.951.560

Cooperativa Lambaré Ltda. 843.161.405 871.712.330

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 1.896.674.307 561.151.490

Dividendos cobrados

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 157.297.420 447.580.480

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Fondo Operativo

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 1.123.300.000 1.123.300.000

Cooperativa Lambaré Ltda. 528.000.000 528.000.000

1.651.300.000 1.651.300.000

Deudas comerciales

Bancard S.A. 1.009.129.245 709.637.566

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 146.941.440 534.019.013

1.156.070.685 1.243.656.579

TOTAL PASIVO 2.807.370.685 2.894.956.579

31 de diciembre de

Asunción, 16 de Marzo de 2018

Señor
Osvaldo Serafini - Presidente del Directorio
PROCARD S.A.

Presente
En mi carácter de Síndico y conforme lo disponen los Estatutos Sociales de la empresa y en el artículo NQ 
1.124, inciso “e” del Código Civil, he procedido a la comprobación de la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral y el Estado de Ganancias y Pérdidas de Procard S.A. al 31 de diciembre de 2017.

Las verificaciones efectuadas se realizaron de acuerdo a prácticas de Auditoría Generalmente Acepta-
das, y no teniendo observaciones que formular con relación a los documentos analizados, recomien-
do a la Asamblea Ordinaria de Accionistas la aprobación de la memoria del Directorio y los Estados 
Financieros del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

Me es grato saludar a Usted, y por su intermedio a los Accionistas reunidos en la Asamblea.

Atentamente,

Sr. Julio Squef
Síndico Titular
PROCARD S.A.

Carta del Síndico

A favor de 2017 2016

Itaú Banco S.A. Mastercard 4.200.750.000 -

Banco Amambay S.A. Mastercard - 4.331.250.000

Banco Amambay S.A. Visa 2.240.400.000 1.443.750.000

Total 6.441.150.000 5.775.000.000

31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de
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