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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.

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

Procard S.A. es una organización es-
pecializada en procesamiento y servi-
cios integrales, orientada a satisfacer 
las expectativas de sus clientes en tér-
minos de responsabilidad y eficiencia. 
Para ello, declara su compromiso con la 
mejora continua y el cumplimiento de 
todos los requisitos aplicables  a través 
de un Sistema de Gestión de la Calidad 
sujeto a la Norma ISO 9001 que se sus-
tenta en el involucramiento de sus cola-
boradores y la Alta Dirección. A fin de 
brindar como resultado la excelencia en 
los servicios, apoyado en la innovación 
y optimización de los procesos.

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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Estimados Accionistas, representantes de las 
Entidades Emisoras, Entidades Cooperativas, 
Comercios Adheridos y Colaboradores que nos 
acompañan en el día a día de nuestra Empresa. 
Me es grato saludarlos en nombre del Directo-
rio y presentar con gran satisfacción la Memoria 
Anual y Balance del ejercicio 2018.

Estos últimos tres años fueron muy significa-
tivos para Procard S.A. ya que hemos cambiado 
íntegramente nuestra Imagen Corporativa, con 
el objetivo de posicionarnos fuertemente como 
una empresa Procesadora al servicio de las Coo-
perativas y demás Empresas Financieras y Co-
merciales, a las cuales brindamos prestación de 
servicios de calidad.

Hoy día, puedo afirmar que hemos crecido 
como una compañía que proyecta seguridad, 
solvencia, y vocación de servicio, con una vasta 
trayectoria de más de 21 años en el mercado. Es 
por eso que quiero expresar mi absoluta confor-
midad con el informe anual de nuestras activi-
dades. Si bien el 2018, ha sido un año marcado 
por desafíos complejos principalmente a lo que 
se refiere a la adquirencia internacional, y más 
específicamente en los negocios de frontera. El 
escenario económico de los países vecinos ha 
mostrado signos importantes de desaceleración 
y contracción.

Pese a estos retos, hemos encarado una 
transformación institucional que a través de la 
revisión de nuestros procesos y la automatiza-
ción, obtuvimos importantes ahorros en gastos; 
lo cual ha permitido amortizar en gran parte la 

caída de los ingresos por lo  mencionado ante-
riormente. Hemos avanzado de acuerdo a nues-
tro plan estratégico, en concordancia a los de-
safíos cambiantes del mercado, y adaptándonos 
positivamente al nuevo entorno de negocios.

Con miras al futuro y con el objetivo de 
trazarnos metas y seguir creciendo no solo en 
los aspectos financieros, sino también en todo 
lo referente a la calidad de servicios, nuestro 
equipo de Capital Humano está comprometido 
y entusiasta con los nuevos desafíos. Por tanto, 
continuaremos por el mismo sendero de supera-
ción, generando valor para nuestros distinguidos 
miembros y accionistas; y a la vez invirtiendo en 
la capacitación de nuestros colaboradores, y en 
el desarrollo de las herramientas tecnológicas 
para otorgar las mejores alternativas a nuestros 
Clientes.

En estos términos, seguiremos asumiendo 
nuestro rol frente a los retos y oportunidades del 
presente y futuro, con la satisfacción de que los 
principios y valores que guían a nuestra institu-
ción estén siempre alineados con las necesidades 
y aspiraciones de nuestros Clientes y de la Socie-
dad Paraguaya.

Finalmente me despido, no sin antes agra-
decer a todos los accionistas de Procard S.A., así 
como también elevar el reconocimiento a nues-
tros grupos de interés y al equipo humano que 
contribuyen a cumplir las metas de la compañía, 
y a la vez decirles que nos sentimos profunda-
mente orgullosos de que formen parte de esta 
gran familia Procard.

Palabras del Presidente
José L. Módica
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Tengo el agrado de presentarles  la Memoria 
Anual de Procard correspondiente al año 2018 y 
compartir con ustedes información relevante so-
bre el desempeño de la compañía y las ideas que 
nos inspiran para desarrollar nuestra actividad 
empresarial.

Gracias al compromiso y la responsabilidad 
asumida por nuestro equipo de trabajo, unidos ha-
cia la orientación de otorgar soluciones estratégi-
cas  a nuestros aliados y clientes, podemos afirmar 
que el 2018 fue un año positivo para nosotros.

Considero propicia la ocasión, para comen-
tarles sobre nuestros logros y el éxito alcanza-
do en la segunda auditoria del nuevo modelo de 
Gestión según las Normas ISO 9001:2015. Hoy 
somos orgullosamente la única procesadora de 
tarjetas, en contar con este sello de calidad.

Y una de las innovaciones del año es que 
Procard S.A., implementó la Seguridad de la In-
formación a su estructura organizacional, garan-

tizando el desempeño seguro y confiable de las 
actividades. También contamos con la Certifica-
ción de PCI DSS and Card Producction, tramita-
da cada año, y que una vez más fue lograda en 
el año 2018. Gracias a este alcance, me es gra-
to mencionar que no solo llegamos a nuestros 
clientes destacándonos por la calidad de nues-
tros servicios, sino también por los estándares de 
seguridad.

Un detalle muy importante que destacar, es 
que nos mudamos a nuestra nueva casa, bus-
cando estar cada vez más cerca de nuestros 
emisores, y reforzando la mejora continua de los 
servicios y la atención con cada una de nuestras 
entidades emisoras y comercios adheridos.

Finalmente, quisiera agradecer la valiosa 
confianza depositada en nosotros por nuestros 
clientes, accionistas y directivos, quienes nos han 
acompañado durante estos años de crecimiento 
y consolidación.

Carta del Gerente
Rolando Segovia



14 15MEMORIA Y BALANCE 2018 | PROCARD MEMORIA Y BALANCE 2018 | PROCARD

Como proceso clave del negocio, la Gerencia Ge-
neral ejerce la Dirección Ejecutiva de la empresa, 
organizando y coordinando todas las actividades 
centradas para el cumplimiento de las estrategias, 
objetivos, planes, programas y metas establecidas 
por el Directorio, acompañado de forma directa por 
las áreas de: Control de Gestión de Riesgos, Gestión 
de la Calidad, Seguridad de la Información y el 
área de Relaciones Institucionales.

La gerencia es la encargada de dirigir cons-
tantemente las actividades de planificación es-
tratégica guiando el desarrollo de la organización 
hacia una cultura de calidad y productividad.

Entre las principales innovaciones realizadas 
se encuentran la implementación de la Estrate-
gia de Blindaje, la realización de la gestión de 
Mudanza de Procard S.A. a un nuevo local, y el 
desarrollo de un modelo de negocio financiador.

Culminamos el ejercicio 2018, con más de 
100 entidades emisoras, abocadas en el mante-
nimiento y fortalecimiento de las mismas, bajo 
un plan denominado “blindaje”, promoviendo 
apoyo al área de negocios. Se logró la emisión de 
más de 55.000 plásticos, sumando a la cartera 
de clientes a los nuevos emisores, entre los que 
podemos citar a Odontos, AIB SA, Coopediez, 
entre otros. Dentro del rol adquirente, se realiza-
ron más de 3.500 nuevas adhesiones, cerrando 
el 2018 con más de 20.000 comercios adheridos. 
De forma continua, se dio al aumento del parque 
de POS RedPro, totalizando 1.447 dispositivos en 
todo el país. Así también, se trabajó en la amplia-
ción y fortalecimiento de la adquirencia nacional.

Cabe destacar el fortalecimiento de la au-
tonomía de las agencias del interior (Ciudad del 
Este y Encarnación), ciudades que se incorpo-
raron como elementos fundamentales para la 
fidelización de nuestros clientes. Como respon-
sable de la dirección, la Gerencia General lideró 
el proceso de mantenimiento de Certificación de 
Calidad, luego de la segunda auditoría de segui-
miento. Así también, se logró la certificación de 
PCI, importante reconocimiento en el manejo de 
la seguridad de la información referente a proce-
samiento de tarjetas de marcas internacionales.

En cuanto a la estructura organizacional, se 
dieron ajustes importantes en el organigrama 
de la empresa, afectando casi en su totalidad a 
la misma, con la recategorización de cargos y 

creación de nuevos estamentos. Siguiendo con 
los cambios planteados, luego de arduas y lar-
gas negociaciones, se logró llegar a un acuerdo 
que llevará a Procard S.A. a un nuevo hogar, que, 
con las reestructuraciones mencionadas ante-
riormente, se situará en un nuevo ambiente de 
trabajo, más ágil y dinámico, en busca de mejo-
ras continuas.

Para el 2019 tenemos el desafío de hacer 
inclusión del Sistema de Gestión de la Calidad 
(S.G.S.) en todos los procesos de la organización, 
la adhesión de nuevas entidades y cooperativas 
en fronteras. 

Con enfoque al 2019, también pretende-
mos ampliar el alcance del Sistema de Gestión 
de la Calidad (S.G.S.) a las agencias del interior 
del país, la evolución del producto Creditiva, la 
implementación y desarrollo del modelo finan-
ciador, la migración de tarjetas internacionales a 
Chip y Contactless, y la ampliación del Sistema 
de Gestión de Calidad a otros procesos de la Or-
ganización.

Elegir a Procard S.A. es elegir a una empresa 
que se posiciona en el mercado paraguayo a través 
de productos y marcas propias, tales como las tar-
jetas de crédito Credicard, tarjetas de débito Única, 
Enlace Cooperativo, entre otros. Así también, se 
proyecta internacionalmente como procesadora 
de tarjetas de la marca Visa y MasterCard en el 
Paraguay.

Gestión de la Gerencia General
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Nuestra empresa se encuentra abocada en sa-
tisfacer constantemente las necesidades de una 
amplia diversidad de clientes como son las Coo-
perativas, Financieras y Bancos, hasta los comer-
cios adheridos para la recepción de las tarjetas 
emitidas. Esto hace que estemos en constante in-
novación, ya que debemos estar interconectados 
con el resto del mundo en relación a los medios 
de pagos electrónicos.

Procard S.A., siendo la empresa procesado-
ra con mayor variedad de emisores, tiene como 
principio fundamental satisfacer las necesidades 
de los clientes. Apuntando a nuestro foco princi-
pal que son las Cooperativas, trabajamos de cer-
ca con este sector para brindarles una atención 
especializada, adecuándonos a la labor respon-
sable y compartida con nuestras asociaciones, 
así como también con el INCOOP.

Un dato muy significativo es el cambio de 
nuestra casa matriz, con el objetivo de brindar a 
nuestros clientes un servicio de excelencia, bus-
cando estar más cerca de ellos y desde aquí, bus-
car una mejor atención a cada una de nuestras 
entidades emisoras y comercios adheridos de 
manera a fortalecer las relaciones comerciales, 
ofreciendo al mismo tiempo un mejor lugar para 
trabajar a nuestro equipo.

Cerrando el año cabe resaltar que, logramos 
nuevamente la renovación de la Certificación de 
Calidad a través de la empresa LSQA; por lo que 
estamos sumamente comprometidos en el forta-
lecimiento de nuestro modelo de gestión para ir 
mejorando día tras día. 

Actualmente, estamos trabajando con nues-
tras entidades emisoras tanto Visa como Master-
card, en las respectivas certificaciones, para la 
implementación de lo último en tecnología como 

lo son las tarjetas con Chip y Contactless; y así 
adecuarnos a las tendencias mundiales en cuan-
to a seguridad transaccional.

Continuamos con las campañas de promo-
ciones para las colocaciones, colaborando de 
esta forma con el crecimiento de las emisiones 
en nuestras entidades, lo que finalmente conlle-
va a mayores ingresos. En esta línea, el Depar-
tamento de Marketing, realiza un seguimiento 
constante en conjunto con el Área de Negocios y 
bajo la supervisión general de la Alta Gerencia y 
el Directorio. Recurrir a las innovaciones, en este 
sentido, será la constante para alcanzar los resul-
tados propuestos y se estará trabajando de cerca 
con las entidades para lograr dicho efecto.

Cabe destacar, que contamos actualmente 
con más de 20.000 comercios adheridos, traba-
jando con todas las redes de Pos y Cajeros, lo 
que nos facilita tener una amplia y total cobertu-
ra dentro del territorio nacional; y al ser miembro 
principal de las dos marcas más importantes del 
mundo como lo son Visa y Mastercard, nuestra 
cobertura es mundial.

Encaramos nuestro compromiso de respon-
sabilidad social, adhiriéndonos a campañas du-
rante todo el año, buscando incentivar el bien 
común en la comunidad. Fortalecimos nuestro 
producto Creditiva, que facilita enormemen-
te los desembolsos de préstamos con nuestras 
entidades emisoras, con las cuales inclusive se 
tiene acceso a todos los comercios adheridos, 
incentivando el uso de los montos de la línea de 
créditos en las mismas, y consiguiendo de esta 
forma, aparte de un servicio de última genera-
ción, la posibilidad de tener ingresos adicionales 
para los emisores.

Hasta el próximo año.

De cara al 2019                
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El área de Gestión de la Calidad es la encargada de 
administrar todas las actividades asociadas con el 
Sistema de Calidad ISO 9001 de la empresa.

Y como parte de los objetivos logrados, hemos 
culminado la Auditoría de Calidad correspondiente 
al Seguimiento Nº 2 de la Normas ISO 9001:2015 
con la Empresa Certificadora LSQA (Quality Aus-
tria-Succeed with Quality).

La misma tuvo un excelente resultado, lo que 
nos obliga a continuar con las mejoras en todos 
nuestros procesos. Cabe destacar que somos la pri-
mera procesadora de tarjetas, en culminar por segun-
da vez las revisiones de los seguimientos competen-
tes, lo que hace aún más importante toda esta labor.

Entre las principales innovaciones asignadas, 
están la revisión y actualización del Mapa de Proce-
sos, la realización de auditorías internas de Calidad 

aplicadas a las agencias de Ciudad del Este y En-
carnación, y el mejoramiento en la formulación de 
la Política de Calidad.

Para el 2019 buscamos fortalecer la capacita-
ción de los auditores internos y definir procesos de 
calibración a intervalos regulares y el mayor em-
poderamiento en los procesos organizacionales. 
Asimismo, como alternativas de innovación que-
remos evaluar la posibilidad de realizar la revisión 
del mapa de procesos, teniendo en cuenta todas 
las entradas, los requisitos de las partes interesadas 
y las salidas. 

El objetivo del área de Gestión de la Calidad y 
de Procard S.A., es ser una organización especiali-
zada en productos y servicios de procesamiento de 
tarjetas, orientadas en satisfacer las expectativas 
de los clientes,  aportando las mejores soluciones.

Gestión de la Calidad   
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Entre las actividades principales que realiza el 
área de Gestión Integral de Riegos, se destacan 
las estrategias corporativas como: identificar, 
analizar, priorizar y gestionar los riesgos que 
puedan afectar en el cumplimiento de los obje-
tivos de la organización. El área se encarga de 
colaborar para la toma de decisiones, ya sea a 
modo de aprovechar las oportunidades como 
también para minimizar el impacto de posibles 
pérdidas, ya sean por causa de eventos externos 
o fallas internas.

Una de las mejoras realizadas por la Unidad 
de Riesgos en el 2018, fue la inclusión del con-
cepto de partes interesadas en el módulo de ries-
go de mercado.

Entre los objetivos alcanzados podemos 
destacar, que se logró el mantenimiento de la 

certificación de calidad; que está bajo una me-
todología adoptada desde la planificación estra-
tégica. En donde se cumplieron rigurosamente 
con cada uno de los requisitos exigidos por la 
norma ISO 9001, en lo que respecta a la gestión 
del riesgo.

Procard S.A. es una empresa sumamente 
comprometida en lograr satisfacer a su cartera 
de clientes, con la constante renovación de pro-
ductos y servicios de calidad. Cuyos desafíos 
proyectados para el 2019, se basan en implemen-
tar el proceso de identificación de eventos de 
riesgo de forma integral en la organización y a 
la vez, la innovación a implementar es la gestión 
del riesgo operacional en procesos críticos de la 
organización.

Gestión de Riesgos



Procard S.A. opera bajo estándares de calidad 
certificada, sosteniendo y afianzando el compro-
miso con la creación de valores agregados para 
cada uno de sus clientes de manera puntual. Es 
por ello, que se crea la unidad de Control de Ges-
tión, para seguir manteniendo los estándares de 
calidad.

 El área de Control de Gestión comprende 
principalmente el análisis de los procesos claves 
y de apoyo según mapa de procesos además de 
la evaluación y el tratamiento estadístico de la 
información referente al seguimiento de metas, 
basado en el proceso de pensamiento de riesgo: 
que aporta un valor agregado para la toma de 
decisiones provenientes desde la alta gerencia. 
La estructuración y organización del área en sí, 
significa uno de los resultados más destacados 
de este año. Si bien era una actividad dependien-
te de la Unidad de Riesgos, representó todo un 
desafío, la constitución del Control de Gestión 
como área independiente. Así también, la docu-
mentación de la misma bajo las normas exigidas. 

La creación de dicha área fue una de las in-
novaciones que se realizaron en este 2018. Cuyas 

funciones se enfocan principalmente, en el cons-
tante monitoreo del avance y cumplimiento de 
las metas de las áreas con las cuales ya se im-
plementaron el sistema (Comercial, Marketing, 
Operaciones), a través del Tablero de Control 
Táctico. La elaboración de fichas técnicas para el 
respaldo de los indicadores que componen dicho 
tablero, son herramientas indispensables para la 
comprensión de los mismos.

Cabe señalar que, el área se encuentra aún 
en etapa incipiente, si tomamos como muestra 
a la organización en general. Inicialmente, se co-
menzó a trabajar con tres de las áreas menciona-
das, proporcionando información importante en el 
monitoreo para el avance del cumplimiento de las 
metas (como efectividad de respuesta, adquirencia 
internacional, control presupuestario, etc.).

Nuestro objetivo para este 2019 es poder in-
volucrar a más áreas, obteniendo como desafío, 
extender primeramente, la cultura y la importan-
cia de la medición de resultados de las activida-
des que cada colaborador lleva a cabo desde su 
lugar de trabajo, a la totalidad de las áreas que 
componen la empresa.

Control de Gestión
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ENTIDADES COOPERATIVAS
1. CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL 

PARAGUAY
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 AHORRO, CRÉDITO, 
CONSUMO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 8 
DE MARZO LTDA.

5. COOPERATIVA DE PRODUCCION, CONSU-
MO Y SERVICIOS AYACAPE LTDA

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

7. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CREDITO, PRODUCCION, CONSUMO Y SER-
VICIOS CAPIATA LTDA.

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

9. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y 
SERVICIOS DEL ÑEEMBUCÚ LTDA.

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

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

12. COOPERATIVA DE PRODUCCION, CONSU-

MO, AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD COOMECI-
PAR LTDA.

13. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUC-
CIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS, COOPAFIOL 
LTDA.

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

15. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS CEN-
TRAL LTDA.

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

17. COOPERATIVA MULTIACTIVA J. AUGUSTO 
SALDIVAR LTDA.

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

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

22. COOPERATIVA PARAGUAYA DE LA CONS-
TRUCCIÓN LTDA.

23. COOPERATIVA COPAFI AREGUA LTDA.

Entidades Emisoras       
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24. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA AVIA-
CIÓN CIVIL LTDA.

25. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y 
SERVICIOS CREDIVILL LTDA.

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

27. COOPERATIVA DEL SUR DE AHORRO Y 
CRÉDITO LTDA.

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

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

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

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

32. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO Y SERVICIOS MEDALLA MILA-
GROSA LTDA.

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

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

35. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CREDITO, PRODUCCION, CONSUMO Y 
SERVICIO ÑEMBY LTDA.

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

37. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS PINOZA LTDA.

38. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y 
SERVICIOS REDUCTO LTDA.

39. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORA-
ZONES LTDA.

40. COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CRISTO-
BAL LTDA.

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

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

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

44. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SE-
RRANA LTDA.

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

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

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

48. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, 
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS 
YCUA BOLAÑOS LTDA.

49. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSU-
MO, AHORRO Y CRÉDITO YOAYU LTDA.

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

51. COOPERATIVA MULTIACTIVA BARRIOJA-
RENSE DE AHORRO Y CREDITO LTDA.

52. COOPERATIVA MULTIACTIVA CARLOS 
PFANNL LTDA.

53. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE 

LA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE RE-
PUESTOS Y AFINES AUTOMOTOR LTDA.

54. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHO-
RRO, CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
COOPEDIEZ LTDA

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

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

57. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 
CREDITO, PRODUCCION Y SERVICIO NUES-
TRA SEÑORA DE LA ASUNCION LTDA.

58. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIEN-
DAS Y SERVICIOS SAN CAMILO  LTDA.

ENTIDADES COMERCIALES
1. ALIANZA INSURANCE BROKERS S.A.
2. APOLO IMPORT S.A.
3. ASOCARD S.A.
4. BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
5. CEMACO IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA
6. CREDICENTRO S.A.E.C.A.
7. CREDISIMPLE S.A.
8. CREDITOTAL S.A.E.C.A.
9. DON DINERO S.A.

ALIANZAS CON
 » HOLDING COOPERATIVO Y MUTUAL - PAY-

GROUP S.A.
 » CÁMARA DE EMPRESARIOS DE CIUDAD 

DEL ESTE
 » FEDERACIÓN DE COPERATIVAS DE AHO-

RRO Y CRÉDITO LTDA.
 » CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA 

NACIONAL LTDA.

10. FAST CREDIT S.A.
11. FIDELITY GROUP S.A.           
12. FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.
13. FINEXPAR FINANCIERA S.A.E.C.A.
14. FINLATINA S.A.
15. FUNDACION PARAGUAYA    
16. GROW S.A.
17. GRUPO H3 S.A.
18. INPACO S.A.
19. GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIER-
TO (INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.)

20. CORPORACION DE INVERSIONES PARA-
GUAYAS S.A.

21. FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA 
S.A.E.C.A. 

22. CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

23. WEMASA S.A.
24. KREDITFLINK       
25. LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A.
26. PASFIN S.A.E.C.A.
27. PROGRESAR CORPORATION S.A.
28. SAMAK S.A.
29. SARRAFF
30. TARJETA PY S.A.
31. LA YUTEÑA S.A.
32. IBISA /DORADOGAR S.A.E.C.A.
33. PROMEDENT S.A.
34. A. MARTINEZ E HIJOS S.A.C.
35. TAYI AMBIENTAL S.A.
36. SERMAT S.A.
37. TESÃI PORÃ
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Como parte de nuestra política de calidad y de 
la planificación estratégica, Procard S.A., está 
orientada a satisfacer las expectativas de sus 
clientes en términos de responsabilidad y efi-
ciencia. Y en este 2018 Procard S.A., se ha desta-
cado en el mantenimiento sostenible a raíz de los 
servicios que ofrece, siendo su base fundamental 
la experiencia en el negocio y la confianza en que 
reúne los estándares de calidad y certificación en 
sus productos tanto nacionales e internacionales.

En el área de Entidades se realizaron las 
negociaciones claves con las entidades, para la 
generación de ingresos, además de los servicios 
adicionales de asesoramiento comercial y admi-
nistrativo, que en la mayoría de los casos origi-
naron vínculos estrechos con las entidades, que 
hicieron posible la fidelización con nuestros alia-
dos estratégicos.

 Uno de los hechos destacados del área, está 
vinculado al trabajo de implementación y aseso-
ramiento a las entidades a la tecnología chip a los 

requerimientos de las marcas respecto a las tar-
jetas con chip y contactless, para lo que hemos 
realizado un trabajo intensivo de inserción a la 
tecnología y la capacitación constante. El efecto 
ocasionado fue, impulsar a las mismas sobre el 
sistema de innovación en ventas y colocación de 
plásticos, proceso que aún se encuentra en es-
tado de negociación y seguimiento, de manera 
a que los usuarios tengan mayor seguridad en 
sus transacciones nacionales e internacionales, 
siendo las tarjetas de Procard S.A. una opción 
innovadora para las mismas. Con respecto a las 
mejoras dentro del equipo humano, se ha logrado 
comprender los puntos básicos de ingresos, que 
han desencadenado en el ofrecimiento de servicios 
que anteriormente no representaban un foco de 
negocio. Por ejemplo, hemos realizado capacita-
ciones sobre los distintos tipos de seguros con los 
que cuenta Procard S.A. de manera a, comprender 
los alcances de estos y ofrecer a las respectivas en-
tidades.

Gestión de Entidades
Si bien el año 2018, ha sido un periodo con 

grandes desafíos respecto al logro de objetivos 
alcanzados. Hemos potenciado la marca Crediti-
va, se han firmado nuevos contratos con la Coo-
perativa Reducto Limitada, Cooperativa Mburi-
cao Limitada, Cooperativa Don Bosco Limitada 
y Sagrados Corazones Limitada. Respecto a las 
marcas internacionales se ha ampliado la cartera 
de clientes en el área de cooperativas y entida-
des comerciales, aumentando de este modo el 
consumo. En el comparativo de utilización de lí-
neas de crédito, se registra una variación positiva 
del 35% con relación al año anterior. Cerramos 
el año con más de 55.000 tarjetas emitidas, en 
el cual, destacamos el proceso de identificación 
de los datos y puntos referenciales, que han ayu-
dado a las Entidades a comprender los alcances 
del negocio, permitiendo el análisis de las estra-
tegias de ventas y consumos a raíz de los resul-
tados. Además, mediante el proceso de inserción 
de negocio y sus principales conceptos, la visión 

primordial del área fue la generación de ingresos 
con el mantenimiento y la satisfacción de nues-
tros clientes, con una atención permanente a sus 
requerimientos, y el ofrecimiento de servicios 
innovadores. Se han potenciado los servicios de 
telemarketing con el enfoque de apoyo comer-
cial para llegar a los usuarios e informarles de los 
múltiples beneficios de su entidad, así también 
el acompañamiento para la recuperación de la 
cartera.  Con miras al 2019, se ha desarrollado 
un producto nuevo con el punto diferenciador 
de crear relaciones entre financiadores y emiso-
res. También un punto importante es continuar 
con las capacitaciones internas y externas de los 
colaboradores para la optimización de servicios 
a nuestras entidades y afianzarnos en la imple-
mentación de proyectos de integración de datos 
de manera a tener información eficaz que apo-
yen nuestra gestión comercial.
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El área de Adquirencia representa un gran apoyo 
en cuanto a los servicios para nuestros clientes.

Entre las actividades claves que realiza se 
encuentran:

 » Fidelización de clientes con visitas periódicas 
donde se contemplan necesidades o nuevas 
propuestas para mejoras de servicios.

 » Mantenimiento y re-posicionamiento de 
nuestra red de POS REDPRO.

 » Señalizaciones, capacitaciones y atención a 
las consultas o dudas mediante una cons-
tante comunicación.

 » Retención de clientes con un grupo de eje-
cutivos encargados de enfocarse en aque-
llos que sean parte del 20/80 donde se rea-
lizan reuniones apuntando a necesidades 
más específicas; estas acciones conducen 
a la rentabilización (ésta se incrementa 
mediante el aumento de transacciones), 
referenciación (las referencias constituyen 
una importante fuente de nuevos clientes), 
recuperación (los clientes no abandonan a 
las empresas por los errores, sino por falta 
de respuesta luego de éstos, una efectiva 
acción puede ayudar a retener un cliente), 
reactivación (es más fácil reactivar una re-
lación con un cliente que generar un cliente 
nuevo, realizamos acciones que permitirán 
reactivar a comercios con inactividad).

 » También se realizan obsequios y atención 
personalizada con contactos estratégicos, 
con el objetivo de reposicionar la marca RE-
DPRO en el mercado, con análisis de costo 
diferenciado en base a volumen en importe 
o transacción.

Durante el transcurso del año 2018, se rea-
lizaron innovaciones originadas desde el primer 

semestre con la creación de un equipo ejecutivo 
para mantenimiento y blindaje de los comercios 
con adquirencia internacional.

Se fortalecieron las relaciones comerciales 
mediante visitas constantes a nuestras principa-
les cadenas. Así como, capacitaciones para los 
comercios, en los diferentes usos y beneficios del 
portal que ofrecemos.

Los resultados más favorables se obtuvieron 
en los meses de: abril con 99%, mayo con 94% y 
en el mes de junio superando el 100%. A partir 
del mes de agosto hasta septiembre, nuestro en-
foque principal y esfuerzo comercial se basaron 
en el mantenimiento y blindaje de nuestros co-
mercios 20/80; con los ejecutivos y el 80/20 con 
los representantes. Terminando el año con más 
de 20.000 comercios adheridos.

Posteriormente, realizamos una evaluación 
de la gestión con nuevas acciones tomadas a 
partir del mes de octubre, las mismas fueron de-
finidas luego de dicha evaluación.

Desde el área de Adquirencia se ha logrado 
el crecimiento en las cantidades de transacciones 
locales, que ayudaron a contrarrestar la disminu-
ción de operaciones internacionales, generando 
mayores ingresos en ese concepto.

Como resultado del proceso de inserción de 
negocio y sus principales conceptos en el año 
2018, la visión primordial del área para el 2019 es 
la generación de ingresos con el mantenimien-
to y la satisfacción de nuestros clientes, con una 
atención permanente a sus requerimientos, así 
también ofreciendo nuevos servicios para la in-
novación constante, abarcando mayor cantidad 
de comercios para la adhesión respectiva y para 
el aumento del volumen de transacciones.

Gestión de 
Adquirencia     
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El área de operaciones se enfoca en tres gestio-
nes fundamentales que son, el acompañamiento 
de la gestión comercial, la atención a emisores y 
comercios adheridos y la atención brindada a los 
clientes de nuestra propia cartera.

En el segundo semestre del año. nos enfo-
camos en aspectos fundamentales que hacen el 
negocio y son: el enfoque de riesgo, la capacita-
ción y la optimización de los procesos. 

Digitación y Procesos
Cabe resaltar que entre las principales acciones 
realizadas por el área de Digitación y Procesos se 
encuentran todo lo referente a la carga de datos 
del sistema, altas de tarjetas, altas de comercios, 
entidades, afinidades, además de la verificación 
de transacciones y regularizaciones conforme a 
las necesidades del cliente.

Nos encargamos también de la impresión de 
pines y el proceso de embozado; a la vez de,  pro-
cesar los Débitos Automáticos de Entes públicos.

Control de Calidad Final
Es la encargada de las verificaciones de los da-
tos imputados por digitación, controlar el pro-
ceso de la puesta en producción de los pedidos 
en desarrollo, ya sea por la solicitud de nuestros 
clientes o de alguna mejora del sistema que sea 
necesario. Se aplica también el proceso de veri-
ficación, para los casos, en donde se tengan que 
implementar un nuevo producto.

Monitoreo y Prevención de Fraudes
Desde el aspecto de riesgos, no solamente orien-
tado al riesgo financiero, sino también dirigidos 
a las adecuaciones o actualizaciones, teniendo 
en cuenta el avance de las probabilidades de 
fraudes, sean éstas con tarjetas presentes, o en 
formas no presenciales o remotas. Esto implica 
las revisiones de los estándares de uso acorde al 
perfil del cliente de los emisores, los comercios 
locales e internacionales y los funcionarios de 
nuestros clientes; que tienen la responsabilidad 
de definir el perfil del producto en función a este 
aspecto, el riesgo. 

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
En cuanto al soporte a los clientes, en este punto 
y entendiendo la dinámica del negocio nos en-
focamos al servicio de atención como el sostén 
operativo, que Procard S.A. puede brindar a los 
clientes como una tarea externa en la estructura 
operativa del emisor. Esto se aplica en función a 
las necesidades de cada caso, en la que podemos 
diseñar las opciones de servicio de tal forma a 
que sean conformes a las necesidades de nues-
tros clientes.

Se tuvieron en cuenta varios aspectos como 
parte del proceso clave del negocio orientado a:

- Pedidos de procesos, capacitación a Enti-
dades y comercios, capacitación sobre el sistema 
de tarjetas de Procard S.A., capacitación sobre de-
finición de parámetros, análisis e investigación de 
reclamos e inconsistencias en general; además de 

Área de Operaciones

la solicitud de nuevos desarrollos a T.I. con sus 
respectivas verificaciones y etapas de pruebas. 

Entre las principales innovaciones o mejoras 
realizadas a nivel de operaciones tenemos:

 » Solicitud de implementación de débitos 
bancarios para mayor efectividad de las co-
branzas.  

 » La utilización de un sistema de reclamos JIRA.
 » La utilización de portal de entidades y co-

mercios, evitando la utilización del papel 
como medida de acompañamiento al cui-
dado del medio ambiente, y otorgar capa-
cidad a las entidades y comercios para su 
autogestión. 

 » Utilización de nuevas herramientas de digi-
talización. 

 » La agilización en las respuestas sobre los re-
clamos recibidos, ya sea en el rol adquirente 
y rol emisor. 

 » Minimizamos las pérdidas por falta de ges-
tión en el rol adquirente así como en el rol 
emisor. 

 » La implementación del sistema SAP, para el 
ordenamiento de las cuentas contables uti-
lizadas en Contracargos.

 » El mejoramiento del sistema de gestión para 
monitoreo adquirente, la optimización de 
los parámetros en el rol emisor, que ayudaron 
a reducir los posibles puntos de compromisos 
que pueden generarse al habilitar comercios 
cuyos POS podrían ser utilizados en otros co-
mercios que no son del mismo rubro. 

 » También realizamos visitas de seguridad a los 
comercios con reportes de fraude recibidos 
de las marcas, donde enfocamos las mejores 
prácticas en la aceptación de las tarjetas.

Cabe mencionar que, hemos recuperado el 80% 
de los alquileres pendientes de pago con la imple-
mentación del DB en cuenta. Se han respondido 
según datos estadísticos a un 95 % del promedio 
a las consultas y requerimientos de las entidades 
y comercios, de los cuales los datos restantes del 
5% son reclamos de pedidos en formas puntua-
les, para las entidades que requieren la atención 
de otros departamentos de Procard S.A.  

A través del SAP, logramos el ordenamiento 
de las cuentas contables del periodo 2017.  Y en 
comparación al mismo año, hemos logrado dis-
minuir en un 30% los índices de fraudes reporta-
dos por las marcas internacionales, gracias a los 
ajustes en los parámetros de monitoreo. 

De nuestra parte, solo nos queda agradecer 
por la confianza depositada en nuestra gestión 
como proveedor de servicios integrales a en-
tidades y comercios. Y a la vez, nos sentimos 
sumamente contentos con nuestros emisores y 
comercios adheridos por optar por Procard S.A. 
Y como todos los días, no comprometemos a po-
ner nuestro mayor y mejor empeño, esfuerzo y 
predisposición para seguir en esta línea de com-
promiso y atención a los efectos de ir minimizan-
do los posibles focos, donde puedan generarse 
operaciones fraudulentas.
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Marketing       
Lanzamientos

El área de Marketing es un componente clave del 
proceso de negocio de Procard S.A. cuyas funcio-
nes desempeñadas en el 2018, sirvieron de nexo 
para la comunicación externa, la administración 
de las marcas y el proceso en el concepto del ser-
vicio, al igual que al incentivo del consumo, y la 
continuación de las alianzas estratégicas. Como 
valor agregado al departamento, podemos des-
tacar la preparación de diseños personalizados 
tanto para las tarjetas, comunicaciones de cam-
pañas y acompañamiento en el análisis de los 
resultados.

Entre las nuevas estrategias del área, pode-
mos recalcar las incorporaciones de indicadores 
de control de resultados, la reestructuración de 
los cargos y mejoras en los procesos de segui-
miento, la conformación de los Comités Consulti-
vos “A”, “B” y “C”, la renovación de imagen de la 
Web Institucional y los convenios para campañas 
de consumo.

Entre lo más destacado del 2018, podemos 
considerar  la realización del 100% de los eventos 
planificados del año con una excelente recepti-
vidad por parte de los clientes y autoridades de 
cada uno de los sectores; la implementación de 
mini campañas negociadas con entidades espe-
cíficas tratando de motivar el consumo de parte 

de los tarjetahabientes y la consolidación de la 
imagen corporativa. 

Entre las gestiones del departamento enfati-
zamos el trabajo coordinado con todas las áreas 
de Procard S.A., el lanzamiento de la nueva Web 
y sus portales y el cambio en el organigrama con 
el enfoque basado en la matriz producto/seg-
mento en el área de Marketing. Además resalta-
mos, la excelente participación en el Encuentro 
Cooperativo y  de Entidades; la Memoria 2017 
entregada en tiempo y forma; la continuidad 
de la Revista Promagazine; la realización de un 
evento con disertantes internacionales de la mar-
ca Mastercard; la capacitación con los diferentes 
comercios sobre el tema disertado “Comercios 
y Pagos Electrónicos” y un desayuno de trabajo 
con las Entidades aliadas para el proceso de me-
jora continua.

Para este  2019, esperamos seguir mejoran-
do la imagen institucional de las nuevas instala-
ciones, así como aumentar el nivel de satisfacción 
de nuestros clientes y la validación de todas las 
funcionalidades y procesos de nuestros produc-
tos, para hacerlos cada vez más integrales, y así, 
poder cumplir con las expectativas de nuestros 
clientes.

Nueva Web Institucional 
Buscamos mejorar la experiencia de nuestros 
clientes y usuarios, como también de las enti-
dades adheridas. La nueva web permite facili-
tar desde la página de inicio, el acceso a todo el 
contenido disponible en el sitio. La nueva Web se 
articula en una innovada estructura que facilita 
la navegación no solo desde tu PC, sino también 
desde los dispositivos móviles, en donde podrás 
realizar consultas sobre productos, servicios, en-
tre otros. En esta versión te ofrecemos muchas 
mejoras y nuevas funcionalidades; una de ellas 
consiste en la experiencia de facilidad y accesi-
bilidad a todas las informaciones acerca de Pro-

card S.A.; para descubrir todo lo referente acer-
ca de nuestros productos y servicios, así como 
también te brindamos los datos para trabajar con 
nosotros u operar como entidad. Les invitamos 
a conocer la nueva web ingresando al siguiente 
link: www.procard.com.py

Lanzamiento Nuevo Portal Usuarios
En Procard S.A. buscamos siempre perfeccio-
narnos e innovarnos. En esta ocasión, realizamos 
en el mes de enero del 2018 una presentación y 
orientación del Nuevo Portal para nuestros cola-
boradores, a fin de conocer la nueva implemen-
tación y actualización de la información.
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Capacitación a entidades
Visa 
Los colaboradores de Procard, asistieron a una 
capacitación realizada el pasado 5 de junio, en 
las instalaciones del Resort Yacht y Golf Club Pa-
raguayo. En el evento trataron sobre temas en-
focados a la “Evolución de los medios de pago y 
oportunidades estratégicas para hacer crecer su 
negocio”, desglosando una serie de puntos es-
tratégicos para llegar a la idea central. Entre los 
temas se encuentran:

 » Estrategias para la conversión de efectivo.       
 » Administración de los portafolios de crédito                                    

Vivien Bendeck, Directora de Productos, So-
luciones e Innovación Visa Inc. 

 » Plataforma de Lealtad My Rewards.                                                                                                                            
Fernando Urdaneta, Director de Productos 
al Consumidor.

 » Evolución de los medios de pago y tendencias.                                                                                          
Marcelo Casas-Cordero, Director de Produc-
tos, Soluciones e Innovación, Visa Inc. 

 » Soluciones Comerciales.                                                                                                                              
Fernando López, Director de Soluciones 
Comerciales en Visa Inc. 

 » Herramientas de Visa para la  
prevención de Riesgo de Fraude                                                                             
Jaime Paz, Director, Productos de Riesgo y 
Fraude.

Desayuno de trabajo
El día 19 de julio se llevó a cabo un “Desayuno de 
trabajo” para las entidades aliadas de Procard S.A., 
en el Hotel Le Moustier. El evento consistió en 
presentar las herramientas para mejorar las es-
trategias de Marketing y ventas, dirigido a los 
jefes o responsables de las áreas de Marketing, 
departamentos de tarjetas y ventas y/o comités 

de educación. 
Con dichas actividades, Procard S.A., busca 

apoyar en las comunicaciones entre los socios y 
clientes de una manera rápida y efectiva.

Riesgos en el Mundo Digital
Con el fin de obtener conocimiento sobre la ad-
ministración de riesgos en operaciones digitales, 
se realizó una charla el pasado 25 de Julio; y los 
temas destacados fueron los siguientes:

 » Prevención: Principales Estrategias. 
• Información de Seguridad para usuarios 

de tarjetas. 
• Parámetros de seguridad para compras 

en Internet.

 » Mitigación: Principales Estrategias 
• Monitoreo Transaccional.
• Validación de transacciones sospechosas.
• Bloqueo en línea de tarjetas.
• Investigación de operaciones fraudulentas.
• Controles de seguridad.

Mastercard Day
La jornada “Mastercard Day” se realizó en las ins-
talaciones de Rakiura Resort, el día 9 de agosto 
del corriente, la expectativa de la empresa de 
tarjetas es de realizar cada año este tipo de even-
to de manera a que se pueda debatir los temas 
actuales, las innovaciones y los desafíos en el 
rubro, Durante la actividad, repasaron varios te-
mas como son los nuevos competidores que tiene 
el segmento, sobre la manera de cómo combatir al 
principal competidor, el dinero, y de qué manera se 
puede avanzar en una mayor inclusión financiera.

Además, trataron temas relacionados a las 

tarjetas de crédito, débito, acerca de todos los 
servicios, cómo prevenir los fraudes, entre otros.

Evento Mastercard
El pasado 14 de setiembre, se llevó a cabo el 
evento de Mastercard con las entidades emisoras 
de dicha marca, en el local de Carmelitas Center,  
cuyas disertantes para la ocasión fueron María Vic-
toria Martínez, representante de la marca Master-
card en Miami  y la Account Manager de Master-
card en Paraguay, María Soledad Delmagro.

Entre los temas que se presentaron fueron:
 » Mastercard a nivel global.
 » Programas de inclusión financiera en LAC y 

a nivel global.
 » Campaña de Messi y Neymar.
 » Segmentación de clientes.
 » Millenials, líderes en plataformas digitales y 

uso de Débito.
 » Reforzamiento de beneficios y propuesta 

de valor de crédito.

Comercios y Pagos Electrónicos
La capacitación estuvo orientada a los comercios 
y los pagos electrónicos, cuyo principal objetivo 
fue la identificación de los elementos de preven-
ción, riesgos y seguridad para medios de pagos 
electrónicos; el uso del portal web de comercios 

con énfasis al control de transacciones y la utili-
zación de los mencionados medios, así como sus 
errores y las posibles soluciones.

El evento se realizó el 12 de Octubre en las 
instalaciones del Hotel Le Moustier.  

Capacitaciones Entidades 
Organizar capacitaciones y presentaciones se 
orientan hacia una ampliación de los conoci-
mientos, beneficios y accesibilidades de nuestros 
productos y/o servicios que constantemente son 
realizadas por  los funcionarios de Procard S.A., a 
nuestras entidades aliadas a fin de mejorar los pro-
cesos de producción y la prestación de servicios.

Las actividades de Capacitaciones y Presentacio-
nes  realizadas fueron: 

 » Diferencia y beneficios entre tarjetas de 
Crédito y Débito.

 » Capacitación Operativa a los funcionarios 
de distintas Cooperativas.

 » Capacitación Producto Creditiva, dirigida a 
funcionarios y socios de las Cooperativas.

 » Conociendo el mundo de las tarjetas, dirigi-
da a socios de las Cooperativas.

 » Educación Financiera.



LUCHA “Luchando unidos contra el cáncer”
Durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, 
realizamos las entregas de tapitas de este año y estamos 
muy agradecidos por el esfuerzo de todas aquellas perso-
nas, quienes colaboraron con tan noble causa.

Recordamos: todas las tapitas plásticas sirven, pueden 
ser de gaseosas, jugos, yogures, café, mayonesa, agua, en-
tre otras. Solo tienen que fijarse que no tengan partes me-
tálicas. No importa si están sucias, rotas o pintadas, de igual 
manera, pueden acercarse y formar parte de esta campaña.

Invitamos a todas las personas que quieran sumarse a  la 
familia Procard S.A., a través de su compromiso con  la cam-
paña de Responsabilidad Social; juntando las tapitas de plásti-
cos, para contribuir a la lucha de los niños con cáncer y de esta 
manera, también colaborar con el medio ambiente.

Cabe resaltar que, mientras más tapitas juntemos, ten-
dremos mayores posibilidades de ayudar y llegar a más ni-
ños con cáncer, luchando unidos contra esta enfermedad.

Campaña de No impresión
Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial, Pro-
card S.A. lanzó campañas en su comunicación sobre la “No 
impresión de extractos”, en sus redes, Portales y Web Insti-
tucional, y con mensajes de “Cuida el medio ambiente” en 
los correos electrónicos sobre imprimir solo si es necesario. 
Con esto, queremos seguir trabajando en los aspectos re-
levantes para la RSE, con el objetivo de lograr un impacto 
positivo en nuestra sociedad, el país y su gente.

Encuentro Cooperativo 2018
Procard S.A. organizó el cuarto Encuentro Cooperativo 
2018, en base al “Análisis y retos del sector Cooperativo en 
la Actualidad”, el pasado 02 de junio en  el Alta Gracia Par-
que Hotel (departamento de Cordillera – Caacupé). El even-
to contó con la presencia de las máximas autoridades como 
presidentes, directivos de la banca,  miembros del sector 
cooperativo e invitados especiales.

El economista Ramón Bordón, expuso sobre “Educa-
ción Financiera Saludable”. Además, el Lic. José María Mar-
tínez desarrolló el tema “Escenario actual: Desafíos, Ries-
gos y Oportunidades”, que fueron charlas muy nutridas y 
bien aplaudidas por el público en general.

Cerrando la jornada de capacitación, el Dr. Orlando Pé-
rez, Asesor Estratégico de Procard S.A., disertó sobre “Ten-
dencias y Prospección en el Sector Cooperativo Nacional”, 
para ampliar los conocimientos a nivel nacional del Sector 
Cooperativo. Además, el evento finalizó con un almuerzo 
de Confraternidad Cooperativa, en el restaurante del men-
cionado Hotel, en un espacio acogedor y compartiendo con 
los todos los invitados, disertantes y referentes del sector 
cooperativo.

II Encuentro de Entidades
El pasado 16 de noviembre Procard S.A. realizó el “II En-
cuentro de Entidades”, en las instalaciones del Carmelitas 
Center, en donde se desarrollaron  diversos temas  relaciona-
dos al escenario económico del país y al sector cooperativo.  
Las primeras palabras de bienvenida, estuvo a cargo de la Sra. 
Carla Wormsbecker, Directora de Procard S.A.; seguidamente 
de las disertaciones por los distinguidos expositores como:

El Dr. Nilton Maidana, quien expuso sobre: 
“La situación del sector cooperativo durante el 2018”.
El Prof. Dr. Orlando Pérez, explicó sobre: 
“Señales, signos de decisiones en tiempos de cambios”.
 Y para cerrar la conferencia,  el  economista Pablo Her-

ken  disertó sobre: 
“El País, la economía y la gente hoy, como está” y “Es-

cenarios 2019: factores internos y externos a tener cuenta”.
En el evento estuvieron presentes  los directivos y las 

principales autoridades del sector cooperativo, de entida-
des e invitados especiales.
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Producto E-POS
En el marco de las capacitaciones internas, se realizó una 
charla acerca del producto E-POS, con la finalidad de brin-
dar conocimientos generales para  los colaboradores, que 
reditúen en una ampliación acerca de los conocimientos, be-
neficios y accesibilidades de nuestros productos y servicios. 

Imagen y Atención al Cliente
Los colaboradores del área del SAC recibieron una capa-
citación, para ampliar sus conocimientos y adquirir mayor 
aprendizaje acerca de la importancia de la imagen corpora-
tiva y para brindar una  correcta atención al Cliente.

Capacitaciones internas

Encuentros

Responsabilidad social
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Auspicios
Procard S.A. realizó una presencia de marca en el aniver-
sario Medicoop – Cooperativa  Cumbre de la Cordillera, el 
evento llevo a cabo el día 5 de Octubre, la 3ra. Conferencia 
Nacional de Emprendedores Cooperativos en el Alta Gracia 
Parquet Hotel, bajo el lema: “Lo que debes saber empren-
der, aprender y crecer”.

Los participantes tuvieron ocasión de asistir a cuatro 
novedosas exposiciones, a cargo de destacados ponentes, 
durante toda una jornada.

Por otro lado, también estuvimos marcando presencia en 
el evento deportivo del Intercolegial 2018, Copa Socios Coo-
perativa Lambaré Ltda.; llevado a cabo en el mes de abril.

Compartiendo ProEduca
Desde Procard S.A., buscamos impulsar y promover la educa-
ción de las tarjetas. En esta ocasión, a través del departamento 
de prensa de la Cooperativa Lambaré Ltda., en donde el pasa-
do mes de mayo,  el Dr. Rolando Segovia, Gerente General de 
Procard S.A. realizó una explicación de los diferentes benefi-
cios de las tarjetas de Débito, en este caso  la tarjeta “Única”. 

Durante el evento, también se entrevistó a la Jefa de Ca-
pital Humano de Procard S.A.,  Carolina Cardozo, en la cual dio 
a conocer su experiencia con el uso de las tarjetas, siendo pro-
fesional y a la vez, madre de unos hermosos mellizos, transmi-
tió su anécdotas y dejó un mensaje bien claro para todas  las 
Madres “Mamá fuerza, es una etapa hermosa y tierna en la cual 
debemos disfrutar”.

Revista ProMagazine
Procard S.A. realizó 4 ediciones de la revista ProMagazine, 
con el objetivo de difundir de manera periódica las noveda-
des de la organización a los clientes, entidades, comercios 
y público en general.

Las ediciones de esta revista institucional reúnen di-
ferentes artículos que abordan temas como educación fi-
nanciera, productos y servicios, editoriales de nuestros Ge-
rentes, Noticias sobre Procard, Tecnología de la Seguridad, 
entre otros.

Campañas de Consumo
Procard S.A. realizó una alianza con los supermercados 
Kingo y Salemma con el objetivo de ofrecer descuentos  a 
los tarjetahabientes  de las marcas procesadas por Procard 
S.A., con el objetivo de motivar el consumo.

RedPro mejora de Imagen
Continuando el deseo de la imagen institucional unifica-
da, en el 2018 hemos mantenido el color verde y nuestros  
colores secundarios en toda la comunicación del producto 
RedPro, desde dípticos informativos, calcomanías e infor-
mación para los comercios.

Fanpage Credicard y Única
Como parte de la innovación y en darle un realce a nuestras 
marcas nacionales propias, creamos las Fanpage de Credi-
card y Unica, para estar más cerca de los usuarios de dichas 
tarjeras y mantener una comunicación directa.

Presencia de marca Procard S.A.
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Gestión de Tecnología 
de la Información
El área de Tecnología Informática (T.I.) como 
parte del proceso clave del negocio, trabaja en 
los componentes críticos para permitir la imple-
mentación de los servicios de Procard S.A. Entre 
los procesos que realiza T.I., se encuentran el de-
sarrollo de productos ofrecidos por la empresa, 
la evolución y el mantenimiento de los sistemas 
de producción, garantizando la estabilidad del 
servicio y la continuidad técnica del negocio. En 
adición, hemos trabajado en la ampliación de la 
infraestructura para el soporte del negocio como 
canal que habilita la provisión de estos servicios.

El valor agregado que se ofrece desde el 
área, es la posibilidad de hacer realidad los nego-
cios de manera eficiente y concreta. Se gestionan 
los proyectos que parten de una idea o necesi-
dad específica y dan forma para que puedan ser 
realizables. Ofrecemos nuestro conocimiento a 
los clientes internos para el control de riesgos del 
negocio, para orientar los desarrollos con foco a 
la parametrización y por sobre todo, a fomentar 
servicios de autogestión para nuestros clientes. 
Posibilitamos así, que nuestros esfuerzos sean 
asignados a tareas más estratégicas para crecer 
en términos de optimización y diversidad de ser-
vicios.

Entre las principales innovaciones realizadas 
por el área de tecnología en el primer semestre 
del 2.018, y en las que fueron avanzando en va-
rios frentes, tanto en los desarrollos como en la 
gestión de proyectos, citamos algunos de ellos:

a. Automatic Billing Updater Rol Emisor de 
Mastercard. Un servicio para comercios que 
gestionan Card On File, donde permiten actua-
lizar cualquier cambio realizado por los emiso-
res a esas tarjetas (por ejemplo, número de tar-
jeta o fecha de vencimiento) sin interacción del 
tarjetahabiente. Orientado a comercios como: 
Amazon, Ebay, Netflix y similares.

b. Visa Claims Resolution. Simplifica el proce-
samiento de transacciones disputadas, con-
flictos y respuestas inválidas. VCR aplica la 
asignación de responsabilidad automatiza-
da cuando sea posible, creando un proceso 
más eficiente en la simplificación de reglas, 
desarrollando un flujo de trabajo guiado por 
el usuario, reduciendo plazos de resolución 
de conflictos.

c. Certificación EMV a entidades. Se realizaron 
certificaciones exitosas a entidades que se 
adhieren a la migración de la nueva tecno-
logía chip, brindando mayor seguridad a los 
socios que utilizan tarjetas de la marca Visa.

d. Proyecto Migración Cooperativas. En el 
2018, culminó el traspaso de 18 Coopera-
tivas a la membresía Visa de Procard S.A.; 
estas cooperativas son miembros asociados 
a Procard S.A., teniendo acceso y contacto 
directo con la marca Visa. Erigen así como 
dueños y responsables de los bines asigna-
dos por las marcas.

e. Rango de Bines Mastercard. Un servicio que 
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permite solicitar un nuevo BIN y a la vez 
desglosar el mismo BIN en varios rangos. La 
finalidad de esta certificación es, no solicitar 
nuevos bines a la marca así como ahorrar el 
costo que implica la solicitud del nuevo BIN.

f. Business Enhancement. Actualizaciones 
constantes originadas por las marcas inter-
nacionales para la incorporación de mejoras 
en los sistemas del negocio de tarjetas.

g. Portal de Comercios. Con este producto, los 
clientes de adquirencia tienen una poderosa 
herramienta de autogestión que descompri-
me las tareas de consultas a Procard S.A., 
generando informes de transacciones, ex-
tractos, entre otros, brindando transparen-
cia e información precisa y en línea a los 
usuarios del servicio.

h. Portal de Usuarios. Permite a los tarjetaha-
bientes de nuestras entidades autogestio-
narse con los servicios y consultas disponi-
bles. Es un servicio que genera engagement 
con nuestras entidades al apoyarse en una 
solución que facilita información a sus so-
cios y usuarios.

i. Desarrollo de Modelos de Negocios. En el 
mundo de las tarjetas y créditos en general, 
no está todo escrito. Se implementaron nue-
vas estrategias para alcanzar clientes, con 
nuevas formas de hacer negocios, brindando 
una plataforma que optimiza la accesibilidad 
de créditos, reduciendo costos y dando valor 
a los negocios que ofrece Procard S.A.. En 
esta gama de modelos, se encuentran pro-
ductos como: Fiado, Creditiva, Financiador.

j. Reestructuración de la Red de Usuarios. Se 
realizó un rediseño de todos los segmentos 
de red con la finalidad de simplificar la ad-
ministración de los mismos, reduciendo las 
horas de gestión de recursos y limitando el 
alcance de nuevos participantes para la au-

ditoría PCI.
k. Crecimiento en Mediciones de Servicios de 

Monitoreo. Hemos implementado una ma-
yor cantidad de controles en los servicios 
que ofrecemos, permitiendo dar rápidas 
respuestas de acción en la gestión de inci-
dentes. Con esto incrementamos la satisfac-
ción de la experiencia del servicio prestado 
al usuario.

l. ePos con Seguridad PCI. Se realizaron up-
grades al sistema de ePos con los nuevos 
requerimientos PCI para el aseguramiento 
de las transacciones de adquirencia.

m. Sistema de trazabilidad de POS. Facilita el 
aseguramiento de la gestión de los POS, 
permitiendo una mayor agilidad en los pro-
cesos de entrega, asignación y control.

n. Implementación de Métricas de Gestión de 
Proyectos. Con los tableros de gestión, po-
demos medir cada vez con mayor nivel de 
precisión la gestión de todos los proyectos 
que son administrados en la organización, 
promoviendo la optimización de recursos y 
reafirmando los cambios positivos para el 
negocio y sus acciones comerciales.

Este año también, hemos trabajado en una 
cantidad importante de solicitudes para apalan-
car el crecimiento de Procard S.A.. En total hemos 
atendido, un aproximado de 6.900 requerimien-
tos documentados entre desarrollos, configura-
ciones de infraestructuras y procesamientos de 
información de clientes internos y externos. En 
términos de eficiencia en atención, implementa-
mos nuevos flujos de trabajo que permiten ges-
tionar de manera eficiente todos estos pedidos 
y dejar evidencias del trabajo realizado. Con un 
enfoque en tres pilares fundamentales como son: 
la mejora continua, la gestión de la calidad y la 
gestión de las expectativas que se fue moldean-
do en nuevos esquemas de atención y resolución 

de necesidades para el mercado.
Cabe mencionar que el equipo de trabajo del 

área de tecnología se compone de 29 colabora-
dores, y se distribuyen en áreas de Desarrollo, 
Producción, Infraestructura y Redes, PMO y la 
Gerencia de TI.
Los objetivos para el cierre 2018 fueron:
• Finalización del proyecto Portal de Usuarios, 

para que las entidades puedan direccionar a 
sus tarjetahabientes todas las consultas re-
lacionadas a los productos que procesa con 
Procard S.A..

• Cierre del proyecto BI con la información re-
querida, para la evaluación de los datos más 
importantes del mercado.

• Avances significativos en los proyectos con 
las marcas internacionales: Single Messa-
ge System, Fast Funds, EMV & Contactless 
(Visa & Mastercard), Claims Manager Mas-
tercom.

• Avanzar en proyectos de blindaje de servi-
cios: alta disponibilidad de servicios.

• Implementación de una base de conocimien-
tos de fácil acceso para TI, donde se tenga un 
registro integral y relacional de incidentes, so-
luciones e historial de eventos que ayuden a 
mejorar las próximas experiencias.

• Ajustes a las buenas prácticas de acuer-
do a la documentación del BCP (no rige a 
Procard S.A., pero se llevará adelante como 
oportunidad de mejora continua)

• Encriptación de acuerdo a perfiles del acce-
so al PAN en la AS400.

Dentro de los mejores resultados del semestre, 
se puede detallar:
• El 100% de las gestiones de T.I., ya se realizan 

con herramientas de registro de tareas espe-
cializadas para conocer, medir y gestionar la 
carga de trabajo existente en el área.

• Mejora en la calidad de monitoreo mediante 
políticas específicas de gestión y definición 
de SLA concretas.

• Una adecuada reestructuración y reorgani-
zación de segmentos internos de red, que 
permite enfocar los esfuerzos en la adminis-
tración eficiente de recursos tecnológicos.

• Adecuación de la capacidad actual del pro-
cesamiento con previsión de crecimiento 
hasta el año 2020.

• Nuestro portal de comercios y de usuarios 
renovado.

• La optimización en el proceso de prioriza-
ción de atención de pedidos de desarrollo y 
la automatización del tarifario relacionado.

• Las amplias mejoras trabajadas con las mar-
cas internacionales Visa y Mastercard.

Desde la gerencia, un punto por destacar es 
el desarrollo profesional de los colaboradores, 
donde se distingue una apropiación del concep-
to de orientación a los resultados. Se trabajó en 
la concienciación de mejorar la calidad de la co-
municación, de la optimización de los procesos y 
de la integración de las interacciones del trabajo, 
para que el cliente tenga un mejor servicio en 
cada acción que ejecutemos.

Como desafío para el 2019, el área de tecno-
logía se compromete a continuar fortaleciendo el 
aseguramiento de la calidad de nuestros servi-
cios mediante la incorporación de la tecnología 
adecuada al control y monitoreo de las transac-
ciones. Además, contamos con una lista definida 
de proyectos en los que vamos a evolucionar en 
servicios y capacidades innovadoras para nues-
tros clientes.
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Gestión de Capital Humano 
Desde el área de Capital Humano, nos encarga-
mos de renovar la atención a clientes internos 
(colaboradores). Se optimiza los procesos de pa-
gos, descuentos y otros temas concernientes a la 
administración del personal. Por otro lado, ante 
los nuevos desafíos se fomentó la competencia 
sana entre colaboradores en función a sus cono-
cimientos, habilidades y actitudes para el logro 
de un crecimiento profesional.

El área se compone por tres personales de: 
jefatura, analista y auxiliar. 

Procard S.A., ofrece a sus colaboradores los 
siguientes beneficios: 
1. Calidad de vida: Nos importa la calidad de 

vida de nuestros colaboradores, para ello 
apostamos por estos beneficios. 

• LunchCard: acreditación en sus respectivas 
cuentas el primer día hábil del mes. La mis-
ma consiste en una tarjeta pre-paga desti-
nada para el rubro gastronómico, que ade-
más podrá ser utilizada en supermercados, 
heladerías y confiterías del país. 

• Seguro médico privado: con cobertura del 
75% Plan VIP Corporativo. 

• Consulta médica y chequeos anuales: los 

colaboradores una vez al año realizan sus 
consultas y chequeos médicos generales, 
para luego realizar los respectivos segui-
mientos a sus resultados médicos. 

• Consulta con Nutricionista: los colaborado-
res tienen disponibilidad para consultas de 
seguimientos con la profesional, una vez a 
la semana en las oficinas de Procard S.A.. 

• Fútbol: se asigna un espacio para jugar fút-
bol femenino y masculino una vez por se-
mana, con la finalidad de compartir con los 
compañeros y hacer ejercicios físicos. 

2. Seguro de vida: la empresa concede a los 
colaboradores este mecanismo financiero 
para garantizar un fondo para los beneficia-
rios, con una cobertura del 50% en el costo. 

3. Cobros de salarios: los colaboradores reci-
ben la acreditación de sus salarios dos días 
hábiles, antes de llegar a fin de mes. 

4. Uniformes de colaboradores: se entregó a 
todos los colaboradores sus respectivos uni-
formes con una cobertura del 80% del costo. 

5. Combustible y otros: Los colaboradores del 
área comercial tienen disponible la tarjeta 

FullCard, la misma consiste en una tarjeta 
pre-paga exclusiva para gestiones comercia-
les (carga de combustible), además del man-
tenimiento  vehicular y estacionamiento.

6. Vuelta a clases: se entregó los vales para 
la compra de útiles escolares a los hijos de 
colaboradores, en edad escolar de entre 4 
a 12 años. 

7. Día de la madre: se concedió a todas las 
madres un vale de compras, para una renom-
brada perfumería. Además, se realizó un brin-
dis para agasajar a las madres en su día. 

8. Día del padre: se entregó obsequios a to-
dos los padres por su día; además se com-
partió un brindis en homenaje a los mismos 
en Procard S.A.. 

9. Día de la amistad: se realizó el intercambio 
de regalos, acompañado de un brindis entre 
todos los colaboradores.  

10. Premio adicional: los colaboradores que 
obtuvieron un buen rendimiento durante 
este año, recibieron un reconocimiento adi-
cional “premio” correspondiente a un porcen-
taje de la utilidad de Procard S.A. establecidos 
según los términos de la Ley 285/93.

11. Eventos: se celebraron el día del trabajador, 
aniversario de Procard S.A. y cierre de fin 
de año. 

Conforme al cumplimiento del Régimen La-
boral, se presentó todos los informes solicitados 
por el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Mi-
nisterio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS) en tiempo y forma cumpliendo así con 
todas las exigencias laborales. 

Cabe resaltar que en el 2018, iniciamos con 121 
colaboradores y cerramos con 130 colaboradores. 
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Procard S.A. como organización tiene 
el compromiso de proteger la identidad, 
la privacidad de datos y proporcionar la 
seguridad en las transacciones; es por 
ello que incluyó a su cultura organiza-
cional al área de Seguridad de la Infor-
mación desde setiembre del 2017.

Actualmente el área tiene como 
función evaluar los riesgos del negocio 
relacionados a la protección de datos 
y transacciones, mantener y controlar 
las políticas y procedimientos de segu-
ridad de la información de los sistemas 
críticos de la empresa garantizando el 
desempeño normal y seguro de las ac-
tividades y velar por el cumplimiento 
de las Normas y Estándares de la in-
dustria de medios de pagos. 

Procard S.A. para seguir garan-
tizando a sus clientes, Entidades y 
Comercios la seguridad en el procesa-
miento de transacciones y protección 
de datos, mediante de la adopción de 
las mejores prácticas de las Normas 
Internacionales, realizó mejoras en el 
transcurso del año, tales como imple-
mentaciones de monitoreo de los sis-
temas críticos, adecuación de nuestros 
sistemas de autenticación de dos fac-
tores (MFA) y la mejora de seguridad 
de las redes de información, el moni-
toreo de integridad de archivos (FIM) 
de nuestros servidores. Dichas herra-
mientas nos ayudan a poder realizar 
controles más eficientes a los sistemas 
de la empresa.

Uno de los logros obtenidos en el 
2018 es que Procard S.A. cumplió satis-
factoriamente con el proceso de certifi-
cación en el estándar PCI-DSS v3.2.

El área de Seguridad de la Infor-
mación, en el 2019, tiene como desafío 
el fortalecimiento de la Concienciación 
sobre la importancia de la seguridad 
de la información a todos los miem-
bros de la empresa, enfocarse en mi-
tigar los riesgos, apostar no sólo en 
la prevención, sino también en la de-
tección y corrección, automatizar pro-
cesos para obtener agilidad y, de esta 
manera, conseguir reducir efectiva-
mente el tiempo de respuesta a los po-
sibles ataques y minimizar los daños.

Seguridad de la Información  
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Plantel de colaboradores

Adal Toledo

Andrea Unzain

Carlos Gómez Carolina Cardozo

Airel Romero

Andrea Vallejos

Carlos Ibarra

Celia Torres

Alejandro Lezcano

Araceli Delvalle

Carlos Pedrozo

Christian Arévalo

Ana Benítez

Betania Feliú

Ana Paredes

Carla Corvalán

Claudio Dávalos

Ana Rivas

Carlos Chávez

Carolina Benítez

Cristhian Mallada Daniel Benítez

Catalino López

David Segovia

Enrique Samaniego

Evelyn Hahner

Fredy Saldivar

Fabricio Royg

Gabriela Araujo

Enzo Gulino

Federico Alonso

Gerardo Torres

Diana Ozuna Esteban Quintana

Federico Rolón

Guillermo Ramírez

Eduardo Monti Eulalio Corvalán

Fidel Segovia

Gustavo Gómez

Eusebio González

Hugo Cardozo

Hugo Brítez

Ivan Escobar Johana Montiel Jonathan Da Silva José Domínguez Juan Rojas
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Karina Alujas

Liz Bernal

Luis Spaini

Maria Silvia Ramirez

Katherin Cañete

Luz Garay

Mario Benitez

Kurt Krauer

Liz Vazquez

Magali Fretes

Mario Ocampos

Juan Romero

Leonardo Benitez Lorena Valenzuela

Marcelo Bonusi

Matías Villalba

Juan Sotelo

Leticia Solis Lorena Vera

Marcio Orrego

Melissa Román

Julio González

Lourdes Ledezma

Miguel Romero

Miguel Gaona

Mimbipa Ramírez Monserrat Salomón Natalia Riquelme Nelly Gavilan Nelson Velázquez

Noelia Núñez

Pablo Chaparro

Rodrigo Rodríguez

Sara Verón

Norma Mendoza

Rodrigo Álvarez

Sergio Cuevas

Norma Ramos

Ramona Olmedo

Rolando Segovia

Silvestre Villalba

Nicolas Gaona

Oscar Ocampos Raquel Fernández

Ruth Mora

Silvia Melgarejo

Nicolás Mendoza

Osvaldo Gauto René Rivet

Sandra Meza

Talita Battistuz

Nilsa Olmedo

Richar Ortíz

Valentina Romero

Ulises Martínez

Vivian Álvarez Víctor Robles William Arzamendia Wilson Ferreira Yanina Palacios
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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 2018 y 2017, 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 2018 y 2017, 
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 2019   
  

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 2018 2017

ACTIVO 

Activo Corriente

Efectivos y sus equivalentes 3 12.138.466.511 12.361.670.292

Inversiones 4 3.245.286.886 3.282.061.643

Créditos por ventas 5 10.016.623.395 12.729.697.220

Otros créditos 6 530.620.903 466.003.053

Total Activo Corriente 25.930.997.695 28.839.432.208

Nota 2018 2017

INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos por 
Adquirencia 10 5.957.405.194 6.823.518.230

Ingresos por 
Procesamiento 10 13.945.463.524 14.910.611.273

Ingresos por Redpro 10 51.746.518 406.064.165

INGRESOS NETOS 19.954.615.236 22.140.193.668

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de personal 11 (11.617.603.129) (11.020.401.414)

Gastos administrativos 12 (2.891.758.320) (2.410.980.529)

Gastos tecnológicos 13 (1.497.284.028) (1.812.450.606)

Gastos comerciales (374.175.730) (605.092.143)

Depreciaciones y 
amortizaciones (1.296.830.810) (1.012.107.393)

Pérdidas por 
contracargos y riesgos (296.503.474) -

(17.974.155.491) (16.861.032.085)

RESULTADOS DIVERSOS

Participación en la 
ganancia de asociadas 4 654.110.760 714.217.420

Otros ingresos 10 2.430.895.697 183.942.933

Resultado por venta 
de propiedad, planta 
y equipo

- 24.425.760

3.085.006.457 922.586.113

RESULTADOS FINANCIEROS

Intereses ganados 407.362.425 443.764.031

Diferencia de cambio 969.360.094 698.194.008

1.376.722.519 1.141.958.039

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

6.442.188.721 7.343.705.735

IMPUESTO A LA RENTA

14 (707.536.926) (793.614.193)

Resultado del ejercicio 5.734.651.795 6.550.091.542

PASIVO 

Pasivo Corriente

Deudas comerciales 8 20.225.763.366 20.352.289.586

Deudas diversas 9 1.145.931.775 1.253.531.602

Total Pasivo Corriente 21.371.695.141 21.605.821.188

PATRIMONIO

Capital social 6.000.000.000 6.000.000.000

Reserva legal 2.093.778.729 1.766.274.152

Reserva de revalúo 1.105.190.791 1.051.804.186

Resultados acumulados 5.734.651.795 6.550.091.542

TOTAL PATRIMONIO NETO 14.933.621.315 15.368.169.880

Activo no Corriente

Inversiones 4 5.454.557.637 4.866.757.637

Otros créditos 6 149.167.797 58.650.692

Propiedad, planta y equipo 7 2.584.678.448 1.735.907.629

Intangibles 7 2.185.914.879 1.473.242.902

Total Activo No Corriente 10.374.318.761 8.134.558.860

TOTAL ACTIVO 36.305.316.456 36.973.991.068

TOTAL PASIVO 21.371.695.141 21.605.821.188

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36.305.316.456 36.973.991.068

Estado de situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2018 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (en guaraníes)

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

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

Reserva de revalúo - - 53.386.605 - 53.386.605

Constitución reserva legal - 327.504.577 - (327.504.577) -

Dividendos pagados - - - (6.222.586.965) (6.222.586.965)

Resultado del ejercicio - - - 5.734.651.795 5.734.651.795

Saldo al 31 de diciembre de 2018 6.000.000.000 2.093.778.729 1.105.190.791 5.734.651.795 14.933.621.315

2018 2017

1. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobranzas efectuadas a clientes 25.605.738.347 24.485.618.368

Pagos efectuados a proveedores y empleados (17.054.483.428) (22.741.306.653)

Otros ingresos y (egresos) - Netos (340.128.281) 1.051.815.408

Pagos de impuesto a la renta (721.114.193) (819.287.572)

Flujos netos de efectivo por actividades operativas 7.490.012.445 1.976.839.551

2. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo e intangibles (2.804.887.001) (1.304.059.074)

Venta de propiedad, planta y equipo - 24.425.760

Cobro en inversiones en otras empresas 654.110.760 714.217.420

Cobro en inversiones financieras 278.586.886 277.417.812

Inversiones en otras Empresas (587.800.000) (556.920.000)

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (2.459.989.355) (844.918.082)

3. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos pagados (6.222.586.965) (5.999.383.940)

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (6.222.586.965) (5.999.383.940)

Efecto estimado de la diferencia de cambio sobre el saldo de efectivo 969.360.094 698.194.008

Incremento neto de efectivo y equivalentes (223.203.781) (4.169.268.463)

Efectivo y equivalentes al inicio del año 12.361.670.292 16.530.938.755

Efectivo y equivalentes al final del año 12.138.466.511 12.361.670.292

Estado de evolución Patrimonial al 31 de diciembre de 2018 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (en guaraníes)

Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2018 
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (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
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.

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 se presentadan en el Estado de Resultados.

El siguiente es el detalle de las cotizaciones de la moneda 
extranjera operada por la Sociedad respecto al guaraní, al cie-
rre de los Estados Financieros:

 

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

2.3 Deterioro
Los valores contables de los activos de la Sociedad son revi-

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
Presentados en forma comparativa (en guaraníes)

31/12/18 31/12/17

Activos Pasivos Activos Pasivos

USD 5.960 5.961 5.580 5.601

sados a la fecha de cada Estado Financiero para determinar 
si existe un indicativo de deterioro. Si algún indicativo de de-
terioro 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 mon-
to que no exceda el valor contable que hubiera correspondido si 
no se hubiera reconocido el deterioro, cuando posteriormente se 
produce 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 Efectivos y sus equivalentes
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.

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.

tNota 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 
(Continuación)
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.

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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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 (IRACIS) es estimado en fun-
ción de las utilidades del año ajustadas por las partidas que 
la ley y sus reglamentaciones complementarias incluyen o ex-
cluyen 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 Ade-
cuación Fiscal. Al momento de la decisión de la distribución 
por parte de la Asamblea de Accionistas, se aplicará una tasa 
adicional del 5%.

Si bien la NIF 20 – Impuesto diferido emitida por el Con-
sejo de Contadores Públicos del Paraguay requiere la conta-
bilización de dicho impuesto, se optó por no registrarlo dado 
que el importe resultante no es material en relación con el pa-
trimonio al 31 de diciembre de 2018 y 2017 ni con relación a los 
resultados de los años terminados en esas fechas.

2.11 Uso de estimaciones contables
La elaboración de los Estados Financieros requiere el uso de 
estimaciones y supuestos. Estas estimaciones y supuestos tie-
nen influencia sobre el valor de las partidas del Balance a la 
fecha de cierre del año, sobre la información de activos, deu-
das contingentes, sobre las cuantías de los ingresos y gastos 
del período.

 
Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 
(Continuación)
A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección 

de la Sociedad se han calculado en función de la mejor in-
formación disponible al 31 de diciembre de 2018, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
su modificación en los próximos años. El efecto en los Estados Fi-
nancieros 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 - Efectivos y sus equivalentes

2018 2017

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria Paraguay S.A. 3.605.278 144.180.314

Banco Continental S.A.E.C.A. 2.045.004.255 950.706.541

Citibank N.A. -Sucursal Paraguay 3.027.915.819 5.731.511.636

Vision Banco S.A. de Finanzas 92.482.133 185.920.634

Banco Itaú S.A. 4.994.292.745 2.658.595.712

Banco GNB Paraguay S.A. 1.239.279.515 1.604.530.165

Bancop S.A. 318.087.689 213.714.093

Banco Regional S.A.E.C.A. 28.887.800 176.756.401

Banco Atlas S.A. 11.070.418 6.532.735

Banco Familiar S.A.E.C.A. 60.206.762 33.431.074

Banco Nacional de Fomento 39.545.585 20.268.489

Banco BASA S.A. 9.911.903 -

Otras Entidades Financieras 265.966.409 259.372.498

Prosegur Paraguay S.A. - Disponible - 370.700.000

Efectivo 2.210.200 5.450.000

Total 12.138.466.511 12.361.670.292

31 de diciembre de

Nota 4 - Inversiones

4.1  Inversiones en certificados de depósitos de ahorro – CDA: 
El detalle de las inversiones en certificados de depósitos de 
ahorro es el siguiente:

Las inversiones generaron intereses a tasas anuales pro-
medios de 9,4 % durante el 2018 y el 2017:

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 2018 y 2017, Procard S.A. ha percibido divi-
dendos en efectivo y acciones por un total de Gs. 654.110.760 
y 714.217.420, respectivamente, expuestos en el Estado de Re-
sultados dentro de resultados diversos.

La siguiente es la evolución de las inversiones en otras 
empresas:

Nota 5 - Créditos por ventasCorriente 2018 2017

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Paraguay S.A. - 1.083.856.164

Bancop S.A. - 1.099.369.863

Financiera Rio - 1.098.835.616

Tu Financiera S.A. 3.245.286.886 -

Total 3.245.286.886 3.282.061.643

2018 2017

Saldo al inicio 4.866.757.637 4.309.837.637

Resultado de la inversión 654.110.760 714.217.420

Cobro de dividendos (66.310.760) (157.297.420)

Total 5.454.557.637 4.866.757.637

No Corriente % Participación 2018 2017

Bepsa del Paraguay 
S.A.E.C.A. 30,94% 5.444.557.637 4.856.757.637

Pagos Electrónicos 
S.A. 0,033% 10.000.000 10.000.000

Total 5.454.557.637 4.866.757.637

Corriente 2018 2017

Cuentas de intercambio (1) 7.850.279.806 9.503.425.556

Red de ATM (2) 855.276.961 1.411.174.115

Compañías vinculadas (Nota 16) 753.110.420 747.956.540

Créditos por servicios 422.959.623 1.013.718.616

Anticipos a proveedores 134.996.585 53.422.393

Total 10.016.623.395 12.729.697.220

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.

Corriente 2018 2017

Otros créditos 18.129.691 17.689.096

Seguros y leasing a vencer 65.032.737 70.552.085

Cargos e insumos a devengar 447.458.475 377.761.872

Total 530.620.903 466.003.053

No corriente 2018 2017

Garantía de alquiler 149.167.797 58.650.692

Total 149.167.797 58.650.692

VALORES ORIGINALES

Rubro Valores al inicio Aumentos Disminuciones Revaluaciones Valores al cierre

Bienes en uso

Muebles y Utiles 413.225.008 1.763.636 - 3.519.457 418.508.101

Rodados 125.035.683 - - - 125.035.683

Equipos de Informatica 2.198.574.645 718.946.204 - 34.643.399 2.952.164.248

Maquinarias 322.925.539 167.494.823 - 2.415.697 492.836.059

Herramienta y Equipo 909.764.110 - - 11.937.598 921.701.708

Activos Fijos en Curso - 637.140.404 - - 637.140.404

Mejoras en predio ajeno 324.548.524 91.636.513 - 870.454 417.055.491

Total 4.294.073.509 1.616.981.580 - 53.386.605 5.964.441.694

Intangibles y cargos diferidos

Licencias y Software 2.368.814.970 1.187.905.421 - - 3.556.720.391

Total 2.368.814.970 1.187.905.421 - - 3.556.720.391

31 de diciembre de

Al 31 de diciembre del 2018

2018 2017

Comercios Procard/Outgoing (1) 5.507.098.314 7.888.365.400

Cupones a pagar a comercios (2) 4.035.935.339 1.699.109.647

Fondos operativos (3) 6.099.288.530 5.390.417.822

Compañías vinculadas (Nota 16) 2.687.981.079 2.807.370.685

Otras deudas comerciales 1.104.344.498 1.536.316.228

Cuentas a pagar 610.098.043 711.943.343

Cobertura contra fraude - 
Visa/Mastercard 181.017.563 318.766.461

Total 20.225.763.366 20.352.289.586

31 de diciembre de

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 2018 y 2017 corresponden 
a los siguientes servicios:

Corriente 2018 2017

Acreedores fiscales 998.808.536 1.109.106.648

Provisiones y cargas sociales 147.123.239 140.011.754

Acreedores varios - 4.413.200

Total 1.145.931.775 1.253.531.602

2018 2017

Ingresos por adquirencia 5.957.405.194 6.823.518.230

Ingresos por procesamiento 13.945.463.524 14.910.611.273

Ingresos por Redpro 51.746.518 406.064.165

Total 19.954.615.236 22.140.193.668

                                                                                                                            AMORTIZACIONES 

Acumuladas al inicio Disminuciones
Del ejercicio

Acumuladas al  
cierre

Valores netos al 
31/12/2018

Valores netos
al 31/12/2017Tasa (%) Importe

290.047.951 - 10 32.822.996 322.870.947 95.637.154 123.177.057

107.085.813 - 20 17.949.870 125.035.683 - 17.949.870 

1.115.969.959 - 25 513.817.433 1.629.787.392 1.322.376.856 1.082.604.686

218.668.345 - 10 45.070.586 263.738.931 229.097.128 104.257.194

536.718.706 - 20 192.492.186 729.210.892 192.490.816 373.045.404

- - 10 - - 637.140.404 -

289.675.106 - 20 19.444.295 309.119.401 107.936.090 34.873.418

2.558.165.880 -  821.597.366 3.379.763.246 2.584.678.448 1.735.907.629

895.572.068 - - 475.233.444 1.370.805.512 2.185.914.879 1.473.242.902

895.572.068 - - 475.233.444 1.370.805.512 2.185.914.879 1.473.242.902

31 de diciembre de

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.



64 65MEMORIA Y BALANCE 2018 | PROCARD MEMORIA Y BALANCE 2018 | PROCARD

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:

2018 2017

Ingresos por adquirencia

Adquirencia internacional 1.503.920.161 3.468.832.703

Adquirencia local 4.453.485.033 3.354.685.527

Total 5.957.405.194 6.823.518.230

2018 2017

Soporte y licencias 729.001.107 616.138.038

Soporte AS 400 310.810.178 342.302.552

Soporte y conectividad 250.937.501 567.991.308

Servicio de impresión, insumos, 
varios 206.535.242 286.018.708

Total 1.497.284.028 1.812.450.606

2018 2017

Remuneraciones del personal 7.930.678.095 7.211.408.092

Cargas sociales 1.141.454.888 1.096.740.460

Otras remuneraciones 758.128.573 944.377.980

Refrigerio al personal 551.592.318 510.438.158

Aguinaldos 553.575.503 541.748.726

Seguro medico 376.719.224 410.233.498

Dieta del directorio 305.454.528 305.454.500

Total 11.617.603.129 11.020.401.414

2018 2017

Alquileres pagados 1.170.395.556 726.509.342

Electricidad, agua y teléfono 475.272.380 496.342.134

Gastos varios 397.837.630 358.483.068

Honorarios profesionales 282.253.123 224.593.395

Mantenimiento de propiedad, 
planta y equipo 222.566.998 213.834.330

Servicios contratados 113.021.061 123.707.788

Correspondencia 88.515.104 121.728.036

Útiles e insumos 44.073.050 81.277.530

Gastos bancarios 47.907.618 33.976.875

Gastos de movilidad 49.915.800 30.528.031

Total 2.891.758.320 2.410.980.529

Ingresos por procesamiento

Procesamiento 12.124.998.263 12.436.160.419

Adelanto de efectivo 1.820.465.261 2.474.450.854

Total 13.945.463.524 14.910.611.273

Otros ingresos

Otros servicios a emisores, 
monitoreo, varios 2.430.895.697 183.942.933

Total 2.430.895.697 183.942.933

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 2018 

fue de 109 (105 durante el año terminado el 31 de diciembre de 2017).

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:

2018 2017

Ganancia contable antes de 
impuestos 6.442.188.721 7.343.705.735

Impuesto a la tasa impositiva 
vigente (10%) 644.218.872 734.370.574

Efecto de los gastos que no son 
fiscalmente deducibles 221.777.505 204.690.755

Efecto fiscal de ingresos no gra-
vados por impuesto en el periodo (158.459.451) (145.447.136)

Impuesto a la renta del año 707.536.926 793.614.193

2018 2017

US$ Gs. US$ Gs.

ACTIVO

Activo corriente

Disponibilidades 276.364,0 1.647.168.012 342.061,4 1.908.692.294

Créditos por ventas 78.348,4 466.967.612 224.932,8 1.255.118.388

Total activo 354.712,4 2.114.135.624 566.994,2 3.163.810.682

PASIVO

Pasivo corriente

Según composición de pasivos

Deudas comerciales (56.617,7) (337.494.415) (23.921,2) (133.981.939)

Total pasivo (56.617,7) (337.494.415) (23.921,2) (133.981.939)

Posición Neta 298.094,7 1.776.641.209 543.073,1 3.029.828.743

31 de diciembre de
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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 2018 y 
2017 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 2018 cuya significatividad amerite su revelación 
en los Estados Financieros de la Sociedad.

ACTIVO 2018 2017

ACTIVO CORRIENTE

Créditos por ventas (Nota 5)

Bancard S.A. 137.508.136 755.842.648

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 285.451.487 257.875.968

TOTAL ACTIVO 422.959.623 1.013.718.616

Dividendos pagados 2018 2017

Bancard S.A. 5.724.780.008 5.519.433.225

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 373.355.218 359.963.036

Cooperativa Lambare Ltda. 124.451.739 119.987.679

6.222.586.965 5.999.383.940

Comisiones cobradas: 2018 2017

Bancard S.A. 8.858.969.786 7.378.356.241

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 2.443.308.571 3.177.789.065

Cooperativa Lambaré Ltda. 2.088.669.099 2.047.658.598

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 1.747.600.215 1.153.622.935

15.138.547.671 13.757.426.839

Comisiones pagadas comercios:

Bancard S.A. 13.900.969.411 12.322.284.181

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 684.247.347 1.337.308.514

Cooperativa Lambaré Ltda. 617.853.190 843.161.405

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 2.746.053.891 1.896.674.307

17.949.123.839 16.399.428.407

Dividendos cobrados

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 66.310.760 157.297.420

66.310.760 157.297.420

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. 643.334.792 1.009.129.245

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 393.346.287 146.941.440

1.036.681.079 1.156.070.685

TOTAL PASIVO 2.687.981.079 2.807.370.685

A favor de 2018 2017

Banco Itaú Paraguay S.A. Mastercard 4.470.705.000 4.200.750.000

Banco Itaú Paraguay S.A. Visa 2.980.470.000 -

Banco BASA S.A. Visa - 2.240.400.000

Total 7.451.175.000 6.441.150.000

31 de diciembre de

Asunción, 28 de Marzo de 2019

Señor
José L. Módica - 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 Nº 
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 2018.

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 2018.

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

Atentamente,

Sr. Miguel Molas
Síndico Titular
PROCARD S.A.

Carta del Síndico
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