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Valores

Visión Misión

Crear valor a las actividades de 
las cooperativas y otras 

organizaciones a través de  
servicios ágiles, seguros, sencillos, 

flexibles e innovadores, 
promoviendo el desarrollo de los 

colaboradores y la comunidad.

Ser la mejor opción en 
procesamiento y servicios 

integrales basados en 
tecnología para nuestros 

clientes, ofreciendo 
calidad, responsabilidad y 

eficiencia.

Compromiso

Identificación con la  
empresa, sus valores y sus 

metas.

Integridad

Nuestras acciones 
organizacionales 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 los paradigmas 

existentes.

Profesionalismo

Convicción de ser más 
expertos en lo que 

hacemos y ofrecemos.

Seguridad

Efectividad en los servicios 
ofrecidos.



E
s para mí una satisfacción presentarles el análisis de la gestión y los resultados de Procard S.A durante el 
ejercicio 2016. Hablamos de un año que representó  la oportunidad de demostrar una gran capacidad 
de acción en el contexto país y además, de acelerar en innovación y eficiencia para seguir creciendo en 
el posicionamiento como empresa procesadora. 

 
Procard S.A mantiene su enfoque de modernidad, eficiencia y seguridad en las transacciones, mediante una 
vasta experiencia que nos lleva a asumir el reto de incrementar la inclusión financiera  de sectores Cooperativos 
y No cooperativos aprovechando nichos de mercados emergentes.  
 
La decisión de ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia de servicio nos hace un referente destacado en la 
entrega de productos diferenciados en el mercado. Hoy, tenemos una posición privilegiada dentro del mundo 
de los medios de pagos magnéticos en el país. 
 
Nuestras finanzas son otro motivo de satisfacción.  Hemos superado las expectativas en los resultados 
económicos superando en un 14% la meta establecida por el Directorio con una utilidad de Gs 6.315 millones. 
Se logró un retorno anual del 105% sobre el capital y del 82% sobre el patrimonio.  
 
En lo que tiene que ver con nuestros resultados operativos hay que resaltar el crecimiento de nuestra base de 
clientes.  Se realizaron 2.861 adhesiones de nuevos comercios terminando el año 2016 con 16.251 comercios 
adheridos. 
 
Por estas razones,  es siempre para mí motivo de orgullo presentar la Memoria anual de Procard S.A, en la que 
compartimos con ustedes los principales logros alcanzados con el desarrollo de nuestros proyectos y campa-
ñas, tarea en la que hemos centrado nuestros esfuerzos durante los últimos doce meses.  
 
Destaco de manera importante que los resultados de Procard S.A no hubieran podido ser alcanzados sin el 
apoyo continuo y la confianza que nuestros accionistas nos brindan. Por ello, debo expresar a todos el mejor de 
los agradecimientos. Hago extensivo este reconocimiento a nuestros grupos de interés, y al excepcional equipo 
humano de Procard S.A, por su esfuerzo, dedicación y su persistente espíritu de superación, que han sido claves 
en la consecución de los objetivos que nos marcamos para el ejercicio 2016.
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Carta del Presidente 
Osvaldo Serafini



T
 
engo el agrado de presentarles la Memoria anual de actividades y resultados alcanzados corres-
pondientes a la gestión 2016 de Procard S.A, periodo en el cual el desempeño de la empresa fue 
particularmente satisfactorio en base a la dedicación y capacidad de nuestro talento humano.  

 
Gracias a este compromiso y a la correcta ejecución de nuestra estrategia que impulsó el  fortalecimiento 
de  nuestra especialización en productos y servicios para Cooperativas y No Cooperativas e innovación 
para nuestra cartera de clientes, Procard S.A mantuvo un crecimiento sostenido.  
 
Hablamos de resultados económicos positivos y el incremento en la utilidad neta de la empresa, como 
aspectos centrales alcanzados en el ejercicio 2016. 
 
Asimismo, un factor importante es el fortalecimiento de nuestra imagen institucional para afianzar el posi-
cionamiento de Procard S.A. con una orientación a la satisfacción del cliente. En esta línea, nos propusimos 
crear productos innovadores para satisfacer a la mayor cantidad y diversidad de clientes emisores, enfocán-
donos también en la inclusión financiera de nuevos segmentos.  
 
Me complace también comunicar que en el año 2016 alcanzamos la meta fijada por la Alta Dirección, que 
fue certificar un nuevo modelo de Gestión según la Norma ISO 9001:2015. Hoy somos orgullosamente, la 
primera empresa Procesadora de Tarjetas en obtener este sello de calidad.  
 
Finalmente, quiero agradecer la valiosa confianza depositada en este equipo humano, por nuestros clientes, 
accionistas y directivos, quienes nos han acompañado durante estos años de crecimiento y consolidación.
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Carta del Gerente 
Rolando Segovia



Uno de los principales logros de estas jornadas de trabajo dio como 
resultado la declaración de los productos estratégicos para poder 
analizar las características de cada uno de ellos: 

En lo que respecta a Creditiva, el lanzamiento de este producto 
incluyó la concepción de la idea, el desarrollo de producto, y el lanza-
miento de la tarjeta.  Para la actual Gerencia General, este producto 
representa un valor agregado, pues su objetivo es proporcionar a los 
clientes la mejor innovación en el mercado crediticio y brindar así las 
mejores soluciones. 
 
Por otro lado, representantes de Procard S.A. como miembros de 
la Cámara Paraguaya de Medios de Pagos, ocuparon el puesto de la 
Vice Presidencia y Vocal Titular. Desde esta instancia y mediante una 
participación activa en el directorio, Procard S.A. fue moderador en el 
Card Meeting Edición 11va.   
 
En el año 2016 se cerraron las actividades comerciales  con una 
emisión por encima de las 81.000 tarjetas y se incluyeron a la carte-
ra 18 nuevas entidades emisoras. Entre ellas están las entidades 
Cooperativas: Coosofan, Barriojarense, Sagrados Corazones, Copavic, 
Coopersam, Reducto, Mercado 4, 30 De Agosto, Coopejas, 26 De 
Abril, Coopecen, Ycua Bolaños, y entre las entidades no Cooperativas: 
Nueva Americana, Credigrow, Apolo Import, Pasfin, Inpaco y Puente. 
 
Dentro del rol de adquirencia se realizaron más de 2.800 nuevas 
adhesiones, cerrando así el 2016 con más de 16.000 comercios. Se 
retomaron las colocaciones e instalaciones de los POS dentro de la 
Red Pro, con objetivos muy desafiantes para el 2017. 
 
Se abrieron nuevos enfoques de negocios con acuerdos concreta-
dos con Centrales y Federaciones de Cooperativas para administrar 
marcas con sus cooperativas asociadas. Tal es el caso de la Federación 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito Ltda. (FECOAC) y la Central de 
Cooperativas del Área Nacional Ltda. (CENCOPAN), que lanzaron 
tarjetas procesadas por Procard S.A., permitiendo que todas sus 
entidades accedan a estos productos. 

Credicard Única Creditiva Enlace Procard

Telemarketing Payline E-pos Tarjetas Internacionales

Impresión en Punta Proyecto Agro Productivo ATM Pro

Educación Financiera Pos Mpos Débito Automático

Como responsable de la Dirección, la Gerencia General lideró el 
proyecto y logró la recertificación ISO 9001:2015 siendo una de 
las primeras en el sector de procesamiento de tarjetas en lograrlo. 
Además se crearon nuevas estrategias formulando una nueva Política 
de Calidad, una nueva Visión, Misión, Valores y se incluyó una Política 
de Riesgos. Por último,  se creó el área de Gestión de la Calidad y la 
Unidad de Riesgos. 
 
Procard S.A. cuenta con procesos de gestión desarrollados con alto 
enfoque hacia el cliente, con nuevas estrategias de mercado orien-
tadas al sector Cooperativo y No Cooperativo para lo cual viene 
invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos así como entrenan-
do y capacitando continuamente a sus colaboradores en las mejores 
prácticas de Calidad. 
 
Con el actual marco económico financiero, más que nunca, hay que 
ofrecer conocimientos financieros para el desarrollo de una economía 
sana. Por eso se lanzó el proyecto de Educación Financiera tanto para 
estudiantes como para microempresarios, que aborda diferentes 
temas como uso de tarjetas, ahorro y financiamiento, presupuesto, 
entre otros.  
 
En el área de Operaciones se trabajó bajo la optimización de procesos 
y costos, en adecuaciones de métodos  y en herramientas tecnológi-
cas, sin descuidar las tareas enfocadas en atención y satisfacción al 
cliente, en apoyar la gestión comercial y el servicio al cliente, y en 
nuestros emisores y comercios adheridos. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se obtuvo  un crecimiento del 7% superior 
al 3,9% de inflación al cierre del ejercicio 2016 según el Banco Central 
del Paraguay, lo que nos indica un buen rendimiento para los  
accionistas. 
 

Proyectos para el 2017 
 
Para el 2017 nos esperan proyectos ambiciosos e innovadores orienta-
dos a brindar servicios de calidad, entre ellos tenemos los siguientes: 
- Medios de pagos a través de un aliado tecnológico estratégico. 
- Crecimiento de red ATM. 
- Lanzamiento de minipos 
- Fortalecimiento de nuestra RedPro con otras marcas. 
- Producto Educación 
- Profesionalizar la gestión de la organización. 
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Gestión de la
Gerencia General

L
a planificación estratégica corpora-
tiva de Procard S.A se desarrolló con 
una metodología participativa que 
involucró a las distintas áreas y sus 

colaboradores.   
 
Comenzamos con la identificación de los 
diferentes grupos de trabajo relacionados 
a la estrategia, y avanzamos gradualmente 
en sucesivas sesiones de trabajo desde una 
visión integradora. Buscamos el involucra-
miento de los colaboradores principales 
tomando como insumos el aprendizaje or-
ganizacional y los elementos de los procesos 
estratégicos anteriores.



C
erramos el 2016 fortaleciendo nuestro 
modelo de gestión hacia resultados. Por 
ello, miramos con mucho entusiasmo el 
2017, pensando que siempre es posible 

mejorar los servicios, la atención a los clientes y 
los otros aspectos que hacen a este negocio. Nos 
comprometemos a buscar la participación activa 
de todos nuestros emisores y a enfocarnos en el 
crecimiento de las cooperativas. 
 
Reestructuramos nuestras áreas para el fortaleci-
miento de uno de los pilares de esta gran familia 
que es el Talento Humano. En esta misma línea, 
también estrechamos vínculos de confianza con 
nuestros clientes emisores, trabajando cada vez 
más cerca con ellos.  
 
Buscamos que los clientes emisores encuentren 
en Procard S.A., una empresa que brinda el apoyo 
y la capacitación necesaria para manejar todo lo 
concerniente a los pagos magnéticos, sin el cual el 
mundo comercial es cada vez menos concebible, en 
Paraguay y el mundo.  

Nos convertimos en la procesadora con la mayor 
cantidad y variedad de emisores, esto nos da un 
valor agregado pues acrecienta nuestra experien-
cia y demuestra nuestra capacidad frente a otras 
empresas que brindan este servicio. 
 
Encaramos el 2017 con mucho optimismo y esta-
mos seguros de que seguiremos cosechando los 
éxitos que hasta ahora hemos alcanzado junto con 
nuestros principales aliados, que son las entidades 
emisoras. 
 
Logramos recertificar nuestras Normas de Cali-
dad, orientadas siempre a la Mejora Continua de 
la atención y los procesos. Nos proponemos seguir 
cultivando esta filosofía que nos caracteriza y nos 
orienta a la excelencia.  
 
Hasta el próximo año.
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De cara al 2017

De cara al 2017
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Certificación

Procard S.A. es la primera empresa Procesadora de Tarjetas en obtener la Certificación de Gestión de 
Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. La empresa cuenta con la Certificación de la Calidad desde el 
año 2008 y en el año 2016 la Alta Dirección se fijó como meta certificar un nuevo modelo de Gestión 
según la Norma ISO 9001:2015.  
 
Para lograrlo creó nuevas estrategias formulando una nueva Política de Calidad, una nueva Visión, 
Misión, Valores, y se incluyó una Política de Riesgos. Además, fueron creadas el área de Gestión de 
Calidad y la Unidad de Riesgos.  
 
En el proceso de preparación técnica que llevó un año, el equipo ejecutivo principal y los colabora-
dores demostraron su compromiso principal con la empresa llevando a cabo con rigor todos los 
exigentes requerimientos de la nueva Norma de Calidad.  
 
Como fruto de este proceso obtuvimos la Certificación ISO 9001:2015. En efecto, en diciembre de 
2016 recibimos  la visita de un equipo de Auditores del despacho internacional LATU SISTEMAS – 
QUALITY AUSTRIA (LSQA), prestigiosa consultora que ofrece servicios de Certificación de Sistemas 
de Gestión, quienes dieron este sello de calidad a la empresa.  Este logro posiciona a Procard S.A. 
como la primera Procesadora de Tarjetas en obtener dicha Certificación. 
 
En esta misma línea, destacamos que en Procard S.A  contamos con procesos de gestión desarrolla-
dos con una detallada orientación hacia el Cliente y con nuevas estrategias de mercado orientadas 
al sector Cooperativo y No Cooperativo.  Para esto, venimos invirtiendo en el desarrollo de nuevos 
productos así como entrenando y capacitando continuamente a nuestros colaboradores en las 
mejores prácticas de Calidad.  
 
Para el 2017 tenemos varios desafíos. Entre ellos aumentar el resultado de satisfacción de los clientes, 
además de implementar mejoras en procesos claves y automatizar tratamientos de Hallazgos de 
Auditorías.
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Gestión de Riesgo

En abril del año 2016 Procard S.A. implementó la Gestión Integral del Riesgo como parte de su estrategia corporativa.  

En el proceso, integró la Unidad de Riesgos a su estructura organizacional, la cual tiene como funciones el seguimiento, control y apoyo a todas 
las áreas. Su trabajo se basa en el análisis de Riesgo por cumplimiento de metas, utilizando el modelo Australiano/Neozelandés, AS/NZ 4360 que 
sigue un proceso de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de eventos que puedan afectar el logro de los objetivos organizacionales. 

Los tipos de riesgos a los que se enfrenta Procard S.A. son numerosos y los principales considerados estratégicamente en la primera etapa de la 
implementación del módulo son:

Riesgo de Mercado:

Es la identificación de variables del ambiente externo sobre criterios 
de análisis que se consideran como posibles eventos y que, por el 
grado de impacto conllevan la posibilidad de afectar el logro de los 
objetivos propuestos por Procard S.A.

El relevamiento de la información se realiza a inicios de cada año sobre 
las tendencias y expectativas de los factores externos y se actualiza de 
manera trimestral para lo cual se utiliza una matriz de seguimiento de 
la información. 
 

Riesgo Operativo: 

Es el nivel de riesgo que se basa en la probabilidad de sufrir pérdidas 
debido a fallas o inadecuación en los procesos, personal y sistemas in-
ternos.  Se consideran también,  riesgos operativos,  la injerencia de los 
eventos externos y/o causados por terceros, e incluye el riesgo legal. 

En el área comercial de Procard S.A.,  en el año 2016 se implementó 
el módulo de Riesgo por cumplimiento de metas.  Se trata de una 
matriz segmentada por tipo de emisor y por producto para el segui-
miento de las metas, que utiliza un sistema tipo semáforo que prioriza 
de acuerdo a los niveles de riesgo y el plan de acción a ser llevado a 
cabo para el tratamiento del riesgo de cumplimiento.

En este sentido, Procard S.A.,  demostrando el compromiso con 
sus clientes y para seguir añadiendo valor a sus procesos a través de 
la Gestión Integral del Riesgo, implementó una política de riesgo, 
realizada en conjunto por los colaboradores de la organización en la 
planeación estratégica del año 2016.

Política de Riesgo

Procard S.A.  gestiona sus procesos desde la perspectiva integral del 
Riesgo  tomando la estrategia corporativa como principio orientador. 
La información se actualiza y se comunica de forma periódica, susten-
tándose en las prácticas de gestión prospectiva y mejora continua, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos propuestos con el 
involucramiento de todos los colaboradores.

Teniendo en cuenta el proceso de mejora continua y los desafíos que 
enfrenta en el 2017, Procard S.A. amplía y enriquece sus procesos con 
la utilización y desarrollo del Cuadro de Mando Integral (Balanced 
Scorecard) como herramienta fundamental para la gestión y medición 
del desempeño corporativo.  Éste refleja las medidas críticas para el 
logro de los objetivos fundamentales. 

Así también, se apuesta  a la expansión de la Gestión Integral del 
Riesgo, ampliando su alcance a todas las áreas internas y procesos con 
el objetivo de crear valor en las diferentes actividades que desarrolla-
mos en Procard S.A  para nuestros clientes.

Desarrollamos tareas encaminadas 
a la atención y satisfacción del 
Cliente, apoyando la gestión 
comercial y el servicio al cliente, 
nuestros emisores y comercios 
adheridos.



E
n el año 2016 como en años anteriores, en Procard S.A. hemos 
trabajado en forma muy especial para satisfacer a la amplia 
gama de clientes con que contamos y nos concentramos 
especialmente en el rubro Cooperativo.   

 
Sin dejar otros sectores de lado, en Procard S.A., fuimos creando pro-
ductos innovadores para satisfacer a la mayor cantidad y diversidad 
de clientes emisores, enfocándonos también en la inclusión financiera 
de otros tipos posibles de tarjetahabientes, que no cuentan con el 
servicio por distintas razones.   
 
Trabajamos en la creación de productos orientados al sector coopera-
tivo y sector no financiero, mercados en constante crecimiento que 
tienen necesidades de servicios y productos adicionales para su mane-
jo. Esta iniciativa convierte a Procard S.A. en un referente destacado 
en términos de entrega de productos y servicios diferenciados en el 
mercado, ubicándonos, además, en una posición privilegiada dentro 
del mundo de los medios de pagos magnéticos en el país. 
 
La marca Credicard sigue ocupando el primer lugar como tarjeta de 
validez nacional. Al cierre del 2016 tuvo una cartera de más de 149.000 
clientes con tarjetas vigentes. Esto demuestra la buena aceptación 
para operar en los miles de comercios adheridos de todos los rubros.  

Además la tarjeta Credicard ha identificado mercados específicos, lo 
que dio como respuesta productos segmentados acordes a la deman-
da existente como Lunch Card, Creditiva, Tarjeta Socio, Tarjeta 
Distribuidor.  
 
En la marca internacional Visa el crecimiento fue sostenido a pesar de 
los factores externos que han surgido en el mercado, logrando que el 
sector cooperativo pueda brindar a sus socios un servicio financiero 
capaz de ser utilizado en todo el mundo. Los emisores cooperativos 
desde el 2016 integran la membresía de Visa pasando a la categoría de 
miembros asociados mediante el socio principal Procard S.A.   
 
En lo que respecta a la tarjeta de débito Única, que opera en línea 
y bajo el sistema pre-pago, nos enfocamos en brindar a los emisores 
la posibilidad de contar con la modalidad que más le convenga y se 
adecue a sus necesidades. Una de las bondades de esta marca es que 
los tarjetahabientes tienen a su disposición sus ahorros las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.  
 
Seguimos creciendo y afianzando la marca Mastercard en emisiones y 
emisores, todo esto también gracias al acompañamiento del esfuerzo 
de las entidades financieras que operan con la marca. Estos emisores 
han participado del evento Gala de Campeones, un evento a nivel 
nacional que les permitió acceder a importantes premios. 
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Gestión Comercial

Creamos productos innovadores 
para satisfacer a la mayor cantidad 
y diversidad de clientes emisores, 
enfocándonos en la inclusión 
financiera de diferentes posibles 
tarjetahabientes.
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Entidades Emisoras

COOP. COOFY LTDA.
COOP. MBURICAO LTDA.

COOP. COOPAFIOL LTDA.
COOP. COOMECIPAR LTDA.

COOP. DEL SUR LTDA.
COOP. AYACAPE LTDA.

COOP. YPACARAI LTDA.
COOP. SERRANA

COOP. CREDIVILL LTDA.
COOP. LUQUE LTDA.

COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.
COOP. NAZARETH LTDA.

COOP. COOPEXSANJO LTDA.
COOP. COPACONS LTDA.

COOP. SAN JUAN BAUTISTA LTDA.

Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa

COOP. ISRAELITA LTDA.
COOP. SAN CRISTOBAL LTDA

COOP. SAN PEDRO LTDA.
COOP. YOAYU LTDA.

COOP. SAN FLORIAN LTDA.
COOPEDUC LTDA.

COOP. ÑEMBY LTDA.
COOP. VILLA ELISA LTDA.
COOP. COOSATRI LTDA.
COOP. COFUDEP LTDA.

COOP. COOPEC LTDA.
COOP. VILLA MORRA LTDA.

COOP. YAGUARON LTDA.
COOP. CODEÑE LTDA.
COOP. CAPIATA LTDA.

Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa

COOP. 8 DE MARZO LTDA.
COOP. CUMBRE DE LA CORDILLERA

COOP. OGA REKA LTDA.
COOP. COOPSEGERANDE LTDA.

COOP. COOPERSAM LTDA.
COOP. ALBERDI

UNICENTRO
MARIEJO

PATACHOCA
KALUA

TUPI S.A.
COMMESA

CHP S.A.
PRO LEY S.A.

FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA

Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Financiera

FINEXPAR SAECA
FINANCIERA RIO SAECA

CAJA MEDICA
FINLATINA S.A.

BNF
INTERFISA BANCO

CAJA BANCARIA
TARJETA PY S.A.

CREDITOTAL
CREDICENTRO S.A.

ASOCARD S.A.
DON DINERO S.A.
CREDI SIMPLE S.A.

LC RISK SAECA 
PASFIN S.A

Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
Banco
Banco
Caja
Casa de crédito
Casa de crédito
Casa de crédito
Casa de crédito
Casa de crédito
Casa de crédito
Casa de crédito
Casa de crédito
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Procesos y Atención al Cliente

El Departamento de Procesos y Atención al Cliente reúne cuatro áreas de vital importancia para Procard S.A.  En las mismas desarrollamos 
tareas y funciones orientadas a apoyar la gestión comercial y el servicio al cliente, nuestros emisores y comercios adheridos.

Servicio de Atención al Cliente

Buscamos brindar la mejor atención a los clientes canalizando 
oportunamente sus consultas y pedidos.  En este sentido, ordenamos 
los servicios por tipo de clientes segmentando la atención en SAC 
Comercios, que responde a todo lo concerniente a los comercios, y 
SAC Entidades, orientada al segmento de emisores.

Digitación y Procesos

En el área Digitación y Procesos cumplimos importantes tareas entre 
las que destacamos, digitalizar y verificar los comprobantes de tran-
sacciones manuales, dar de alta a tarjetas, verificar movimientos espe-
ciales de cuentas y procesar Débitos Automáticos de Entes Públicos. 
Nos encargarnos, además, de otros procesos relacionados con carga 
de datos e impresión de pin de tarjetas de crédito y débito.

Autorizaciones y Administración de Riesgo

Desde el área de Autorizaciones y Administración de Riesgo desem-
peñamos las principales funciones de monitorear las transacciones 
sospechosas de fraude, además de gestionar bloqueos y autorizacio-
nes de compras 24/7, todo el año, en beneficio de nuestras entidades 
y comercios. Así también, desde ésta área, operativizamos bloqueos 
preventivos y solicitados por usuarios. Adicionalmente, entregamos 
capacitación a comercios y entidades, con el agregado de dar soporte 
técnico en investigaciones por compras de dudoso origen.

Control y Calidad Final

Es la encargada de las verificaciones de datos imputados al sistema y 
los controles de los resultados en modalidad de prueba de toda nueva 
implementación desarrollada para los clientes o mejora al sistema.

Desarrollamos tareas y funciones 
orientadas a apoyar la gestión comercial 
y el servicio al cliente, nuestros emisores 
y comercios adheridos.
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En octubre se reactivó la instalación de la red de pos RedPro 
y estuvimos trabajando en la negociación para la firma del 
contrato. El resultado fue óptimo porque se superó en un 
25% el objetivo propuesto, que ayudó también a ingresar más 
operaciones con las diferentes tarjetas que pasan a través de 
esta red incluyendo tarjetas internacionales.

Terminamos el año con un importante incremento de pos 
RedPro instalados en todo el país.  

En cuanto a estructura se realizaron cambios muy impor-
tantes que fortalecieron el área de Adquirencia para el logro 
de los objetivos, fue nombrada una funcionaria de apoyo al 
área administrativa, contratamos un funcionario para cumplir 
el trabajo de representante comercial en Encarnación y un 
funcionario de apoyo como representante comercial en 
Asunción. 

A finales de año habilitamos nuestra agencia en el nuevo 
circuito comercial de Encarnación. Esto fue muy impor-
tante para una mejor atención a nuestros principales clien-
tes de esta zona que servirá para fortalecer las relaciones 
comerciales teniendo en cuenta la cercanía de todos. 

Con la inclusión de un representante también se trabajó 
fuertemente en la adhesión de nuevos comercios para 
tarjetas nacionales, esto ayudará en gran medida para 
que nuestras entidades cooperativas puedan crecer en la 
emisión de tarjetas teniendo en cuenta la mejor aceptación 
de las marcas Credicard y Única.

Agradecemos a todas las áreas con quienes trabajamos 
muy de cerca, de quienes recibimos todo el apoyo necesa-
rio para lograr el objetivo.Adquirencia

Aspectos resaltantes del área de Adquirencia en el año 2016

 
El área de Adquirencia se abocó principalmente a la fidelización de clientes importantes y 
adhesión de nuevos comercios para tarjetas nacionales. 

Se realizaron visitas periódicas a todos los comercios que operan con tarjetas internacio-
nales en Asunción y zonas fronterizas con el propósito de otorgarle seguridad y respaldar 
las operaciones que estaban realizando. El resultado de este trabajo se refleja en el volu-
men de venta obtenido a final del año 2016 superando ampliamente el objetivo.

Trabajamos muy de cerca con el área de seguridad quienes se encargaron de visitar a to-
dos los comercios que operan con la red de pos RedPro para realizar capacitaciones sobre 
todo lo relacionado a las ventas con tarjetas internacionales. 

Se trabajó también en la reactivación de algunos servicios importantes como el Payline y 
el E Pos llegando a conseguir acuerdos con comercios importantes que aportaron tam-
bién para el buen resultado final.

Se realizaron más de 2.800 adhesiones de nuevos comercios terminando el año 2016 con 
más de 16.000 comercios adheridos.
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Marketing & B.I. 

MasterCard 

MasterCard Day

Organizada por Mastercard y Procard S.A., se realizó el 25 de fe-
brero en el Hotel Sheraton, donde directivos, gerentes y represen-
tantes de las entidades emisoras de tarjetas de la marca compartie-
ron lo más nuevo de la industria de medios de pagos electrónicos.

Asimismo, Mastercard premió el esfuerzo y el talento de los 
mejores vendedores en sus dos semestres, preparando eventos 
especialmente para ellos:

La gala de Campeones

MasterCard agasajó en el mes de marzo a sus 40 campeones en 
ventas con una distinguida cena en Carmelitas Center. La noche 
fue dirigida y alegrada por los conductores Menchi Barriocanal y 
Gustavo Cabañas.

Los obsequios entregados a los ganadores fueron cámaras GoPro 
Hero4, Smart TV LG de 47”, entre otros. También se sorteó un 
vehículo Mitsubishi Mirage 0 KM, entre los 40 ganadores.

Noche de Premiación a sus Mejores Colaboradores

El lugar elegido fue Salón Arroyo del Complejo Textilia y contó con 
la presencia de Yolanda Park como maestra de Ceremonia. El menú 
con el que fueron deleitados los asistentes fue elaborado por el 
prestigioso chef André Magon.  
Los agasajados fueron premiados con viajes a Argentina.

La emoción de sentirse una estrella no tiene precio

Con este lema, Mastercard sorteó, entre los usuarios de sus tarjetas 
de crédito o débito, un viaje todo incluido que llevará por primera 
vez a un ganador, más un acompañante, a presenciar de forma 
exclusiva los Grammy 2017, el 12 de febrero de 2017 en el Staples 
Center de Los Ángeles, California.

Visa

Visa Innovation Day, South Cone

Este importante evento realizado el 13 de enero en Santiago de Chile, 
contó con la participación de 300 representantes del Cono Sur, entre 
ellos instituciones financieras, retailers, procesadores y comercios de 
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Entre las novedades presentadas, se destacaron las innovaciones de 
pago en canales como dispositivos móviles y comercio electrónico, 
además de tecnología al servicio de una mejor funcionalidad de 
pagos electrónicos rápidos, seguros y confiables.

En representación de Procard S.A., asistieron al encuentro el Dr. 

Rolando Segovia y el Sr. Abdón Casco.

Visa Day

Procard S.A. y Tarjetas Visa, realizaron el evento denominado “Visa 
Day 2016”, en el que se informó de la reducción en el costo de la 
membresía para las cooperativas que emitan Visa. Así también, se 
detallaron las nuevas tecnologías, como el chip dentro de las tarjetas, 
el cambio de la era de la banda magnética. Además se habló de los 
nuevos productos como son las tarjetas de débito a nivel mundial.
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Procard

Encuentro Comercial Adquirencia

En el mes de enero se desarrolló el “Encuentro 
Comercial Adquirencia”, en Colonia Independen-
cia, Guairá. Esta actividad contó con la presen-
cia de gerentes y el staff de representantes 
comerciales de Procard S.A., quienes abordaron 
importantes aspectos del trabajo de la empresa, 
entre ellos “Como mejorar las tareas para evitar 
pérdidas en el área de Contracargos” y “Objeti-
vos, nuevos productos y planes para el año 2016”.

Encuentro Cooperativo

En junio se realizó el 2do Encuentro Cooperativo 
bajo el lema principal “El papel de las cooperati-
vas en la estrategia nacional de inclusión finan-
ciera”. El evento se realizó en el Hotel Villa Morra 
Suites y contó con la presencia de líderes del 
sector solidario, quienes debatieron sobre temas 
actuales del cooperativismo paraguayo. El evento 
culminó con un brindis entre los presentes.

Encuentro de Entidades

En noviembre se realizó el Primer Encuentro 
Anual de Entidades. Fue llevado a cabo en el 
Carmelitas Center y su objetivo fue fomentar 
un espacio de unidad en el sector cooperativo. 
Durante la jornada los participantes conocieron 
las últimas tendencias tecnológicas en lo relativo 
a la comercialización de tarjetas de crédito.

Educación Financiera
Con el objetivo de contribuir a mejorar la cultura finan-
ciera de estudiantes y microempresarios, se realizó el 
lanzamiento del proyecto de Educación Financiera en el 
Colegio de la Cooperativa Serrana. El acto contó con la 
presencia de alumnos del nivel medio, quienes participa-
ron de una charla realizada por el Dr. Rolando Segovia. El 
mismo, habló sobre el mundo de las tarjetas, su utilización 
y sus beneficios.

Credicard
 
Campaña Credicard “Más es más”
Esta promoción estuvo vigente desde el 1 
de marzo hasta el 30 de junio y se enfocó 
principalmente en la fuerza de ventas 
de las cooperativas. La campaña estuvo 
orientada a incentivar a los vendedores de 
las cooperativas participantes premiando 
a los mejores con un paquete de viaje con 
destino a Foz de Iguazú .
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Tecnología de la Información

Gracias al compromiso de nuestra gente logramos un hito importante en la percepción de la calidad de los servicios tecnológicos que ofrece 
Procard S.A. Focalizamos el esfuerzo en la construcción integral de soluciones teniendo presente la satisfacción de nuestros clientes y guiados 
por las políticas de calidad vigentes.

En Servicios y Procesos

PROCARD S.A. alcanzó satisfactoriamente 
la certificación para el soporte de Bines de 
la serie 2 de Mastercard y la certificación de 
Visa para su producto Debit, ampliando así 
las opciones relacionadas a estos productos. 
Así también, dinamizamos la integración 
con nuevas entidades emisoras para agilizar 
la incorporación de los clientes al negocio, 
alineando las estrategias de crecimiento con 
el área comercial.

Del mismo modo, implementamos el 
módulo de autogestión de usuarios para 
las entidades, minimizando los trabajos 
operativos haciéndolo más rentable y menos 
riesgoso. El procesamiento de la información 
transaccional resultó fortalecido con la 
implementación de un sistema de monitoreo 
renovado que cubre el 100% de los servicios 
críticos, contando con información en línea 
de cualquier evento de incidencias con los 
indicadores precisos. 

Simplificamos y optimizamos el ciclo de 
vida de desarrollo, con lo que logramos 

una optimización del 45% de la gestión sin 
comprometer la calidad. Finalmente, uno de 
los logros más resaltantes es la implementa-
ción de pagos en línea a comercios para el 
producto de tarjetas de débito, cumpliendo 
plenamente con los requerimientos norma-
tivos en tiempo y forma, permitiendo así un 
beneficio más a los comercios que trabajan 
con nosotros.

En Infraestructura

Trabajamos en la continuidad y disponibilidad 
del procesamiento transaccional mediante la 
implementación de herramientas de contin-
gencia con bajo nivel de inversión. Además de 
eso, logramos el fortalecimiento de la imagen 
de nuestros productos mediante la imple-
mentación de un protocolo de utilización 
de enlaces con las entidades para mitigar 
eventos de interrupción de servicios. 

Logramos la implementación del MIP de 
Mastercard, un mecanismo de contingencia 
para minimizar escenarios de puntos fallos 

únicos. Potenciamos la adecuación de infra-
estructura con nuestros aliados estratégicos, 
con los que construimos las bases para la 
expansión de nuestra red y los servicios que 
ofrecemos a través de ella.

En Optimización de Recursos

Logramos acuerdos convenientes con 
nuestros proveedores con respecto al 
soporte y el hardware. Con el desarrollo 
resultante de los equipos de investigación 
obtuvimos el máximo provecho de he-
rramientas nativas que simplificaron los 
procesos y evitaron la necesidad de adquirir 
herramientas adicionales para soluciones  
de BI, Monitoreo y otros del entorno. 

Es una gran satisfacción compartir con Uds. 
lo realizado por nuestros colaboradores 
en este periodo. Cada año se renueva el 
propósito de iniciar nuevos desafíos alinea-
dos a las estrategias definidas en el ámbito 
de la alta dirección y apostando al trabajo 
colaborativo y en equipo. 

El área  Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, ha venido desarrollando a 
lo largo del 2016 soluciones integrales para 
entidades y comercios.



Beneficios

Nuestros colaboradores cuentan con la cobertura del 75% del Seguro 
Médico Privado y la cobertura del 50% del costo de un Seguro de Vida.

Acogiéndonos a los términos de la Ley 285/93, que establece estímulos 
para las empresas que otorguen a sus trabajadores dependientes benefi-
cios adicionales en dinero, Procard S. A. otorgó estos beneficios adicio-
nales sobre sus utilidades a los colaboradores que demostraron un buen 
rendimiento a lo largo del ejercicio anterior. 

Nos esmeramos por cumplir puntualmente con el calendario de pagos 
de salarios, acreditado dos días hábiles antes del último día hábil del mes y, 
además, cumplimos con las solicitudes de anticipos de salarios. Todos los 
salarios son acreditados en la caja de ahorros del colaborador, vinculada a 
una entidad financiera de plaza con su correspondiente Tarjeta de Débito 
Única.

Uniformes para los Colaboradores

Como todos los años y de acuerdo con el Reglamento Interno se entrega-
ron uniformes a los colaboradores. Procard S.A asumió el 80% del costo 
de los mismos. Todos los colaboradores recibieron sus respectivos uni-
formes en cada semestre.

Cumplimieto del Régimen Laboral

Durante el periodo 2016, Procard S. A. ha cumplido con todas las exi-
gencias laborales del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), presentando los informes 
solicitados y abonando en fecha los aranceles correspondientes a aportes 
y retenciones.

Evaluación de Desempeño 

En el 2016 realizamos las evaluaciones de desempeño mediante la valoración de 
competencias. Utilizamos tres tipos de evaluaciones de desempeño de acuerdo con 
las funciones del evaluado (Comercial, Administrativo y Técnico). Asimismo, contamos 
con un protocolo especial para valorar los cargos de Supervisión.  Este 2016 realiza-
mos dos evaluaciones de desempeño general para todos los colaboradores y una 
evaluación de 360° para determinados puestos.

Capacitaciones

Detectamos las necesidades de capacitación para cada área, ésta información nos 
sirvió de base para la elaboración de un Plan Anual de Capacitación con su respectivo 
presupuesto. Los nuevos colaboradores participaron de un programa de inducción 
orientando a desarrollar capacidades y conocimiento acabado sobre el negocio y 
los productos de Procard S.A., al igual que las normas, políticas, reglamentos proce-
dimientos y funciones.  Algunos colaboradores fueron capacitados en el exterior. 

Los dos grandes pilares para desarrollar las capacidades en los colaboradores son: 

Habilidades Técnicas: Comprende el desarrollo de capacitaciones en temas como 
Operaciones de Tarjetas de Créditos, Programa de tarjetas marcas internacionales 
(Visa, Mastercard), Productos TC, Marketing, Técnicas Comerciales, Herramientas TI, 
Herramientas Informáticas, Prevención de Lavado Dinero, Actualización Contable, 
Seguridad Informática, Coordinación ISO, Auditorías Internas ISO, Inglés e Inducción 
de Nuevos Colaboradores.  

Habilidades Blandas: Comprende actividades de capacitación en temas como 
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Comunicación, Atención al cliente, Motivación, Admi-
nistración al tiempo e Inteligencia emocional.
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Capital Humano



También, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, se realizaron los 
chequeos médicos a todos los colaboradores de forma anual y admisional. 
Adicionalmente se le dio seguimiento a los reportes médicos para asegurar 
que los colaboradores gocen de las mejores condiciones de salud.

En este mismo marco, se ejecutó con normalidad el plan de vacaciones, y los 
colaboradores utilizaron sus días de acuerdo con su antigüedad.

Procard S.A. en cumplimiento de sus valores institucionales, mantiene como 
pilar fundamental el desarrollo de políticas de Talento Humano, las cuales 
se encuentran siempre enmarcadas en las leyes laborales vigentes. En este 
sentido, Procard S.A. cuenta con autorización del MTESS para el servicio 
nocturno, ya que la atención a clientes es requerida las 24 hs. Esto genera el 
compromiso del pago de horas nocturnas que se realiza con normalidad.

Por otro lado, para cumplir con la obligatoriedad de las guarderías, Procard S. A. 
reembolsa a los colaboradores que tengan hijos menores de 2 años, la suma 
correspondiente a una cuota mensual de una guardería establecida y que 
cumpla las condiciones para el efecto.. 

Oportunidad Interna

Con el objetivo de contar con los mejores perfiles para cada puesto y 
promover a nuestros colaboradores, en caso de necesidad de reclutamiento 
recurrimos primeramente a un proceso de búsqueda interna. 

Clima Laboral

Durante el ejercicio 2016 se implementaron acciones para mejorar el clima 
laboral con énfasis en aquellos aspectos que así lo requerían basándonos en la 
encuesta del clima 2015.

En noviembre de 2016 fue realizada una medición del Clima Organizacio-
nal para obtener nuevamente la percepción de los colaboradores. El 
trabajo fue realizado por una Consultora especializada. El resultado de 
satisfacción general de los factores evaluados arrojó un promedio del 82% 
de satisfacción vs. el 80 % del año 2015.

Otras Actividades Realizadas

Gratamente listamos las más significativas: 

Febrero: Entregamos kits de útiles escolares a los hijos de colaboradores 
en edad escolar. 

Mayo: Celebramos del día de la madre con una merienda para las 
colaboradoras mamás, quienes además recibieron un regalo individual. 
 
Como es tradicional, festejamos el día del trabajador, que fue amenizado 
con un torneo de fútbol entre los colaboradores, quienes también 
compartieron un almuerzo. El encuentro se realizó en la Quinta Ykua Sati 
y en el cierre se sortearon varios premios.

Junio: Festejamos el día del padre con una merienda y un brindis dedicado 
a los colaboradores que son padres. 

Julio: Realizamos un brindis e intercambiamos regalos por el día 
internacional de la amistad.   

Agosto: Celebramos el día de la familia. En la oportunidad, los 
colaboradores compartieron con sus familias actividades recreativas al aire 
libre. El encuentro se realizó en el local de la Caja de Jubilados Bancarios e 
incluyó un almuerzo, el sorteo de varios premios y la coronación del “Rey y 
de la Reina Procard”. 
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Octubre: Celebramos el aniversario de Procard S.A. en las instalaciones de la 
empresa con un almuerzo de confraternidad, un brindis que incluyó la actuación 
de mariachis y finalmente, un torneo de fútbol.

Diciembre: Como cierre del año se organizó un encuentro entre todos los 
colaboradores en el Hotel Armele. La actividad incluyó una cena especial, música 
en vivo, sorteos, entrega de menciones a los equipos de fútbol y una competencia 
de playback entre las áreas de la empresa. 
 
También se apoyaron diversas actividades de recreación e integración que 
contribuyen a mantener un ambiente de fraternidad además de colaborar con el 
bienestar general y la buena salud de los colaboradores. 

Fútbol: Nuestros colaboradores participaron de los campeonatos de la Cámara 
Paraguaya de Medios de Pagos y del Diario ABC. En ambas competencias, los 
equipos femenino y masculino, resultaron campeones. Asimismo, se apoyó la 
realización de encuentros de fútbol semanales entre los colaboradores.

Maratón: Se motivó a los colaboradores a participar de las siguientes 
competencias: Carrera de Samsung Running Festival, Carrera de las Chicas, 
Maratón Internacional de Asunción y Carrera de ABC. 

Gimnasia Laboral: Con el objetivo de promover la mejor calidad de vida de los 
colaboradores y generar un ambiente de fraternidad, se organizaron actividades 
de Gimnasia Laboral en el horario de oficina, y fuera del horario de oficina, se 
realizaron clases de Ritmos Latinos. Ambas actividades se realizaron dos veces por 
semana.

Jornada de integración: Se realizaron actividades con el objetivo de fomentar, 
apoyar y desarrollar la integración de los funcionarios, fortalecer el sentido de 
pertenencia, propiciando los espacios de esparcimiento y confraternidad entre los 
mismos.
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Plantel de 
Colaboradores
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N
uevamente hemos superado las expectativas, principalmente en cuanto al resultado 
económico, superando en un 14% la meta establecida por el Directorio con una utilidad 
de Gs 6.315 millones, logrando un retorno anual del 105% sobre el capital y del 82% sobre 
el patrimonio.  

 
Cabe señalar que a pesar del impacto negativo tanto en el consumo como en el número de tarjetaha-
bientes, se cerró el ejercicio con una variación negativa aceptable del 10% respecto al ejercicio anterior.  
 
A continuación les exponemos el Informe de Auditoría Independiente, los Estados Financieros con sus 
respectivas notas y el Informe  del Síndico, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
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Administración y Finanzas

Hemos superado las expectativas, 
principalmente en cuanto al 
resultado económico.
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Dictamen de Auditoría Independiente

A los señores asociados de  
Procesadora de Tarjetas S.A. (PROCARD)

1.    Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Procesadora de Tarjetas S.A. (PROCARD), que comprenden el Estado de Situ-
ación Patrimonial al 31 de diciembre de 2016, y el Estado de Resultados, el Estado Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efecti-
vos, por el ejercicio económico finalizado en dicha fecha, 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. (PROCARD) 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: 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros 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 nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 
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 desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de representación errónea de importancia relativa. Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencias de 
auditoría sobre los montos y revelaciones en los  estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluy-
endo la  evaluación de los riesgos de representación 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 interno  de la entidad relevante a la preparación y presentación 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 políticas contables 
usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados finan-
cieros.   
 
      Creemos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente 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 2016, y el resultado de sus operaciones y sus flujos de 
efectivo por el ejercicio terminado en dicha fecha, de acuerdo con las Normas Contables emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del 
Paraguay.

Otros asuntos

5.  Los estados financieros de Procesadora de Tarjetas S.A. (PROCARD) al 31 de diciembre de 2015 que se presentan al solo efecto comparativo, 
fueron auditados por otros auditores independientes quienes en fecha 11 de febrero de 2016 emitieron un dictamen sin salvedades sobre los 
mismos.

                                                                                                                                                                                         
                                                   Asunción, Paraguay                                                                                                 Lic. Antonio F. Britez Balzarini 
                                                   1 de marzo de 2017                                                                                                                           Socio                                                                                                                                  
                           Registro profesional CCPY N° C-92 
                                                                                                                                                                                                Registro de la firma CCPY 
                                                                                                                                                                                                    N° F-21. Res N° 056/03. 
                                                                                                                                                                                                   Registro SET N° 027/15
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 
(en Guaraníes)

Nota Dic-16 Dic-15
ACTIVO 

Activo Corriente

Disponibilidades 3 16.530.938.755 17.960.053.581 

Inversiones 4 1.002.404.111 2.522.773.973 

Créditos por ventas 5 16.001.073.188 10.753.499.250 

Otros créditos 6 235.193.785 209.793.341 

Total Activo Corriente 33.769.609.839 31.446.120.145  

Activo No Corriente

Inversiones 4 6.312.077.363 4.000.437.637 

Otros créditos 54.100.476 78.524.155 

Propiedades, planta y equipo 2.220.715.063 2.749.442.746 

Intangibles 594.749.975 442.041.367 

Total Activo No Corriente 9.181.642.877 7.270.445.905 

TOTAL ACTIVO 42.951.252.716 38.716.566.050 

PASIVO 

Pasivo Corriente

Deudas comerciales 7 27.007.157.787 22.768.508.885

Deudas diversas 8 1.221.852.305 2.062.085.709

Total Pasivo Corriente 28.229.010.092 24.830.594.594

TOTAL PASIVO 28.229.010.092 24.830.594.594 

PATRIMONIO

Capital social 6.000.000.000 6.000.000.000

Reserva legal 1.450.517.102 1.156.536.762

Reserva de revalúo 956.584.532 849.827.903

Resultado del ejercicio 6.315.140.990 5.879.606.791

TOTAL PATRIMONIO NETO 14.722.242.624 13.885.971.456

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42.951.252.716 38.716.566.050 

*El Anexo y las notas 1 a 18 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Estado de Resultados por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2016 (en Guaraníes)

Nota Dic-16 Dic-15
INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos por Adquirencia 9 5.782.841.364 5.932.600.072 

Ingresos por Procesamiento 9 14.457.503.436 12.785.226.971 

Ingresos por Redpro 9 144.592.223 155.965.967 

INGRESOS NETOS 20.384.937.023 18.873.793.010

GASTOS  OPERATIVOS

Capital Humano 10 (11.171.898.535) (10.458.991.481)

Gastos Administrativos 11 (2.097.912.400) (1.952.545.949)

Gastos Tecnologicos 12 (1.774.565.819) (2.049.182.218)

Gastos Comerciales (541.049.146) (553.907.856)

Depreciaciones y  
Amortizaciones

(1.130.059.550) (894.563.926)

(16.715.485.450) (15.909.191.430)

RESULTADOS DIVERSOS

Participación en la ganancia 
de asociadas

4 756.980.480 611.562.829

Otros ingresos 9 1.078.849.293 678.388.523

Resultado por venta de 
propiedad, planta y equipo

6.343.000 21.400.000

1.842.172.773 1.311.351.352

RESULTADOS FINANCIEROS

Intereses ganados 645.784.955 524.180.780 

Diferencia de cambio 9 977.019.259 1.942.805.561 

1.622.804.214 2.466.986.341 

Resultado antes del 
impuesto a la renta

7.134.428.560 6.742.939.273

Impuesto a la renta 13 -819.287.570 -863.332.482

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.315.140.990 5.879.606.791

Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 (en Guaraníes)

Capital Social Reserva Legal y Otros Reserva de Revalúo Resultados Acumulados  Total de Patrimonio

Saldo al 31 de noviembre de 2014 6.000.000.000 998.364.936 783.720.962 3.163.436.547 10.945.522.445

Reserva de revalúo - - 66.106.941 - 66.106.941

Constitución Reserva legal - 158.171.826 - -158.171.826  - 

Dividendos Pagados - - - -3.005.264.721 -3.005.264.721

Resultado del ejercicio - - - 5.879.606.791 5.879.606.791

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

Reserva de revalúo - - 106.756.629 - 106.756.629

Constitución Reserva legal - 293.980.340 - -293.980.340  - 

Dividendos Pagados - - - -5.585.626.451 -5.585.626.451

Resultado del ejercicio - - - 6.315.140.990 6.315.140.990

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

Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 (en Guaraníes)

Dic-16 Dic-15

1. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobranzas efectuadas a clientes 15.137.363.085 15.186.750.874

Pagos efectuados a proveedores y empleados -11.662.460.003 -6.478.187.500

Efectivo generado por las operaciones 3.474.903.082 8.708.563.374

Otros ingresos y (egresos) - Netos 1.078.849.293 678.388.523

Pagos de impuesto a la renta -1.344.817.456 -266.230.072

Flujos netos de efectivo por actividades operativas 3.208.934.919 9.120.721.825

2. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisiciones de Propiedad, planta, equipos e intangibles -647.281.451 -1.546.068.404

Cobro de Propiedad, planta y equipo 6.343.327 34.756.339

Cobro en inversiones en otras empresas 447.580.480 447.605.192

Inversiones financieras 163.915.091 529.588.314

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión -29.442.553 -534.118.559

3. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos pagados -5.585.626.451 -3.005.264.721

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación -5.585.626.451 -3.005.264.721

Efecto estimado de la diferencia de cambio sobre el saldo de efectivo 977.019.259 1.942.805.561

4.  Incremento neto de efectivo y equivalentes -1.429.114.826 7.524.144.106

5.  Efectivo y equivalentes al inicio del año 17.960.053.581 10.435.909.475

6.  Efectivo y equivalentes al final del año 16.530.938.755 17.960.053.581
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Anexo 
Cuadro de Propiedades, Planta, Equipos, Intangibles y Depreciaciones por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 
(en Guaraníes)

VALORES DE ORIGEN

RUBRO Valores al Inicio Aumentos Disminuciones Revaluaciones Ajustes Valores al Cierre

Propiedades, planta y equipo

Muebles y equipos 701.095.532 29.593.430 (327) 5.322.646 0 736.011.281

Rodados 143.300.186 0 - 2.294.126 0 145.594.312

Equipos informáticos 5.183.216.247 177.167.842 (16.738.546) 60.618.300 0 5.404.263.843

Maquinarias 1.093.997.460 3.636.364 - 1.923.108 0 1.099.556.932

Herramientas y equipos 1.450.747.046 8.827.527 - 31.799.683 2.722 1.491.376.978

Instalaciones 0 0 - 0 0 0

Mejoras en predio ajeno 1.089.073.091 9.943.637 - 4.798.766 0 1.103.815.494

TOTAL 9.661.429.562 229.168.800 16.738.873 106.756.629 2.722 9.980.618.840

Intangibles

Softwares y licencias 5.006.679.868 418.112.651 - - - 5.424.792.519

TOTAL 5.006.679.868 418.112.651 - - - 5.424.792.519

 
DEPRECIACIONES

Valores al Inicio Disminuciones Ajustes Revaluaciones

Del periodo
Acumulados al 

Cierre

Valores netos al 
31 de diciembre 

2016

Valores netos al 
31 de diciembre 

2015Tasa % Importe

540.003.423 - - 10 36.035.513 576.038.936 159.972.345 161.092.109

84.806.426 - - 20 26.438.928 111.245.354 34.348.958 58.493.760

3.637.619.737 (16.738.546) - 25 498.369.035 4.119.250.226 1.285.013.618 1.545.596.511

1.041.554.500 - - 10 12.296.359 1.053.850.859 45.706.073 52.442.960

639.947.037 - - 20 221.215.868 861.162.905 630.214.073 810.800.009

0 - - 10 - - - -

968.055.694 - - 20 70.299.804 1.038.355.498 65.459.996 121.017.397

6.911.986.816 -16.738.546 0 0 115 864.655.507 7.759.903.777 2.220.715.063 2.749.442.746

4.564.638.501 - - 265.404.043 4.830.042.544 594.749.975 442.041.367

4.564.638.501 - - - - 265.404.043 4.830.042.544 594.749.975 442.041.367
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Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre 2016
Nota 1 - ANTECEDENTES Y NATURALEZA DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

Procesadora de Tarjetas S.A. (Procard) fue constituida el 3 de noviem-
bre de 1997, por Escritura Pública N° 139, pasada ante el Escribano 
Público Lorenzo N. Livieres B. La misma está regida 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 servicios 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 electrónico computarizado, como ser: red de cajeros 
automáticos, red de terminales de puntos de venta, sistema de admin-
istración, sistemas de tarjetas de crédito, banco en casa, sistema de 
acceso a base de datos de información financiera bursátil, cotizaciones 
de mercado o cualquier otro tipo de procesamiento de información 
y transferencia de fondos y datos que los adelantos 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 aplica-
das

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros, expresados en Guaraníes, han sido 
formulados de acuerdo con Normas Contables emitidas por el Con-
sejo de Contadores Públicos del Paraguay, en base a costos históricos, 
excepto por los activos y pasivos en moneda extranjera, y el revalúo 
contable anual de sus activos fijos conforme a la legislación tributaria 
vigente, tal como se explica en las Notas 2.2 y Notas 2.8. El Índice de 
Precios al Consumidor, establecido por el Banco Central del Paraguay 
fue 3,9 % para el año 2016 y 3,1 % para el año 2015.

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

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

Algunas cifras correspondientes al año terminado el 31 de diciembre 
de 2015 fueron reclasificadas en los presentes estados financieros 
con el fin de hacerlas comparables con las del año actual y facilitar su 
comparación.

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 extranjera son convertidos 
al Guaraní a la cotización vigente a la fecha de cierre de los estados 
financieros. Las diferencias de cambio resultantes figuran presentadas 
en el Estado de Resultados.

El siguiente es el detalle de las cotizaciones de la moneda extranjera 
operada por la Sociedad respecto al guaraní, al promedio y cierre de 
los estados financieros:

Promedio Cierre-16 Cierre-15

2016 2015 Activos Pasivos Activos Pasivos

USD 5.660 5.683 5.759 5.775 5.800 5.813

2.3 Deterioro 

Los valores contables de los activos de la Sociedad diferentes de 
inventario e impuesto diferido son revisados a la fecha de cada estado 
financiero para determinar si existe un indicativo de deterioro. Si algún 
indicativo de deterioro existiera, el monto recuperable del activo es 
estimado como el mayor del precio neto de venta y el valor de uso, 
reconociéndose una pérdida por deterioro en el Estado de Resulta-
dos cuando el valor contable del activo o su unidad generadora de 
efectivo exceden su monto recuperable.

En el caso de activos, diferentes de propiedades, planta y equipo, una 
pérdida por deterioro es revertida hasta el monto que no exceda el 

valor contable que hubiera correspondido si no se hubiera recono-
cido 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 2.8, una pérdida por deterioro es revertida hasta el monto 
que no exceda el valor contable revaluado que hubiera correspon-
dido si no se hubiera reconocido el deterioro, cuando posteriormente 
se produce un aumento en la estimación del monto recuperable. 

2.4 Disponibilidades

Caja y bancos se presentan por su valor nominal.

2.5 Créditos por ventas y otros créditos 

Este rubro representa saldos con plazos de cobranzas no mayor 
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 Electróni-
cos S.A., fueron contabilizadas conforme al criterio de valuación al 
costo, por el cual el reconocimiento de los ingresos es realizado al ser 
percibido los dividendos.

Los depósitos a plazo fijo en entidades financieras fueron clasificados 
como inversiones mantenidas hasta su vencimiento 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 adquis-
ición, más todos los gastos necesarios para su puesta en funciona-
miento. Dicho costo ha sido revaluado de acuerdo con las disposicio-
nes de la Ley 125/91, utilizando los coeficientes que reflejan la inflación 
en el país. El incremento neto en el valor de los bienes tiene como 
contrapartida una reserva especial que forma parte del Patrimonio 
Neto. El incremento patrimonial 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 au-
mentan su capacidad productiva es imputado a las cuentas respecti- 
vas del activo. Los gastos de mantenimiento son cargados a resulta-
dos.

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

Tipos de Bienes Años de vida útil estimada
Muebles y útiles 10

Rodados 5

Equipos de Informática 4

Maquinarias 10

Herramientas y Equipos 5

Instalaciones 10

Mejoras en el predio ajeno 5

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, considerados en su 
conjunto, no excede su valor recuperable al cierre del ejercicio.

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 devengado. 
Bajo tal base los efectos de las transacciones y otros eventos son 
reconocidos cuando ocurren, y no cuando el efectivo o su equiva-
lente es recibido o pagado, y son registrados en los libros contables 
y presentados en los estados financieros en los períodos a que se 
refieren.
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2.10 Impuesto a la renta

El cargo por impuesto a la renta es estimado en función de las utili-
dades del año ajustadas por las partidas que la ley y sus reglamenta-
ciones complementarias incluyen o excluyen para la determinación de 
la utilidad gravable, a la cual se le aplica la tasa del 10 % de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley N° 2.421/04 de Reordenamiento Administra-
tivo y de Adecuación Fiscal. Cuando las utilidades fuesen distribuidas, 
se aplicará adicionalmente la tasa del 5%.

Si bien la NIF 20 – Impuesto diferido emitida por el Consejo de 
Contadores Públicos del Paraguay requiere la contabilización de dicho 
impuesto, se optó por no registrarlo dado que el importe resultante 
no es material en relación con el patrimonio al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 ni con relación a los resultados de los años terminados en 
esas fechas.

2.11 Uso de estimaciones contables

La elaboración de estados financieros requiere el uso de estimaciones 
y supuestos. Estas estimaciones y supuestos tienen influencia sobre 
el valor de las partidas del balance a la fecha de cierre del año, sobre la 
información de activos, deudas contingentes, sobre las cuantías de los 
ingresos y gastos del período.

A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección de la 
Sociedad se han calculado en función de la mejor información 
disponible al 31 de diciembre de 2016, es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los 
próximos años. El efecto en los estados financieros de las modifica-
ciones 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 financieros conciernen las 
previsiones para deudores incobrables, 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 presentes estados financieros.

2.12 Efectivo y sus equivalentes

Para la preparación del Estado de flujos de efectivo se definió como 
fondos el efectivo y equivalentes de efectivo, que incluye los saldos de 
disponibilidades. 

Nota 3 – Disponibilidades

El detalle de disponibilidades es el siguiente:

Dic-16 Dic-15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Paraguay S.A.

6.119.480.757 3.187.200.667

Banco Continental S.A.E.C.A. 2.014.617.797 5.989.082.147

Citibank N.A. -Sucursal Paraguay 3.051.950.077 2.689.319.675

Total 11.186.048.631 11.865.602.489

Vision Banco S.A. de Finanzas 1.329.604.713 158.749.926

Banco Itaú S.A. 1.208.147.696 824.002.394

Banco GNB Paraguay S.A. 379.002.572 256.474.866

Bancop S.A. 567.812.024 237.997.869

Banco Regional S.A.E.C.A. 295.300.705 61.409.167

Banco Atlas S.A. 172.941.306 75.775.111

Banco Familiar S.A.E.C.A. 157.853.945 82.372.077

Banco Nacional de Fomento 126.571.362 207.765.609

Banco Amambay S.A. 31.269.118 3.054.072.426

Otras Entidades Financieras 197.131.850 82.429.389

Prosegur Paraguay S.A. - Disponible 800.000.000 838.840.000

Efectivo 79.254.833 214.562.258

Total 16.530.938.755 17.960.053.581

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 promedios de 
9,25% durante el 2016 y 9,50% durante el 2015:

Corriente    Dic-16 Dic-15
Interfisa Banco S.A.E.C.A. - 2.522.773.973

Financiera Rio 1.002.404.111 -

Total 1.002.404.111 2.522.773.973

No Corriente Dic-16 Dic-15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay 
S.A.

1.000.904.110 -

Bancop S.A. 1.001.335.616 -

Total 2.002.239.726 -

Las inversiones generaron intereses a tasas anuales promedios de 9,50% 
durante el 2015 y 10,55% durante el 2014. 

4.2 Inversiones en otras empresas

 Corresponde a las acciones 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 2.7.

No Corriente Participación Dic-16 Dic-15
Bepsa del Paraguay 
S.A.E.C.A.

30,94% 4.299.837.637 4.000.437.637

Pagos Electrónicos 
S.A.

0,33% 10.000.000 -

Total 4.309.837.637 4.000.437.637

Durante los años 2015 y 2014, PROCARD S.A. ha percibido dividendos 
en efectivo y acciones por un total de Gs. 611.562.829 y 637.985.379 
respectivamente, expuestos en el estado de resultados dentro de 
resultados diversos.

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

Dic-16 Dic-15
Saldo al inicio  4.000.437.637  3.836.480.000 

Resultado de la  inversión  756.980.480  611.562.829 

Cobro de dividendos (447.580.480) (400.404.543)

Dividendos aprobados aún no 
cobrados

- (57.200.649)

Aportes en Pagos Electrónicos S.A. -  10.000.000 

Total 4.309.837.637 4.000.437.637

Nota 5 – Créditos por ventas

El detalle de los créditos por ventas es el siguiente:

Corriente Ref Dic-16 Dic-15
Cuentas de intercambio (1) 11.589.611.856 5.561.576.466

Red de ATM (2) 2.256.985.650 2.756.928.729

Compañías vinculadas (Nota 15) 1.368.049.357 1.819.622.343

Créditos por servicios 697.295.286 602.475.348

Anticipos a proveedores 89.131.039 12.896.364

Total 16.001.073.188 10.753.499.250
 
(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. 

Nota 6 – Otros Créditos

El detalle de Otros créditos es el siguiente:

Corriente Dic-16 Dic-15
Otros créditos 500.000 1.135.000

Anticipo por impuesto a la renta 44.299.435  - 

Seguros y leasing a vencer 95.627.968 102.885.878

Cargos e insumos a devengar 94.766.382 105.772.463

Total 235.193.785 209.793.341

 

No Corriente Dic-16 Dic-15
Seguros y leasing a vencer 47.455.239 72.878.918

Garantía de alquiler 6.645.237 5.645.237

Total 54.100.476 78.524.155
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 Nota 7 – Deudas Comerciales 

El 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 Ref. Dic-16 Dic-15
Comercios Procard/Outgoing (1) 7.868.335.207 6.077.349.368

Cupones a pagar a comercios (2) 6.786.326.051 6.225.333.426

Fondos operativos (3) 5.396.417.822 3.950.460.022

Compañías vinculadas (Nota 15) 2.894.956.579 2.536.889.358

Otras deudas comerciales 1.776.516.930 1.699.508.057

Cuentas a pagar 1.228.704.838 1.027.429.158

Cobertura contra fraude - Visa/
Mastercard

1.055.900.360 1.251.539.496

Total 27.007.157.787 22.768.508.885

(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. 

Nota 8 – Deudas diversas

El detalle de deudas diversas es el siguiente:

Corriente Dic-16 Dic-15
Acreedores fiscales 1.026.674.175 1.803.431.612

Provisiones y cargas sociales 171.866.367 149.933.492

Cuentas a pagar 18.060.563 81.628.124

Acreedores varios 5.251.200 27.092.481

Total 1.221.852.305 2.062.085.709

 

Nota 9 – Comisiones del clearing

Corresponden a los principales ingresos ordinarios que se generan. 
Los ingresos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponden a los 
siguientes servicios:

Dic-16 Dic-15
Ingresos por adquirencia 5.782.841.364 5.932.600.072

Ingresos por procesamiento 14.457.503.436 12.785.226.971

Ingresos por Redpro 144.592.223 155.965.967

Diferencia de cambio 977.019.259 1.942.805.561

Total 21.361.956.282 20.816.598.571

Ingresos por adquirencia Dic-16 Dic-15
Adquirencia internacional 2.963.673.317 3.304.642.069

Adquirencia local 2.819.168.047 2.627.958.003

Total 5.782.841.364 5.932.600.072

Ingresos por procesamiento Dic-16 Dic-15
Procesamiento 11.596.952.325 10.184.327.128

Adelanto de efectivo 2.860.551.111 2.600.899.843

Total 14.457.503.436 12.785.226.971

Otros ingresos Dic-16 Dic-15
Servicio por monitoreo de tarjeras 258.615.600 230.045.000

Otros servicios a emisores 200.369.345 176.960.660

Otros ingresos 619.864.348 271.382.863

Total 1.078.849.293 678.388.523

 

Nota 10 – Gastos del personal

Los gastos del personal incurridos por la Sociedad han sido los siguien-
tes:

Dic-16 Dic-15
Remuneraciones del personal 5.527.167.513 5.144.236.963

Remuneraciones al personal superior 1.839.792.021 2.158.155.000

Cargas sociales 1.052.962.490 993.948.401

Otras remuneraciones 999.079.630 465.936.023

Refrigerio al personal 430.800.000 409.675.063

Aguinaldos 367.482.008 386.493.574

Seguro medico 324.276.205 324.089.422

Aguinaldos personal superior 118.866.666 104.093.749

Vacaciones 238.732.002 192.193.285

Dieta del directorio 235.000.000 240.000.000

Vacaciones personal superior 37.740.000 40.170.001

Total 11.171.898.535 10.458.991.481

El número promedio de empleados durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2016 fue de 107 (90 durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2015).

Nota 11 – Gastos administrativos

Los gastos administrativos incurridos por la Sociedad han sido los 
siguientes:

Dic-16 Dic-15
Alquileres pagados 625.352.589 539.646.695

Electricidad, agua y teléfono 325.808.200 322.042.025

Gastos varios 274.745.507 233.611.442

Honorarios profesionales 242.615.247 282.996.124

Mantenimiento de propiedad, planta 
y equipo

238.532.976 187.202.265

Servicios contratados 157.320.000 152.852.365

Correspondencia 117.520.657 112.567.204

Útiles e insumos 51.186.906 47.230.923

Gastos bancarios 37.739.857 56.571.019

Gastos de movilidad 27.090.460 17.825.887

Total 2.097.912.399 1.952.545.949

Nota 12 – Gastos tecnológicos

Los gastos tecnológicos incurridos por la Sociedad han sido los siguien-
tes:

Dic-16 Dic-15
Soporte y licencias 541.289.564 662.531.821

Soporte AS 400 263.294.330 376.339.940

Soporte y conectividad 693.849.100 722.607.596

Servicio de impresión 212.322.119 197.605.639

Insumos para equipos 63.810.706 90.097.222

Total 1.774.565.819 2.049.182.218

Nota 13 – Impuesto a la renta

El detalle del Impuesto a la renta es el siguiente:

Dic-16 Dic-15
Ganancia contable antes de impuestos  7.134.428.560  6.742.939.273 

Impuesto a la tasa impositiva vigente 
(10%)

 713.442.856  674.293.927 

Efecto de los gastos que no son  
fiscalmente deducibles

 274.962.645  320.181.447 

Efecto fiscal de ingresos no gravados por 
impuesto en el periodo

(169.117.931) (131.142.892)

Impuesto a la renta del año  819.287.570  863.332.482 
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Nota 14 – Administración de riesgos financieros

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

Dic-16 Dic-15
 US$  GS.  US$  GS.

Activo Corriente

Disponibilidades  281.327  1.620.161.905  421.107  2.442.421.992 

Créditos por Ventas  583  3.356.001  38.195  221.533.495 

Total Activo  281.910  1.623.517.906  459.303  2.663.955.487 

Pasivo Corriente
Deudas Comerciales (135.114) (780.285.545) (756.019) (4.395.492.492)

Total Pasivo (135.114) (780.285.545) (756.019) (4.395.492.492)

Posición Neta  146.795  843.232.362 (296.716) (1.731.537.005)

Nota  15 – Saldos y transacciones con compañías vinculadas

Los saldos con compañías vinculadas son los siguientes: 

Activo Dic-16 Dic-15
ACTIVO CORRIENTE

Créditos por ventas (Nota 5)

Bancard S.A.  1.187.604.604  1.095.133.593 

Cooperativa San Cristóbal Ltda.  0  487.362.460 

 1.187.604.604  1.582.496.053 

Cooperativa Lambaré Ltda. -  200.804.427 

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A.  180.444.753  36.321.863 

TOTAL ACTIVO  1.368.049.357  1.819.622.343 

Pasivo Dic-16 Dic-15
PASIVO CORRIENTE

Fondo Operativo (Nota 7)

Cooperativa San Cristóbal Ltda.  1.123.300.000  1.093.300.000 

Cooperativa Lambaré Ltda.  528.000.000  385.000.000 

 1.651.300.000  1.478.300.000 

Deudas comerciales

Bancard S.A. 709.637.566 658.436.564

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 534.019.013 400.152.794

1.243.656.579 1.058.589.358

TOTAL PASIVO 2.894.956.579 2.536.889.358

Las transacciones con compañías vinculadas fueron las siguientes:

Dic-16 Dic-15
Comisiones cobradas:

Bancard S.A. 6.370.384.338 6.138.401.517

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 3.538.820.303 3.374.369.381

Cooperativa Lambaré Ltda. 1.554.354.111 1.069.554.785

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 585.790.669 349.470.175

Comisiones pagadas comercios:

Bancard S.A. 10.248.503.873 8.959.639.534

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 1.973.951.560 1.777.588.651

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 871.712.330 1.037.053.390

Cooperativa Lambaré Ltda. 561.151.490 424.568.350

Dividendos Cobrados:

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. 447.580.480 457.605.192

Dividendos pagados:

Bancard S.A. 5.138.776.335 2.764.843.544

Cooperativa San Cristóbal Ltda. 335.137.587 180.315.883

Cooperativa Lambaré Ltda. 111.712.529 60.105.294

Nota  16 – Garantías otorgadas

Para respaldar las operaciones con las tarjetas Visa y Mastercard, se 
tuvo que constituir las siguientes garantías, formalizadas a través de 
cartas de créditos:

A favor 
de

Dic-16 Dic-15

Itau Banco S.A. Mastercard - 4.360.500.000

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria Paraguay S.A.

Visa - 1.453.500.000

Banco Amambay S.A. Mastercard 4.331.250.000 -

Banco Amambay S.A. Visa 1.443.750.000 -

Total 5.775.000.000 5.814.000.000

Nota 17 - Patrimonio

17.1 Capital

Por decisión de la Asamblea de Accionistas, Acta N° 22 de fecha 13 
de noviembre de 2011, “El capital social autorizado de la Sociedad 
fue ampliado hasta la suma de Gs 20.000.000.000, representado por 
2.000 acciones de un valor nominal de G. 10.000.000. Las acciones 
individualizadas con números arábigos del 1 al 2.000”.

El capital integrado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
asciende a Gs 6.000.000.000.

17.2 Reserva legal 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley N° 1034/1983 
del Comerciante, la Sociedad debe afectar el 5% de la utilidad del año 
como reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva 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.

17.3 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 18 – Hechos posteriores

No han ocurrido hechos o circunstancias con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2016 cuya significatividad amerite su revelación en los 
estados financieros de la Sociedad.
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Carta del Síndico

Asunción, 16 de marzo de 2016

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

En mi caracter de Síndico y conforme lo disponen los estatutos sociales de la empresa y en el artículo N° 1.124, inciso “e” del Código Civil, he 
procedido a la comprobación de la memoria, inventario, balance general y el estado de ganancias y pérdidas de Procard S.A. al 31 de diciembre 
de 2016.

Las verificaciones efectuadas se realizaron de acuerdo a prácticas de Auditoria Generalmente Aceptadas, y no teniendo observaciones que for-
mular con relación a los documentos analizados, recomiendo 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 2016.

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

Atentamente.

Sr. Cristian Heisecke 
Síndico Titular 
PROCARD S.A.
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