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Estimados:
El ejercicio del segundo trimestre del 2022 estuvo marcado por una economía desaﬁante para el sector ﬁnanciero, tuvimos
que ser más analíticos y rigurosos en los proyectos, valorando a profundidad todos los factores de riesgos asociados al
negocio.
Nuestro principal desafío de este periodo fue el de mantener la calidad de la cartera, gestionando los mencionados impactos
a través de mitigantes de estos riesgos y de la implementación de una combinación de medidas macroprudenciales.
Como el principal hito de estos meses, destaco el haber sido caliﬁcados por un fondo de nivel internacional, lo que consiste
en una importante muestra de conﬁanza que permitirá que estos recursos sean utilizados para dinamizar la economía del
país, a través de la expansión de los préstamos a pequeñas y medianas empresas, con condiciones de tasas altamente
atractivas para los clientes emprendedores.

Carlos Carvallo
Presidente

Reforzamos nuestro compromiso de posicionarnos, una vez más, como un pilar esencial de la inclusión ﬁnanciera y la
sostenibilidad, ofreciendo soluciones innovadoras y especializadas que conecten a inversores socialmente responsables con
proyectos de desarrollo en nuestro país.
Le agradecemos, una vez más, por la conﬁanza depositada en nosotros.

Cantidad de clientes

Datos acumulados a Junio 2022

T2 2021

T2 2022

27.612

46.732

clientes

*Los datos son expresados en Gs. MM

Préstamos
Personales y
Tarjetas de crédito

948.008*
T2 2022

Cartera Total

+69%

clientes

Cartera de préstamos

+29%

737.356*

VAR

Pymes
y grandes
empresas

130.398*

753.544*

T2 2022

T1 2022

Préstamos
de Vivienda
(AFD)

64.066*

T2 2022

+33%

+21%

97.875* T2 2021

623.843* T2 2021

T2 2022

*

+310%
15.639*

T2 2021

Casas
Financiadas

315

Total Depósitos

61%

39%

100.939*

9.3 M USD

Guaraníes

Dólares

Plazo

Vista

CDA Guaraníes

+40%

Fondeo internacional

CDA Dólares
T2 2022
T2 2021

529.083*
378.506*

+38%

T2 2022
T2 2021

49.0 M USD
35.5 M USD
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T2 2021

T2 2022

Caliﬁcación

BBBPy

BBB+Py

Tendencia

Fuerte (+)

Estable

Caliﬁcadoras:

Evolución del capital, patrimonio neto, resultado, Tier 1 y Tier 2
15,47%

16,61%

13,44%

16,47%

126.206

156.942

13,12%
12,14%

163.345

11,73%

90.512

8,06%
*Tendencia
anualizada

114.666
106.666

3,59%

14.576
4.040

5.203

2020

2021

Patrimonio Neto

Resultado

Evolución del capital

Índice de solvencia vs ﬁnancieras
ueno

T2 2022*
% ROE

Tier 1

Tier 2

Morosidad PaR 60

Financieras*

15,37%
3,49%

3,42%

12,63%

2,61%
13,12%

12,14%
TIER 1

TIER 2

2020

2021

T2 2022*

*Datos sistema a Mayo 2022

Previsiones
6,94%
30.430

Promedio en
Financieras

3,42%

31.106

-352 PBS del Sistema Financiero.

22.837

2020

2021

T2 2022*

Margen operativo & eﬁciencia (%)

Ingresos & margen ﬁnanciero (%)
Ingresos ﬁnancieros

59%

Margen operativo

Margen Financiero

Margen Eﬁciencia

59%

68%
64%

62%

117.558

129.160

47%
112.714

116.493

56.201

60.615
0

2020

2021

T2 2022*

2020

2021

T2 2022*

Los datos son expresados en Gs. MM | *Datos acumulados a Junio
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Hitos
Llegamos a más de 46 mil clientes
En junio llegamos a más de 12.000 nuevos emprendedores de la vida que decidieron
hacer su día a día más ueno, contando desde nuestro lanzamiento en febrero de este
año. Con esta cantidad llegamos a 46.732 clientes en total.
Así también celebramos nuestras más de 3.000 tarjetas ueno dúo card entregadas
en bolsitas compostables con semillas de árboles nativos.

Invest in Visions
Anunciamos el acuerdo con Invest in Visions, compañía de origen alemán enfocada
a proporcionar acceso a inversiones de impacto. Este acuerdo nos permitió otorgar
una línea de ﬁnanciamiento por USD 10 millones, destinados especialmente a
expandir el crédito a las pymes y sector emprendedor, de manera a fortalecer su rol
fundamental en el crecimiento económico de Paraguay.

Transformadores 2.2
Impulsamos la formación de los emprendedores de nuestro país habilitando becas
de hasta el 50% para participar de Transformadores en su edición 2.2, un programa
del cual somos presentadores oﬁciales por un periodo de dos años. A través de esta
iniciativa buscamos impulsar a los emprendedores para que transformen sus ideas
en negocios sostenibles. Compartimos sesiones de mentorías, charlas y espacios de
networking presenciales.

Fintech Digital World Trip
Marcamos presencia representando a Paraguay en el Fintech Digital World Trip 2022.
El ecosistema ﬁntech a nivel regional, tuvo como disertantes a varios referentes del
sector ﬁnanciero. Desde ueno presentamos la charla “Transformando el sistema
ﬁnanciero en Paraguay”, presidida por Carlos Carvallo, presidente y Juan Gustale,
director.

Campaña antifraudes digitales #estonoestáueno
En junio arrancamos una campaña de seguridad digital en nuestras plataformas con
el ﬁn de que las personas estén atentas a no caer en fraudes digitales. Los
contenidos están relacionados a cómo identiﬁcar los fraudes más frecuentes
relacionados a la información de las personas, como phishing, skimming, robo de
identidad, estafas telefónicas y fraudes por correos electrónicos.

Cerrito Forum
Estuvimos presentes en Cerrito Fórum 2022, el foro anual internacional organizado
por la Fundación Paraguaya. Nuestro director, Osmar Coronel, compartió un panel
con invitados internacionales para destacar a la tecnología como aliada en los
cambios sociales y en la inclusión. El evento reunió referentes y líderes nacionales e
internacionales, quienes intercambiaron ideas, estrategias y soluciones innovadoras
para eliminar la pobreza.
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Sostenibilidad
Avance del Programa Transformando Realidades
Con nuestro apoyo es posible que profesionales y profesoras de la Esc. Anexa
Belén sigan inspirando a estudiantes el amor hacia el aprendizaje.
Más de 70 alumnos del 2°, 4° y 5° grado de la escuela Jorge Gayoso, aula
anexa Belén del asentamiento Colonia Belén, Villa Hayes son beneﬁciados de
este programa.
Hay invertidas más de 1.360 horas de trabajo en la comunidad por cada
profesional además de 4 voluntarios corporativos con foco en la educación
ﬁnanciera y ambiental.

Alianza con Soluciones Ecológicas
para instalar el EcoRetiro
Nos aliamos con la empresa Soluciones Ecológicas e instalamos un contenedor el piso
-3 del Paseo la Galería, el cual funciona como centro de acopio de los residuos
reciclables que se recolectan dentro de nuestras oﬁcinas y, además, digniﬁca el trabajo
de los recicladores
Un EcoRetiro es un servicio de retiro de residuos reciclables a través de un contenedor
especialmente diseñado para la correcta clasiﬁcación de los residuos reciclables como
papeles, cartones, plásticos y metales. Previamente, nuestros colaboradores fueron
capacitados para separar correctamente los materiales.

Promoción de espacios educativos
con aliados
22 participantes del Programa EncontraRSE
Espacio en línea con referentes nacionales e internacionales en temas
económicos, sociales y ambientales para el desarrollo sostenible.

50 participantes del Programa Comité Joven
Agenda de actividades impulsada por los jóvenes del Comité de la ADEC

Pacto Global
Adheridos a la red local hace más de una década, reaﬁrmamos nuestro
compromiso con la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del
mundo.
Este compromiso se traduce en la activa participación en 3 de sus
cuatro mesas temáticas:
Medio Ambiente.
Anticorrupción.
Equidad y Prosperidad, asumiendo la Coordinación Gral. este año.
Invertimos más de 20 horas al mes por 4 representantes institucionales
a ﬁn de sumar esfuerzos conjuntos para alcanzar los objetivos del plan
de trabajo.
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Mesas Temáticas

+595 21 618 8000
Avda. Santa Teresa N°1.827 entre Aviadores del Chaco y Herminio
Maldonado. Torres del Paseo, Torre 1, planta baja, 1er y 5to piso.
Asunción, Paraguay. Código Postal 1.749
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