




Banco Regional

Alianza Estratégica con 
Rabobank
• Se incorpora Rabobank como 

accionista con 40%.
• Se concreta la  mayor  emisión 

de acciones en la Bolsa local.
• Compra del 100% del ABN 

AMRO Paraguay.

• Plan estratégico a 5 años con 
soporte de Bain & Company’s. 

• Primera emisión de Bonos en los 
Mercados internacionales de 
Capital por US$ 300 millones.

• Cambio de Imagen Institucional.
• 25 años en el Sistema Financiero.

• Implementación de un plan 
estratégico de  expansión.

• Incorporación de oficiales para 
atención personalizada.

• Cambio de Imagen Institucional.
• Actualización tecnológica.

• Uno de los pocos Bancos 
Nacionales que logra 
sortear con éxito la crisis 
financiera  del Paraguay.Fundación del 

Banco
• Fundación del 1er. 

banco con Casa Matriz 
en Encarnación.
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Activos 2008: 

Gs. 3.100.000

Activos (millones de Gs)

Activos 2016: 

Gs. 15.000.000

Expansión Bancaria

Cambios Estratégicos

Atravesando la 
Crisis Financiera

2019

Activos 2018: 

Gs. 17.500.000
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Banco Regional

BANCOS CORRESPONSALES ORGANIZACIONES MULTILATERALES



Banco Regional

CALIFICADORA SOLVENCIA TENDENCIA
FECHA DE 

ÚLTIMO INFORME

AAPY Fuerte (+) Oct-18

M/E: Ba2/Not Prime Estable Ene-19
M/L:Ba1/Not Prime

BB Estable Ene-19





LarrainVial

➢ Fundada en 1934 (85 años).
➢ Más de 800 funcionarios.
➢ 25 socios dirigen la gestión diaria de la empresa.
➢ Más de 50.000 clientes distribuidos en más de 35 países.
➢ Operaciones en Chile, Colombia, Perú y EE.UU.
➢ Primera institución chilena Broker Dealer en EE.UU.
➢ 10 sucursales en Chile.

Una de las principales empresas de servicios financieros de la región

Broker Dealer: Asesor bajo normas Norteamericanas.
SCB: Sociedad Comisionista de Bolsa.
SAFI: Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
SAB: Sociedad Agente de Bolsa



LarrainVial



LarranVial

Servicios de Gestión Patrimonial

➢ Acompañan a sus clientes en el proceso de inversión, en base a su perfil de riesgo.

➢ Ayudan a seleccionar de manera personalizada los productos y plataformas de inversión.

➢ Se apoyan a diario en el equipo de LarrainVial Estrategia para asesorar las inversiones de sus 

clientes y analizar riesgos existentes.

➢ Se dedican a la administración de clientes que delegan sus inversiones.

➢ Las decisiones son tomadas por un comité de inversiones que estudia y analiza cada perfil 

inversor.

➢ Los portafolios se ajustan en base a la política de inversión definida por cada cliente.

➢ Su función es de seleccionar a los mejores activos que cumplan con los requerimientos 

establecidos por cada cliente.



LarrainVial

Alternativas de custodia internacional

Trabajan con una de las mejores plataformas internacionales de inversión y seleccionan lo mejor de cada una de 

acuerdo a las recomendaciones periódicas del equipo de LarrainVial Estrategia.



LarrainVial

Su Única Actividad, es la Gestión de Activos.

➢ La Administradora de Fondos fue fundada en 1998.

➢ La mayor administradora de fondos mutuos no bancaria de Chile.

➢ Fuerte inversión de equipos profesionales.

➢ Visitan más de 200 empresas anualmente en Chile, Perú, Colombia y México.

➢ Gestionan mandatos de inversionistas europeos y latinoamericanos.

➢ Primera Administradora chilena en tener un vehículo de legislación europea UCITS, LarrainVial Asset Management SICAV en Luxemburgo.

➢ Administradora de fondos mutuos con mayor patrimonio administrado en renta variable chilena y la más premiada en esta categoría.

➢ Única administradora chilena con máxima calificación “AMP-1” de S&P.





Regional Casa de Bolsa

➢ Contribuir con el desarrollo de nuevos negocios que permitan
una expansión de la oferta de productos financieros a clientes
corporativos e individuales.

Propósito de Regional Casa de Bolsa



Regional Casa de Bolsa

➢ Los intereses percibidos mediante bonos son exentos de 
impuestos (IRP) para el inversor.

➢ Ofrece un mercado alternativo y complementario.
➢ Propicia el financiamiento a mediano y largo plazo.
➢ Genera una transferencia directa del ahorro a la inversión.
➢ Rentabilidad diversificada y personalizada para el cliente.

Beneficio para Clientes Individuales



Regional Casa de Bolsa

Beneficio para Clientes Corporativos

➢ Los intereses percibidos mediante bonos son exentos de 
impuestos (IRACIS) para el inversor.

➢ La emisión de títulos puede aumentar sus opciones de 
financiamientos tradicionales.

➢ Pueden actuar de emisores:
• Sociedades Anónimas Emisoras de Capital Abierto (SAECAs): 

pueden cotizar acciones y bonos.
• Sociedades Emisoras (SE) como S.A, SRL, PYMES, 

Cooperativas de Producción, Fundaciones, Estado, 
Gobernaciones, Municipalidades: pueden cotizar bonos.



Regional Casa de Bolsa

Beneficio para Inversionistas

➢ Representan un instrumento de mayor liquidez.
➢ Posibilidad de negociar los títulos en el mercado secundario,

generando ganancias en las ventas.
➢ Obtener un portafolio más eficiente.
➢ Ofrece rendimientos superiores a otras colocaciones

financieras tradicionales.
➢ Da oportunidad a diversificar en diversos emisores y sectores

económicos a nivel local.



Regional Casa de Bolsa

Beneficio para Emisores

➢ Los intereses percibidos mediante bonos son deducibles 
de IRACIS (Escudo Fiscal).

➢ Más alternativas y abarata el costo de financiamiento.
➢ Diversificación del riesgo de los accionistas.
➢ Ofrecen al mercado títulos líquidos.
➢ Mejora la imagen de la empresa.
➢ Paso previo al acceso de Mercados Internacionales.



Regional Casa de Bolsa

PROPUESTA DE VALOR – Alianzas Comerciales

➢ Junto con nuestras filiales, contamos con una integridad y un
gobierno corporativo en políticas de procedimientos, como
también, en intermediación financiera.

➢ Acceso total a mercados internacionales.



Regional Casa de Bolsa

➢ Asesoramiento, especialización profesional e intermediación
financiera, basados en tendencias y oportunidades de
mercados locales y regionales a través de nuestros aliados.

PROPUESTA DE VALOR – Área Comercial y Operaciones



Regional Casa de Bolsa

➢ Profundización del mercado de valores doméstico:
aumentando las fuentes de financiamiento para la economía
local.

➢ Presentan mayor liquidez al ser títulos negociables en el
mercado secundario mediante el sistema electrónico de la
BVPASA

➢ El instrumento puede ser negociado parcialmente a diferencia
de un crédito que deber ser negociado en su totalidad.

PROPUESTA DE VALOR – Mercado de Valores



Regional Casa de Bolsa

➢ La venta de un instrumento no significa una reducción de la
cartera del inversor, sino una operación normal de venta.

➢ El pago de bonos es prioritario ante el pago de créditos.

➢ La Calificadora de Riesgo tomará como algo más líquido para
calificar a una entidad financiera o bancaria.

PROPUESTA DE VALOR – Mercado de Valores



Regional Casa de Bolsa

INSTRUMENTOS BURSÁTILES – Renta Fija

➢ Certificado de Depositos de Ahorro (CDA).

➢ Bonos Bursátiles de Corto Plazo.

➢ Títulos de Creditos (Emitidos por Fideicomisos).

➢ Operaciones de Reporto.




