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INNOVACIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA 

La principal innovación del Banco Itapúa consiste en realizar alianzas mutuamente 
beneficiosas con las agroindustrias a fin de incrementar su penetración en el 
mercado, y utilizar la tecnología para asegurar a los agricultores de bajos ingresos 
de Paraguay el acceso a productos financieros de buena calidad. El Banco 
Itapúa vio una oportunidad en la relación comercial existente entre las grandes 
empresas agroindustriales y los pequeños productores. Mediante alianzas con 
estas empresas “ancla”, el Banco Itapúa puede acceder a información valiosa 
sobre las necesidades financieras y la capacidad de reembolso de los pequeños 
agricultores, reduciendo así las asimetrías de información que impiden el 
acceso de los productores a créditos asequibles. El Banco Itapúa reemplazará 
a las empresas ancla en la relación financiera con los pequeños agricultores, 
ganando así una mayor penetración en las zonas rurales. Los desembolsos a los 
agricultores se realizarán por vía electrónica, y estos podrán utilizar sus teléfonos 
móviles para pagar por los insumos agrícolas. Por primera vez, la mayoría de los 
agricultores que acceden a financiamiento a través de este programa obtendrán 
automáticamente una cuenta de ahorros en el Banco Itapúa.  

Apalancando alianzas con empresas ancla, el Banco Itapúa espera canalizar créditos de hasta 
US5.000 a 8.000 productores rurales de la base de la pirámide. 
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