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Memoria del Directorio 

 
Memoria del Directorio de Basa AFPISA 

Correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales, en las leyes civiles, y en las normas 
que regulan el mercado de capitales en Paraguay; me complace poner a consideración de la 
honorable Asamblea de Accionistas de BASA Administradora de Fondos Patrimoniales y de 
Inversión S.A., la gestión realizada por el Directorio en el Ejercicio 2021. 
  
Estimados accionistas: 
 
Iniciamos el año 2021 siempre basados en los pilares fundamentales de la empresa: Capital 
Humano y Tecnología, impulsándonos a ser más creativos y dar mayor énfasis a nuestra 
capacidad tecnológica; a ser más diligentes y así llegar a los clientes para cumplir con las metas 
propuestas. 
 
Recordamos que BASA AFPISA inició sus actividades en el mercado con dos tipos de fondos vistas: 
en guaraníes y dólares americanos, y se distingue de los otros fondos en el mercado por la liquidez 
inmediata que ofrece a sus clientes. 
  
Esta fortaleza nos permitió alcanzar posiciones de liderazgo dentro del mercado, impulsando el 
crecimiento tanto del fondo como el número de clientes que confían y siguen confiando en el 
producto y, por supuesto, en la capacidad profesional de los gestores de la Administradora. 
 
En cuanto a los títulos administrados por los fondos, hemos mantenido la política. Son títulos 
cuidadosamente seleccionados que nos permiten poder gestionar sin inconvenientes la liquidez 
inmediata de los mismos. En Basa AFPISA contamos con un promedio del 18,80% de títulos 
soberanos y 21,12% disponibilidad vista en el portafolio, lo cual nos brinda no sólo una óptima 
calificación, sino también la fácil liquidez de los fondos administrados. 
  
El 2021 finaliza con un total de fondos administrados en guaraníes por 587.000 millones, lo que 
representa un incremento del 115% con relación a la cartera del 2020; y, 80 millones de dólares 
americanos, representando un incremento del 120% con relación al año anterior.  
La rentabilidad sobre el patrimonio del año 2021 alcanzó el 79,89%. 
 
Destaco que los números, el margen de rentabilidad positivo obtenidos en este año y por, sobre 
todo, el hecho de que Basa AFPISA es una empresa nueva, ha superado nuevamente todas 
nuestras expectativas. Estos logros nos alientan enormemente a seguir impulsando con más 
fuerza y creatividad este producto, triplicando los montos obtenidos para finales del año 
siguiente. 
 
El 2022 se presenta nuevamente desafiante. Siempre basados sobre una ruta de trabajo que nos 
permitan lograr nuestros objetivos, confiamos que lograremos mayores progresos en la 
innovación tecnológica, insistiendo en aplicaciones fáciles de gestionar por el cuotapartista, para 
que desde su comodidad pueda realizar tanto suscripciones como rescates. 
 
Trabajamos para lograr el trabajo coordinado con las tesorerías de los distintos bancos y 
financieras del sistema financiero paraguayo, lo cual dará mayor dinamismo al mercado de 
dinero, y nos permitirá desarrollar nuevos y novedosos productos para los clientes. 
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Finalmente, y con satisfacción, hemos adoptado la misión de invertir en el desarrollo de nuestro 
capital humano, porque nos ha demostrado que ayuda a consolidar al equipo. En poco tiempo, 
hemos despertado en el plantel de colaboradores la ambición del liderazgo, así como la humildad 
del aprendizaje. Es esa combinación la nos distingue como empresa: contamos con personal 
capacitado, motivado y productivo. 
 
A ustedes, estimados accionistas, colaboradores, proveedores y clientes de Basa AFPISA, mi 
agradecimiento por el apoyo permanente a nuestra gestión y por la confianza otorgada. 
 
 
Gustavo Rivas Masi 
Presidente Basa Administradora de Fondos Patrimoniales y de Inversión S.A.


		2022-03-30T15:01:52-0400
	GUSTAVO ADOLFO RIVAS MASI




