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Memoria del Directorio de Basa Casa de Bolsa S.A. 

Correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 
  
En 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 es grato someter a consideración de la honorable 
Asamblea de Accionistas de Basa Casa de Bolsa S.A., la presente Memoria Anual sobre la gestión 
realizada por el Directorio en el Ejercicio 2021,  
  
Estimados accionistas: 
 
El 2021 ha sido un año que fue mejor para el sistema financiero con relación al año anterior, 
nuestra economía cerró con un crecimiento en su PIB del 5%, así como una recuperación 
importante de toda la actividad económica del país. La actividad dentro del mercado de capitales 
ha sido fructífera, la Bolsa de Valores y Productos de la Ciudad de Asunción movió unos Gs. 24,3 

billones, lo que equivale a unos US$ 3.563 millones, que es un 73% superior a lo registrado en 

todo el 2020. La cifra por volumen operado constituye un hito para la historia de la actividad 
bursátil del país. 
  
En casi tres años de gestión, Basa Casa de Bolsa S.A. se ha constituido en la primera casa de bolsa 
del mercado paraguayo, al tener en cuenta el volumen acumulado en el 2021, Basa Casa de Bolsa 
posee una participación del 46%, hecho que nos llena de orgullo y satisfacción. Estamos seguros 
de que, en el año 2022, seremos nuevamente un protagonista de mucha relevancia dentro del 
mercado de capitales y continuaremos ayudando de forma significativa a colaborar con el 
crecimiento de este. 
 
Tecnología, información y conocimiento siguen siendo nuestros principales impulsores dentro 
del mercado de capitales en Paraguay, por lo que nuestros esfuerzos se centran en la mejora 
continua en materia tecnológica. Esto nos permitirá seguir atendiendo de la mejor manera a todos 
nuestros clientes. 
  
Atendiendo al hecho que seguimos siendo una empresa nueva con solo tres años de gestión, 
satisfactoriamente hemos alcanzado un 66.17% de rentabilidad sobre patrimonio. Destacando 
que los pilares de este resultado fueron justamente el dinamismo del equipo de trabajo y la 
calidad del capital humano de BASA Capital para concretar las emisiones de las empresas: CECON 
SAE, BANCO BASA S.A, BRICAPAR. 
  
Adversidades de por medio, hemos alcanzado hitos importantes en el año 2021, y es por eso por 
lo que este resultado nos emociona y nos alienta a mantener el ímpetu y la confianza para el año 
que se avecina. 
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El año 2022 se presenta nuevamente desafiante, y por ello estamos marcando la ruta de nuestros 
objetivos. Seguiremos apostando por la innovación, por la creatividad al momento de cerrar 
negocios, manteniendo el foco en la tecnología y en la capacitación permanente del recurso 
humano; así como por el trabajo coordinado con las distintas dependencias del Banco Basa S.A.  
 
Confiamos plenamente en que los pilares de nuestro crecimiento a futuro se sustentan en nuestra 
vocación de ser cada vez más líderes, líderes diferenciados y diversificados en todos nuestros 
servicios.  
  
A ustedes, estimados accionistas, colaboradores, proveedores y clientes de Basa Casa de Bolsa 
S.A., mi agradecimiento por el apoyo constante y por la confianza depositada en el equipo. 
 
 
 
Gustavo Rivas Masi 
Presidente Basa Casa de Bolsa S.A. 
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