E-BOOK
¡CONÓCENOS!

¿PORQUE ELEGIR A
MERCOSUR CAMBIOS?
•

Atención personalizada, estamos comprometidos
con nuestros clientes.

•

Agilidad y Rapidez. (Valoramos su tiempo)

•

Seguridad y Conanza en las transacciones.

•

Precios competitivos.

•

Buscamos entender las necesidades del cliente
para poder satisfacerlas.

•

Ahorramos tiempo al cliente, preparando el
Formulario DBV a quienes que desean ingresar
divisa al Brasil.

CONOZCA NUESTROS SERVICIOS
• Compra, venta y canje de billetes extranjeros con
curso legal en el país de emisión;
(DOLARES, REALES, PESOS ARGENTINOS Y EUROS)
• Compra y venta de divisas mediante transferencias
(nacionales) de fondos sobre cuentas de personas
físicas y jurídicas;
• Compra y venta o emisión de cheques
(Dólares y Guaraníes)
• Compra y venta de cheques girados contra cuentas
de personas físicas y jurídicas en moneda nacional y
extranjera.

• Depósitos de dinero o cheques en cuentas de
clientes ya sea bancarias, cooperativas,
nancieras y otras instituciones, en moneda
nacional y extranjera;
• Arbitrajes de cambios; (Cambio de moneda
extranjera a otra moneda extranjera)
• Operaciones con personas físicas o jurídicas, ya
sean entidades públicas o privadas, nacionales o
extranjeras;
• Cobranza de Servicios vía Pago Express. (Cobro de
facturas de servicios como: Ande, Copaco, Essap,
Telefonía móviles, cuotas de entidades cooperativas,
nancieras y bancarias entre otros)
• Envío y recepción de giros locales
(SAN ALBERTO - CIUDAD DEL ESTE)
• SIPAP. (Transferencias Interbancarias a
Nivel Nacional)

ENTIENDA SU FACTURA O
BOLETA DE CAMBIO
1

Tipo de operación que el cliente
está realizando.

2

El monto y la denominación del
dinero a ser cambiado.

3

Cotización de la Operación.

4

La denominación del
dinero cambiado.

5

El monto del dinero cambiado.

COMPRA DE DIVISAS;
es cuando recibimos monedas extrajeras y le
damos su equivalente en moneda nacional.
Ejemplo dólares por Guaraníes.
VENTA DE DIVISAS;
es cuando recibimos moneda local y le
damos su equivalente en moneda extranjera.
Ejemplo Guaraníes por Dólares.

Existe también el tipo de cambio
ARBITRAJE;
es cuando cambiamos una moneda
extranjera por otra moneda extranjera.
Ejemplo Reales por dólares.
EL TIPO DE CAMBIO O TASA DE CAMBIO:
es la relación entre el valor de una divisa (moneda) y otra,
es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se
necesitan para obtener una unidad de otra.

¿PORQUE NECESITO PRESENTAR
MI DOCUMENTO EN EL MOMENTO
DE HACER EL CAMBIO?
Conforme Resolución 349/13 – ART. 20 SEPRELAD,
las operaciones de cambios deben ser registradas
a partir de 1 USD, y deben tener los siguientes datos;
nombre y apellido, N° C.I. o RUC, nacionalidad,
actividad económica, dirección, número de teléfono.
Por obligatoriedad también debemos tener una copia
del documento del cliente.

Este procedimiento solo se realiza en el primer
atendimiento, los próximos ya tenemos el registro en
nuestro sistema y solo vamos a necesitar el nro. del
documento.

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR CAMBIOS?
Pueden efectuar operaciones de cambios todas
las personas físicas y jurídicas.

¿SE ACEPTA CHEQUES
PARA REALIZAR CAMBIO?
Si se acepta, con un debido proceso de vericación
para la aprobación del documento.
Una vez aprobado se puede efectuar la operación.
Compramos, vendemos y emitimos cheques
(Dólares y Guaraníes).
Compramos y vendemos cheques girados contra
cuentas de personas físicas y jurídicas en moneda
nacional y extranjera.

¿SE PUEDE HACER
CAMBIO EN EFECTIVO
Y RETIRAR CHEQUE?
Si se puede. Favor consultar las cotizaciones para
este tipo de operación en la casa matriz o en una
de las sucursales.

CONOZCA
NUESTROS
LOCALES
CASA MATRIZ - CDE
Ubicada sobre Avda. Monseñor Rodríguez e/ Calle Boquerón,
próximo a Cell Shop y Monalisa.
La Casa Matriz, ha iniciado sus actividades el 10 de mayo de 1999.
061 509711 / 061 509410 / 061 500425
0986 930 159

SUCURSALES
Actualmente contamos con 2 sucursales:

SUCURSAL KM. 4. - CDE
Inició sus actividades el 24 de abril de 2007,
está ubicada sobre la AVDA. MCAL. Francisco Solano López
(SUPERCARRETERA) C/ Monseñor Rodríguez Km 4 - Anexo al
supermercado Gran Via.
061 578231 / 061 509 232
0986 930 160

SUCURSAL SAN ALBERTO
Ha iniciado sus actividades el 14 de enero del año 2013,
está ubicada sobre la Avda. MCAL. F. S. LOPEZ C/ Hernandarias,
en la ciudad de San Alberto.
0677 20398
0986 930 162

DESCARGA LA APP
MERCOSUR CAMBIOS
PUEDES TENER LA COTIZACIÓN
ACTUALIZADA EN TUS MANOS.

85%

10:30 AM

DISPONIBLE

VISITA NUESTRA
PÁGINA WEB
www.mercosurcambios.com

NUESTRA HISTORIA
La empresa Mercosur Cambios ha sido creada
el 26 de Marzo del año 1998, y autorizada a
operar por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
el 27 de Noviembre de 1998, iniciando sus
actividades comerciales el 10 de mayo de 1.999.

Somos una empresa con más de 22 años de
experiencia en el ámbito de cambio de divisas,
ofreciendo a nuestros clientes conanza y seguridad,
con un excelente plantel de funcionarios
capacitados para brindar la mejor
atención y comodidad.

MISIÓN
Ofrecer servicios cambiarios orientados a la
satisfacción del cliente, en donde la calidad
y la transparencia van de la mano con el
aporte del capital humano al mejoramiento y
adaptación de los procedimientos en pro a las
normativas vigentes, promoviendo así el
desarrollo.

VISIÓN
Lograr ser la casa de cambios que
proporciona calidad de servicio diferenciado,
posicionándonos así como referencia en
prestación de servicios, lo que nos permitirá la
captación de nuevos clientes y la delización
de los ya existentes, conquistando así el
mercado regional y nacional.

VALORES
PRO ACTIVIDAD
Somos personas dinámicas, efectivas y con alta
capacidad de respuesta.
ÉTICA
Nuestra conducta y proceder es digna y honorable.
CALIDAD DE SERVICIOS
La organización en su totalidad esta orientada a
satisfacer y superar las expectativas y necesidades
de nuestros clientes.
TRABAJO EN EQUIPO
Somos una gran familia, integrada por personas
con capacidad, comprometidos con un mismo
propósito, un objetivo común de trabajo con
responsabilidad.
DIVERSIDAD
Cada uno de los integrantes de la organización
es diferente en algún aspecto, pero siempre
existe el sentimiento de compartir y aprender.

PROCEDIMIENTOS
ADOPTADOS
PARA SU SEGURIDAD
POR LA PANDEMIA
DEL COVID-19.
Instalación de un Lavatorio en la entrada.
Señalización de distanciamiento social.
Avisos y recomendaciones de higiene.
Disponibilidad de alcohol en gel para
clientes y funcionarios.
Aislamiento de las personas del equipo
en situación especial o grupo de riesgo.
Obligatoriedad del uso de mascara
para todos los funcionarios.

¡LE ESPERAMOS!
DESCARGAR APP
www.mercosurcambios.com

