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TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:60.826.262.892 60.826.262.892TOTAL DEACTIVO:
TOTALDE PATRIMONIO: 43.750.965.818

70A81.583
49.965.593

2.729.332.465
2.763.887.492

2.783.887.492

pATRIMONIO (d 1)

CApiTAl INTEGRADO
AeQRTES NO CAPtTA~
AjtlSTE Al pATRIMONIQ

~
REsul TAPO pEI EJERClCIQ
Para reserva 109::11
Neto n dlstnbuir

8.770.946.572
(448.023.969)

43.750.965.818
25.000.000.000
139.545.454
2.398.392.209
16.092.580.979
120A47.176

TOTAL DE PASIVO: 17.075.297.07.4.
6.610.718.951
8.322.922.603

üeudcres por Prcductcs Anancjelos Davlinglldos
cRéDITOS QIVERSOS
INyERSloNES IC71
erres Inverslcnes.
(Pte.,,¡s¡one,)(CS)
_aIENES PE USO (CS)
ProplO$
CARGOS DIFERIPQS (es)

1.203.876.129
564.544.882

Acrecceres $ocl:1lo:;.
Otra::.Oblig:aclono.:OIVCf!O:1:
pROVISIQNES

AetOolcJotO$ FI:OCAle:;.1.004.716.710
49.489.275

455.164.822
215.001.690

4.685.901.215

1.054.207.985 '5.356.057.727

10.000.000.000
276.163.902

10.276.163:902
239.169.3162.000.000

26.272.193.458
12.486.997.987

(542.931)

08l1G INIERM flNANC SECTOR FINANCIERO (C]3l
BancoCentr.alDel Paraguay
OBlIG fNIEBMFINANCSECTORNOfiNANCIEROIC131
Obllgac. Debeotures y Bonos emilidos en circulaci6n (C10)
Cargos Flnancic(o~ dtJVongado!O
.QIILlllAl;J.QlIfSJllllf=

38.760.648.514 239.169.316~
Caja
Banco Centt.aldol Pliuaguay
Otru:o fnstüuclcnes Fio:3nclor;as
(Prtvtsloncs) (CS)
VAlORES pUBLicas x pRIVADOSIC31
V::lIOf6; Públicos

Renl.:l.:seleVctcres MobJU:lrlosDcvong;J,tlos
CRéDITOS VIG PIINTERMEDIAc EINANC SECI flNANe (C13)
eenecs PrlvadcsdelP;:¡ls 550.000.000

14.544.882

GUARANlES PASIVOACTIVO GUARANíES

CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A.E.C.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016.·
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38.760.648.514

(23.447.536.390)
44.597.572.675

(1.565.354.113)

(1.565.354.113)

(8.802.529.341)

(4.278.632.388)
(1.298.808.456)
(3.261.295.970)

__ __;:;32:20T:<I:?~

(13.079.652.936)

1.550.044.679

3.491.109.813
340.347.412.446
(2.808.940.614)
21.837.678.613

O
(118.997.997.045)
(243.976.102.707)

453.008.044
1.203.876.129

(14.629.697.615)

979.897.885
(177.438.066)

O
72.055.616.275

(54.903.083.383)
(32.705.137.502)

O

120.447.176
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Efectivo y sus Equivalentes al Final del Período

Aumento Neto de Efectivo y sus Equivalentes
Efectivo y sus equivalentes al Inicio del Periodo

C
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Financiamiento

Es Fotocopia fiel del original.

Flujo de Efectiyo y Equivalente de Efectivo
por Actividad de Financiamiento

Distribución de Dividendos
Aumento de Capital I

Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Financiamiento

Flujo de Efectivo y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Inversión

Alta de Bienes de Uso
(Disminución) Aumento de Cargos Diferidos
(Disminución) Aumento de Inversiones
(Disminución) Aumento de Valores Públicos y Privados

A
Efectivo Neto y Equivalente de Efectivo
por Actividades de Operación

Resultado de Operaciones antes de Cambios
en el Capital de Trabajo

Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector Financiero
Disminución (Aumento) de Créditos Vigente Sector No Financiero
Disminución (Aumento) de Créditos Diversos
Disminución (Aumento) de Créditos Vencidos Sector No Financiero
Disminución (Aumento) de Créditos Diferidos
Aumento/Disminución de Obligaciones Sector Financiero
Aumento/Disminución de Obligaciones Sector No Financiero
Aumento/Disminución de Obligaciones Diversas
Aumento/Disminución de Provisiones

Utilidad Neta del Ejercicio
Ajustes a la Utilidad del Ejercicio

Depreciaciones de Bienes de Uso
Amortización Cargos Diferidos
Ajustes al Activo Fijo
Constitución de Previsiones
Desafectación de Previsiones
Aplicación de Previsiones
Previsiones Inversiones

2.016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en Guaranies)

CASA MATRIZ : MeaL Estigarribia esq. Mñor Wiessen Tel./Fax: (D71) 203054·205071 ·205164 - 203747- 204461
E·mail: eefisa@itaeom.com.py - Encarnación - Py.
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e.5) Cartera de Crédhos.
De acuerdo a lo·dispuesto por el Banco Central del Paraguay por la Resolución N° 1, Acta N' 60 del 28 de setiembre de
2007, la cartera de créditos ,está clasificada en 6 cateaorlas de nesgo, se constituyeron las previsiones necesarias para los
créditos da dUdOSOcobro, y.los intereses sobre saldos de deudores 'sobre los que existen dupas racionales dereceperación
no incrementan el valor contable ni han sido contabilizados como ganancia, pues se mantienen en. suspenso hasta su
etecüva recuperación.

c.4) Activos y Pasivos con cláusulas de:Reajuste.
Noexlsten Activos ni Pasivos con clausulas de Reaíuste.

Moneda de Impone en moneda Imccríe en cúaraníes
Va lores Públicos emisión de emisión Valor Nominal Valor Contable

Valores Públicos Nacionales Guaraníes 1.054.207.985 1.054.207.9851 1.054.207.965
TOTAL 1.054.207.985

Al31 de diciembre de 2.016

c.ajvarcres públicos.

Concepto Importe a'rbllrado a I Importe equivalente
dólares USA en g!Jaranies

Activos talajes en moneda extraniera 2.242.930.28 12.934.821.90,
Pasivos 'totales en mdneda extran era 633,621:01 3.6S4.048.013
Posición comprada en moneda extranjera 1 1.509.309.2711 9.280;773.8941

c.2) Posición en moneda extranjera.

c.1} Valuadón de Ia moneda extranjera.
Conforme a la cotización establecida por el Banco Central del Paraguay para el cierre del mes de Dicierr,>brede 2.016 es
de Gs. 5.766.93 por cada 1 dólar americano. i

CIINFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS.

b.6} N6mlna de la Dirección y el Personal Superior.
Expuesto al.pie de los Estados Contables.

Compuesto de 50.000 Acciones Nominativas de Gs. 500:000 cada una.

b.5} c;.Qmpo~icIÓnde.' capftal y caracterlstlcas de las acciones,
Capital Aulorizado Gs 40.000.000.000
Capital Integrado Gs 25.000.000.000

b.4) Partlcípaclón en otras sccledades.
La entidad no tiene participación en airas sociedades,

b.J) Sucursales en el exterior.
La entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

b.2) Base de preparaclén de los Est."dos Contables.
Los Estados Contables expuestos han sido formulados de acuerdo con las normas contables dictadas por el Banco Central
del Paraguay. El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, reflejando parcialmente los efectos de
las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda nacional en las.cuentas de bienes de uso.

BIINFORMACIÓN BÁSICA SqBRE LA ENTIDAD FINANCIERA.

~~di~~~~Á~6'rhmt~I~~isorade Capital Abierto - Empresa Financiera Fusionada con autorización del Directorio del Banco
Central del,Paraguay por Resolución N° 3, Acta N° 48 del 10 de marzo de 1.997

Al CONSIDERACION POR LAASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
El balance será considerado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas a.realízarse en el año 2.017,
dentro.del plazo establecido por el Art, N° 21 de los Estatutos Sociales y el Art. N° 1079 del Código Civil.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

CASA MATRIZ : Me.al,Estigarribia esq. Mñor Wiessen Tel.lFax: (071) 203054· 205071 - 205164 - 203747 • 204461
Ernail: cefisa@ilacom.com.py-Encarnación·Py.
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Saldo al inicio . Constituci6n de ApllcaclOn de Desafectaclón Saldo al cierre
Concepto del ejercicio previsiones en el prevíslcnesen de previsiones del ejercicio

elerctcíc el e erclclc en el e' ercicic
Disponible o 16.046.740 15.503.809 o 542.931
Créditos vigen_tes sector
financiero O O O O O
Créditos vigentes sector no
financiero (") 3.517.111.246 11.957.392.439 5.264.997.412 10.209.506.273 O
Créditos diversos 432.103.422 970_015.282 327.522.401 809.011.539 265.584.764
Orédltcs vencidas 12.166.503.501 58.692.316.786 27.073.045.674 43.785.774.613 O
Otras 151.038.105 419.845.028 24.068.20S 98.790.958 448.023.969
Contingencias O O O O O

TOTAL 16.266.756.274 72.055.616.275 32.705.137.502 54.903.083.383 714.1'51.664

(~) Se apüca sobre saldo contable menos garantTa,
O

100%
75%
50%

TOTAL
6

25%
5%

1.5%lb

·0
2

antes de % Mínimo (-) Constituidas
Saldo contable PrevisionesGarantías

computables pI
previsiones

Saldo contable
después de las
previsionesprevisiones

Categoría de riesgo

CRÉDITOS VENCIDOS.

,,) Se aplica sobre saldo contable menos garantfa,

Saldo contable Garantias Previsiones Saldo contable
Categoría de riesgo antes de computables pI % Mínimo(·) Constituidas después de las

orevisiones previsiones previsiones
1 O O 0% O O
la O O 0.50% O O
lb O O 1,50% O O
2 O O 5% O O
3 O O 25% O O
4 O O 50% O O
5 O O 75% O O
S O O 100% O O

TOTAL O O ¡if\.IQ~mijmmmj~llm:;~;~ O O

CREDITOS VIGENTES AL SECTOR NO FINANCIERO.

CASA MATRIZ : Mea!. Estigarrlbia esq. Mñor Wiessen TelJFax: (071)203054 - 205071 - 205164·203747·204461
E·mail: cefisa@itacom.com.py-Encarnación- Py. .
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2.729.332.465

1.934.506.150
o
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2.551.894.399

1.401.460.693
74.548.141

Sald.o netoAmortizaciones

262.184.468

Aumento

1.075.885.565

Saldo neto inicial

794.826.315543.253.718

Concepto

2.783.887.4923.641.864.9766.425.752.468

e.S) Cargos Diferidos.

Edificios en construcción
TOTAL

Otros

Equipos de computación
Tomados en arrend. financ.

Material de transpone

1.117.385.95920%Material de transporte
Cajas de segundad y tesoro

454.353.284663.032.675

483.105.0181.918.653.982
775.013.9901.060.178.319

2.401.759.00025%
10%

Equipos de compulaclón

O
1.835.192.309

ínstalaclcnes
Muebles y útiles

2.5%InmuebleslEdificios

2.783.887.492
1.071.415.200

3.641.864.976
O

6.425.752.468
1.071.415.200

Propios
InmueblesfTerrenos

Valor de costo revaluadcTasa de depreciación en % anual Valor contable
neto de

depreciación.

Depreciación
acumuladaConcepto

e.8) Bienes de Uso.
Los Bienes de Uso se exponen por su costo (evaluado de acuerdo a la variación del índice de Precios al Consumo, deducidas las depreciaciones acumuladas sobre la base de las
lasas determinadasporta Ley N° 125/91. 2421/04YDecreto Reglamentaria6359/05.

de .e'iemhre ? 007
Saldo contable Saldo contable

concepto antes de Rrevisiones después de las
previsiones previsiones

Bienes recibidos en recuperación de créditos 8.770.946.572 448.023.969 8.322.922.603
Bienes desafectados de uso O O O
Otros bienes - O O O
Inversiones especiales O O O

TOTAL 8.770.946.572 448.023.969 8.322.922.603

c.7) INVERSIONES.
Las inversiones representan la tenencia de litulos emitidas por el sector privado y de bienes no aplicados al giro de la
entidad.
a) Valores de renta variable emitidas por el sector privado se evalúan a su valor de costo. lo cual no excede su valor
estimada de realización ni su valor nominal.
b) Bienes recibidosen recuperaciónde créditosse valúan al menor valor entre el monto del crédito recuperadoy el valor de
mercado de los bienes recibidos. Adicionalmente para los bienes que superan los plazos establecidos por BCP para su
tenencia.se constituyeranprevisionescontorme a lo dispuesto en la'Resolucióndel Direcloriodel BCP NO1 Acta 60 del 28

CASA MATRIZ : Mea!. Estigarribia esq, MñorWiessen Tel.lFax: (071) 203054 - 205071 - 205164 - 203747 - 204461
E-mail: ceflsa@itacom.com.py - Encarnación - Py.
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Al cierredel eJerCICIO,segunnuestrosteg,rstrosccntebtesta cuentaOceractcnesa LIqUIdar- slnancleraRIOcontabaconun saldode Gs. 1.216.154.486:Jcargode I:Jrmsma.

TOTALPASIVO -95,83
PREVISIONES nlao 1.203.876.129
OBLIGACIONESDIVERSAS -14.776.284.5i4.360 5.356.067.727

-96,35261.428.864.032 10.276.163.902OBLlGAC10NES1NTERME01ACI6N FINANCI~A SECTOR NO FINANC.

-99.80239.169.316121.520.126.733OBLIGACIONES!NTERMED1AC1ÓNFINANCIERASEcrOR FINANC.

S;¡ldo al 07/12116 Variación %

-121.280.957.417
-271.152'.70a.13'p

.- I
-S28.4!%.633 /
1.20a:876.129 /

-392:158.268.051 j
,

S:lldo31
31/12116

409.233.565.125 17.015.297.074

TOTALACTIVO

CARGOSDIFERIDOS
SIENESDEUSO
INVERSIONES
CREOITOSVENCIDOSSECTORNOFINANCIERO
CR€oITOS DIVERSOS
CRtDITOS VIGENTESINTER:M.FINANC.SECTORNOFINANC.
CR~DITOSVIGENTESINiERM.F:NANC.SECTORFINANC.
VALORESPOSLICOSy PRIVADOS

50.5S0.0~5.57J 38.160.648.514 -11.789.397.159 -23.32

1.048.583,509 1.054.207.965 5.624.476 0,54

21.842.95t..442 564.544.882 -21.278.409.560 -97.42
347.547.337.i05 o -34i.547.337.7D5 -100,00

7.021.245,127 6.610.718.951 -410.526.176 -5,85

6.931?051.019 o -6.938.061.019 100.00

14.076,714.7::iS 8.322.922.603 -5.753.792.152 -40.87

7,218.679.665 2.783.867.492 -4.434.192.173 -61,43

2.747.5'17.501 2729.332.465 -18.185.035 -0,66

458.991.139.396 60.826.262.892 -.398.154.876.50.4 ~6.7S

DISPONIBLE /./11,000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000

PASIVO

21.000
22.000
24.000

25.000

O O J ~,,~ ""'0
r//

Contingencias
CrédItos vencidos
Créditos diversos
cree. vigentesSectorno Finane.

O AlU T ~7s:Y' '4~
TOTAL O /' 0A, , /'.... ~ ~ ~DI"ll._' n PUBLlCI9-1---<7

~

$)V REG N' 576 -1--0
c.16) Venta de caneras Activas y Pasivas y otros bienes; -9 '4 DE MAvO ~~.44 _1EL 205 627 ~.¿>
Enel mesde DICIembresena precedidoa la ventade tes CarterasActlIIasIJ Pasivas.comoasl tambiénCIertosAr::tIIlOSFLJosdelasSucursales [Il r;r Htlf\CION r'," r.,0U/,'(
San Albeno, EncamaCión,CapitánMeza,Natallc y MariaAuxJUadoraa PtnancleraRic S A.E.CA

A efectosde exponerccntactcmcntc la varlaclcnde los pnnclpatesrubrosde acuvcay pasivospostertorala lienta mencicnaeaantertcrmente.se • f' 1 d 1 r'¡ginal
de Josbalancesde techaOi de dICIembrede 2016 (fechade la lienta) y el cierredel ejercicIo Foto eop\a Ie e o
ACTIVO /_ S:lldo al 07112116 ~:!,~.;J varlcctcn %

JI

Saldo contable
netodep~sPrevisiones

Saldocontable antes
de previsionesConcepto

Créditos lIigentesSectorFinanc.

e 15) Créditos y contingencias con personas y empresas vinculadas

( )Saldoscontablesantesde prcvlslones.{CarteroSectorFtnanctercy noRnan.clC:ro).

Monto y porcentaje de cartera
Números de clientes Vigente (0) % Vencida (") %

1O mayores deudores 564.544.882 100,00 ·0 0.00
SO mayores deúdores O 0.00 O 0.00
100 mayores deudores O 0,00 O 0,00
Otros. O 0.00 O 0.00
TOTAL 564.ó44.862 100.00 O 0.00

e 14)ccneentraetende cartera por número de clientes

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto

Hasta 30 dias De 31 a 180 días
e teteras hasta 1 afl M:.s de 331\0S Tolal

mas de tañe a 3 afias

Créd. vigentes sectcrünancer O O O 564.544.882 O 564.544.882
Credo vigentes sector no finan O O O O O O
Total créditos vigentes O O Q 5&4.544.882 O 5&4.544.882
Obligaciones sector1inanciero 239.169.316 O O O O 239.169.316
Obligac. sector no financiero O O O O 10.276.163.902 10.276.163.902
Teta! de obligaciones 239.169.316 O O O 10.276.163.902 10.515.333.218

e 13) Distribución de créditos y Obligacionespor intennediación financiera según sus vencimientos

c.12) No existen garantías otorgadas con respecto a Pasivos.

Encaje Legal: de la cuenta Banco Central del Paraguay del rubro Disponible, expuesto en el Balance por GS.26.272.193.4S8. la suma de Gs 8.613.608.615, corresponde
a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en el Banco Central del Paraguay en concepto de Encaje Legal en M/N y M/E.

c.11)Limitaciones a la Libre disponibilidad de los Activos o del Patrimonio y cualquier otra restricción al derecho de propiedad, con exepción de:

1 Guaranies
Serie Moneda

Al 31 de diciembre de 2.016 el saldo de los bonos subordinados emitidos y en circulación asciende a Gs. 10.000.000.000.-
Detalle de Bonos Subordinados Emitidos dentro del Pro rama G1.

CASA MATRIZ : Mea!. Estigarribia esq. Mñor Wiessen TeJ./Fax:(071) 203054 - 205071- 205164 - 203747 - 204461
E·mail: cefisa@iiacom.com.py- Encamación - Py.

c.10) Pasivo subordinado.
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g. Reconvertir a.parte de los funcionarios administrativos en comerciales para el correcto desenvolvimiento de las actividades comerciales a ser emprendidas.

3. Reactivar lamesa de dinero para realizar trading .ccn entidades financieras, como también efectuar colocaciones en las mismas.
b. Explorar mercados para realizar compra de cartera de créditos principalmente de los sectores cornercieíes y de consumo.
c. Potenciar la venta de seguros a través de la corredora, teniendo en cuenta la corredora de segures plenamente instalada.
d. Potenciar la venta de inmuebles adjudicados de la entidad con posibilidades de financiación y can recursos humanos capacitados'.
e. Reactivar las lineas de crédito con entidades financieras locales.
f. Controlar la correcta gestión y administración de qastcs, con una eficiente pertorrnance con relación al total de ingreses.

No existen eventos posteriores al cíerreceí ejercicio con respecte a partidas que afecten la capacidad de la entidad para continuar cerne negocio en marcha. El directorio de' la
Sociedad se encuentra trabajando para reactivar las transacciones normales autorizadas por.et Banco Central del Paraguay, asumiendo que actualmentecuenta can una menor
participación de mercado, y en ese sentido. a continuación, resumimos las principales estrategias a ser encaradas por la Alta Dirección de nuestra Entidad:

1)EMPRESAENMARCHA.

H)EFECTOSINFLACIONARIOS.
No se han aplicado prccernrnientcs de ajuste por inflaci6n.

G)HECHOSPOSTERIORESAL.CIERREOELEJ~RCICIO.
No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que impliquen alteraciones significativas a la estructura patrimonial y lo_sresultados del ejercicio.

Rubros de Pérdidas
Impuestos Gs 1.514.3;7.535
Donaciones GS 31.500.928
Comisiones Pagadas GS 449.274.733
Pérdidas por operaciones de cambios GS 61.557.228.374
TOTAL 63.552.321.570

f.3 Otros.
La linea otros del Estadode Resultados-Pérdidassupera el 5% por lo quese exponeen el siguientepárrafo:

224.044.234Direrencia de cambio neto sobre total de ActivOS:y Pasivos en moneda extranjera
3.4ü9.074.902Dlferencla de cambio neto sobro Otros Activos y Pasivos en moneda extranjera

302.484.980.695
Ganancias por valuación de otros Activos y Pasivos en moneda extranjera 305.894.055.797
Pérdidas por valuación de Otros Activos y Pasivos en moneda extrani era

580.573.791.108Pérdidas por valuación de Activos Y Pasivos Financieros en moneda extraniera
Ganancias por valuación de Activos y Pasivos Financieros en moneda extranjera

Importe en Gs.

..:3.185.030.666Diferencia de cambio neto sobre Activos y Pasivos financieros en moneda extranjera

577.388.760.440
Concepto

f.2) Diferencias de Cambio en Moneda Extrajera.

E) INFORMACiÓNREFERENTEALASCONTINGENCIAS.
e.1) Líneas de créditos.
No aplicable.
f.1) Reconocimiento de las ganancias y perdidas.

Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo devengada, salvo en te que se refiere a los productos financieros
devengadosy no percibidos correspondientesa los deudores clasificados en las categoríasde nesgas superioresa las de Riesgo Normal. Estos productos, de acuerdo a la
Resolución del BancoCentral del ParaguayN° 1.Acta N° 60. del 28 de setiembre de2007. solamentepueden reconocersecomo ganancia en el momento de'su percepción.

CONCEPTO SALDOALCIERREDELEJERC. MOVIMIENTO SALDOALCIERREDELEJERC.
ANTERIOR31/1212015 AUMENTO DISMINUCION 31/1212016

CapitalIntegrado 21.64ll.000.000 3.352.000.000 O 25.000.000.000
Aporte no Capitalizados 139.545.454 O O 13S.545.454
Ajustes al Patrimonio 1.637.551.242 1.562.203.735 801.362.768 2.398.392.209
Reservas 14.689.729.553 1.402.351.426 O 16.092.580.979
Resultados acumulados. O 6.320.205:539 6.320.205.539 O
Resultado del ejercicio 6.320.205.539 120.447.176 6.320.205.539 120.447.1 6
TOTALDELPATRIMONIO 44.435.031.788 12.757.707.876 13.441.7 3.846 43.750.965.818

d 1) Patrimonio

CASA MATRIZ : Mea!. Estigarribia esq, Mñor WiessenTeJ.!Fax: (071) 203054 - 205071 - 205164 - 203747 - 204461
E-¡nail:cefisa@itacoll1.com.py-Encarnación- Py_
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Atentamente,

En consecuencia, me permito aconsejar a los señores Accionistas la aprobación de los
referidos documentos y de las conclusiones de la Memoria del Directorio.

- Los referidos documentos reflejan razonablemente la situación patrimonial y financiera
de Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.CA (CEFISA SAE.C.A.)

- Los libros y registro fueron llevados de acuerdo a las normas' de contabilidad
generalmente aceptadas y de conformidad a las normativas del Banco Central del
Paraguay, la Comisión Nacional de Valores y a las leyes vigentes.

Con las revisiones y evaluaciones que he practicado basándome en el Dictamen de los
Auditores Independientes sobre los Estados Financieros, he concluido que:

La preparación y presentación de los documentos de los Estados Financieros son
responsabilidad de la Administración de la Sociedad.

- Memoria del Directorio
- Balance General
- Inventario
- Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Art. 1.124 inc. E) del Código Civil
Paraguayo, cumplo en informar a los señores Accionistas reunidos en Asamblea General
Ordinaria que he procedido a la revisión de los siguientes documentos, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.016.

Señores
Accionistas de Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.C.A.
Presente

Encarnación, 20 de Marzo de 2.017.
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Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los
estados financieros, ya sea debida a fraude o a error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor
considera el control interno relevante a la preparación y presentación ra30~able de la entidad de los
estados financieros, para diseñar los procedimientos de auditoría/(fue! sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre ~éectividad del control interno de la
entidad. Una auditoría también incluye evaluar la propiedad ge las polJ{¡cascontables usadas y)o"-'
razonable de las estimaciones contables hechas por la administración de la Sociedad, aSí-]mo evaluar
la presentación general de los estados financieros. 1/ ((
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido ks...su~Qte y apropiada para proporcionar
unabaseparanues a opinión. ¡C/~~~~ ,~. ':_&~

<)~ ¡,~) -~ »<¡»:
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4. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con los estándares establecidos en el Manual de Normas y
Reglamentos de Auditoría Independiente para las Entidades Financieras, aprobados por Resolución SB.
SG. N° 313/01, Y con normas de auditoría emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay,
adoptadas por la Comisión Nacional de Valores por Resolución CG 22/16. Dichas normas requieren que
cumplamos con requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de
importancia relativa.

Alcance

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoría.

Responsabilidad del auditor

2. La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de acuerdo con las normas contables, los criterios de valuación y clasificación de
riesgos y las normas de presentación dictados por el Banco Central del Paraguay (BCP) y, en. los
aspectos no reglamentados, con normas de información financiera emitidas por el Consejo de
Contadores Públicos del Paraguay, y del control interno que la dirección considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error..

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

1. Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de CRISOL Y ENCARNACION
FINANCIERA S.A.E.C.A., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2016 y los estados
de resultados, de variación de patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Las normas y
reglamentaciones establecidas por el Banco Central del Paraguay no exigen la presentación de cifras
comparativas en los estados financieros por el ejercicio inmediato anterior; este hecho discrepa con las
normas y prácticas contables locales.

Dictamen sobre los estados financieros

Señores
Presidentey Miembros del Directorio
CRISOLy ENCARNACION FINANCIERAS.A.E.C.A.
Mea!. Estigarribia esq. Mons. Wiessen
Encarnación,Paraguay

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Consultores y Contadores de Empresas
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c. Se ha djO cumplimiento a lo estableeido en la Resolución General N° 20108 Y sus rnodlficatorias
em,etáS .or la Subsecretaría de Estado de Tributación, del Ministerio de Hacienda, que reglameritan
~rtícu~' 33 de la Ley W 2421/0,fho habiendo aspectos impositivos materiales que informar.
l. / /l /

./?sun.ción,/paraguay -: / /
-24de febrero de 201; I
(~'f_~ONSULTj~'f~NTADORES DEEMPRESAS
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R is~.N.v. AE 009 f!
~cula ProfesionalW 1Tipo "A"

~ qistro de Firmas ProfesionalesW 1
Consejode ContadoresPúblicosdel Paraguay

b. A la fecha del presente informe, y considerando los límites de materialidad establecidos, la Sociedad
ha cumplido con los pagos y/o provisionado sus obligaciones impositivas por el año finalizado el 31
de diciembre de 2016.

I

a. CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A. mantiene sus registros contables de acuerdo
con lo establecido en la Ley W 125/91, actualizada por la Ley W 2421/04 y sus reglamentaciones.

7. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y en aplicación de los lineamientos establecidos
en la Declaración de Práctica de Auditoría (OPA) 1020 emitida por el Consejo de Contadores Públicos
del Paraguay, informamos lo siguiente:

Informe sobre requerimientos legalesy regulaciones

6. Sin modificar nuestra opinión, y tal como se menciona en la nota c.16, llamamos a la atención la
venta efectuada según contrato de fecha 07 de diciembre de 2016, entre CRISOL Y ENCARNACION
FINANCIERA S.A.E.C.A. (CEFISA) y la FINANCIERA RIO S.A.E.C.A., por la cual CEFISA vende y
transfiere toda su cartera activa y pasiva y sucursales a la FINANCIERA RIO S.A.E.C.A., y al hecho de
que a partir de esa fecha la Entidad no realiza transacciones importantes de créditos ni de captaciones,
situación que pone en riesgo sustantivo la continuidad de la Entidad como negocio en funcionamiento, si
no se concretan las estrategias de la Dirección mencionadas en la Nota 1.

Párrafo de énfasis

5. En nuestra optruon, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo
importante, la posición financiera de CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A. al 31 de
diciembre de 2016, y de su desempeño financiero, la variación de su patrimonio neto y sus flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables, los criterios de
valuación y clasificación de riesgos y las normas de presentación dictados por el Banco Central, del
Paraguay (BCP) V, en los aspectos no reqlarnentados, con normas de información financiera emitidas
por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

Opinión

Consultores y Contadores de Empresas
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Vicepresidente

•
•
•

Luis Fernando Dumot Martínez.
Dora Josefina Fleitas de González.
Fernando Manuel González Fleitas.
Adriana Raquel González Fleitas.

•
Otros:

Síndico Titular
Síndico Suplente

Síndicos:
Hildegardo González Irala
Hugo Bottger Pretzel

Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Suplente
Director Suplente

Inciso d)
Directores:
Julio Alberto Squef Gómez
Miguel Gerónimo Rojas Pagani
Gualberto Ramón Rienzi Sosa
Diana Stella Sofía Squef Gómez
Analía Zoraida Squef de Dumot
Hugo José Miro Santos
Alcides Donald Wood Fernández

Inciso e)
La entidad no cuenta con accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un
director exclusivamente.

Inciso b)
La entidad no posee más del diez por ciento del capital en otras sociedades anónimas_

Según Art. 34 de la Ley 1284/98: (Indicar nombres de las partes)
Inciso a)
• Alberto Squef Serdani.
• Julio Alberto Squef Gómez.

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS:

ANEXO 1- INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

Crisol y Encamación Financiera S.A.E.C.A.
CASAMATRIZ : Mea!.Estigarribia esq. MñorWiessen Tel.lFax: (071) 203054- 205071 - 205164- 203747 - 204461

E-mail: cefisa@itacom.com.py- Encarnación - Py.
fiso



CRISOL y ENCARNACIÓN FINANCIERA

Nombre de la Sociedad Vinculada Factores de Vinculación
Banco Regional SAECA Julio Alberto Squef Gómez

(Accionista)

Miguel Gerónimo Rojas Pagani
(Accionista)

Hugo José Miro Santos
(Accionista)

Banco Continental SAECA Hugo José Miro Santos
(Accionista y Director Suplente)

Según Art. lO}Resolución CNV N° 1257/10

La entidad no registra vinculaciones por acreencias de personas físicas o jurídicas que
representen más del 25% del total de las obligaciones de la entidad.

Vinculación por nivel de endeudamiento:

Según Art. 28 de la Res. 763/04

Activos de la sociedad comRrometidos en más del 20% en garantía de obligaciones de otra
u otras empresas

Nombre de la Valor de los bienes Tipo de Bien o Monto de la Deuda
Empresa gravados Valor Garantizada

La entidad no registra obligaciones que comprometan más del 20% de sus activos en garantía de
otra u otra empresas.

Inversiones de la Sociedad en valores de otras emRresas gue reRresenten más del 10% del
activo de la sociedad

Nombre de la Monto de la Tipo de Valor Indicar el porcentaje
Empresa Inversión de participación en

el capital integrado
de la sociedad

emisora

La entidad no registra inversiones en valores de otras empresas que representen más del 10%
del total de sus activos.

Según Art. 27 de la Res. 763/04

CASAMATRIZ : Mea!.Estigarribia esq. MñorWiessenTel.lFax: (071)203054·205071 ·205164·203747·204461
E·mail: cefisa@itacom.com.py·Encarnación.Py.

hsa
Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.C.A.



ACTIVOS AL 31/12/2015 AL 31/12/2016

Saldos en Cuentas Corrientes GS.3.208.521.675 Gs.2.336.480.497

Certificados de Depósitos de Gs. O Gs. O
Ahorros (CDA)

TOTAL DE ACTIVOS Gs; 3.208.521.675 Gs. 2.336.480.497

PASIVOS AL 31/12/2015 AL 31/12/2016

Prestamos Financieros y Gs. O Gs. O
Certificados de Depósitos de
Ahorros (CDA)

TOTAL DE PASIVOS Gs. O Gs. O

Mi~ Pagani Julio} ~I:íf ~uef~me,
Vicepresidente . si nte

Ir

BANCO CONTINENTAL SAECA

ACTIVOS AL 31/12/2015 AL 30/12/2016

Saldos en Cuentas Corrientes Gs. 6.390.631.496 Gs.3.150.021.801

Certificados de Depósitos de Gs. O Gs. O
Ahorros (CDA)

TOTAL DE ACTIVOS Gs. 6.390.631.496 Gs. 3.150.021.801

PASIVOS AL 31/12/2015 AL 31/12/2016

Prestamos Financieros y Gs. O Gs. O
Certificados de Depósitos de
Ahorros (CDA)

TOTAL DE PASIVOS Gs. O Gs. O

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

BANCO REGIONAL SAECA

CASAMATRIZ : Mcal.Estigarribia esq. MñorWiessenTel.lFax: (071)203054·205071 ·205164·203747·204461
E·mail: cefisa@itacom.com.py·Encarnación·Py. .
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Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.CA



CERTIFICAMOS LA FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL PUNTO N° 3,
AUTORIZACIÓN PARA REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES y BOLSA DE VALORES y PRODUCTOS DE
ASUNCIÓN S.A., DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 636 DE FECHA 27 DE
MARZO DEL 2017.----------------------------------------------------

Se aprueban las documentaciones referidas a Estados Financieros, Memoria
2016, Informe del Síndico, Dictamen de Auditoría Externa, Composición
Accionaria e Informes sobre Personas Vinculadas o relacionadas correspondientes al
31 de Diciembre de 2016, a ser presentados en la Comisión Nacional de Valores y la
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., en cumplimiento a los
requerimientos de información que la entidad debe remitir en su carácter de
SociedadAnónima Emisora de Capital Abierto.

3. AUTORIZACIÓN PARA REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES y BOLSA DE VALORES y PRODUCTOS DE
ASUNCIÓN S.A.

TRANSCRIPCIÓN DEL PUNTO N° 3 AUTORIZACIÓN PARA REMISIÓN DE
DOCUMENTOS A LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y BOLSA DE
VALORES y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A., DEL ACTA DE
DIRECtORIO N° 636 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2017.--------------------------

Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.C.A.
CASAMATRIZ : Mcal. Estigarribia esq. MñorWiessenTel./Fax:(071)203054·205071 ·205164·203747·204461 .

E·mail: cefisa@itacom.com.py·Encamación·Py.
fiso
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Ser una financiera rentable, responsable y
sustentable, reconocida por ofrecer atención,
servicios y soluciones financieras integrales a
nuestros clientes.

VISION 2018

Brindar servrcios y asistencia financiera
integral, responsable y. personalizada a
nuestros clientes y sus unidades productivas,
mediante tecnología y recursos humanos
calificados, promoviendo así el desarrollo
económico-social de las : personas y sus
comunidades.

MISION 2016 - 2018

€cef!~g
saeca



Dr.JULIO B 10 SQUEFG.e r i s o IP)reiSidtW\:r n a ció n
Financiera S.A.E.C.A.

Sr. Edgar Francisco Williams Britez.
Sr. Antonio Ortiz Ocampos.
C.P. N. Edgar Rubén Ojeda Franco.
Sr. Ricardo Manuel Gallardo.
Sr. Alfredo Ramón Rojas Martínez.
Ing. Comercial Abel Antonio Aquino Galeano.
Sr. Samuel Aparicio Candia Vazquez.
CYCE - Consultores y Contadores de Empresas.

Lic. FernandoManuel González Fleitas.
Lic. Marcos Daniel Martínez Goebel.
Lic. Norma Beatriz Dávalos Benítez.
Lic. Ramona Nohemi Gómez de Astorga.
Lic. Walter Adilio Román Medina.
Sr. José María Acosta Ramírez.
Lic. Viviana Elizabeth Portillo C.

Sr. Claudio HernánVelázquez Chavez.
Sr. Cristian Luis Rotela Ramírez.

Ing. Hildegardo González,

Lic.Hugo Nelson. Bottger.

Don Hugo José Miro Santos.
Abog. Alcides Donald Wood F.

Dr. Julio Alberto Squef Górnez,

Ing. Miguel G. Rojas Pagani.
Ing.Gualberto Ramón Rienzi Sosa.

Arq. Diana Stella Sofia SquefG.
Sra.Analia Zoraida Squef de Dumot.

PLANA EJECUTIVA:

* GERENTE GENERAL:
* GERENTE COMERCIAL:

* GERENTE DE RIESGOS:
* GERENTEADMINISTRATIVO:
* GERENTE DE FINANZAS:
* GERENTE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:
* GERENTE DE OPERACIONES:
* GERENTE SUCoENCARNACION:
* GERENTE SUCoSANTA RITA:

* GERENTE SUC.CAPITAN MEZA:
* GERENTE SUCoSAN ALBERTO:
* GERENTE SUCoMARIA AUXILIADORA:
* GERENTE SUCoCIUDAD DEL ESTE:
* GERENTE SUCoNUEVO CIRCUITO COMERCIAL ENC.:
* GERENTE SUCoVILLA MORRA:
* GERENTE SUCoNATALIO:
* AUDITORIA EXTERNA:

* SINDICO TITULAR:

* SINDICO SUPLENTE:

*DIRECTORES SUPLENTES:

DIRECTORIO:

* PRESIDENTE:

* VICE PRESIDENTE:

* DIRECrORES TITULARES:

DIRECTORIO
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Calle Mea!. José Felix Estigarribia, Natalio.

Sucursal Natalio

Avda. Mea!. Lopez casi R.1. 3 Corrales

Sucursal Villa Morra

Av. Mea!. López Nro. 146, Km. 4

Sucursal Ciudad del Este

Calle Juan León Mallorquín, María Auxiliadora

Sucursal María Auxiliadora

Av. Meal López entre Juanma María de Lara y Nuestra Señora de la Asunción.

Sucursal San Alberto

Calle Juan León Mallorquín, Capitán Meza.

Av. Gaspar Rodríguez de Francia entre Cristóbal Colón y los Inmigrantes

Sucursal Capitán Meza

Sucursal Santa Rita

Serafina Dávalos casi Av. Padre Von Winekel

Sucursal Encarnación Nuevo Circuito Comercial

Mea!. Estigarribia N° 1734 casi Av. Caballero

Sucursal Encarnación

Mea!. Estigarribia esq. Mons. Wiessen. Teléfonos: 071203054,205071,205164,203747,
204461,208195,204147
www.eefisa.eom.py. Email: eefisa@eefisa;eom.py

Casa Matriz

CENTROS DE ATENCiÓN AL CLIENTE



PRINCIPALES
CARACTERISTICAS DEL
ENTORNO ECONOMICO

EN EL 2016
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Gran parte de la población manifiesta no sentir el crecimiento económico de manera real. Esque el paso
de la tormenta ha dejado algunos efectos en el trayecto, como es la desaceleración en las actividades
que mueven el consumo, el comercio y los servicios y que, por ende, tienen mayor impacto en la
población. Por ejemplo, los servicios financieros siguen afectados por el bajón en el sector agro, ya que
con la caída de precios se redujo el nivel de ingresos de los clientes agroganaderos y con ello también se
vio afectado el nivel de pago de deudas y menor inversión en la compra de maquinarias e implementos
agrícolas. Además de las limitaciones en la tarjeta de crédito que incidió deterioro del
consumo.

Dicha desaceleración del comercio y de los servicios ha tenido un impacto negativo en la demanda
interna, las importaciones se contrajeron y tanto el consumo como el crédito registraron un leve
incremento, lo que generó una sensación de paralización d.e la economía. Principalmente en el primer
semestre del año, se resintieron la facturación de las empresas y la colocación de los créditos, mientras
aumentaba la morosidad de las instituciones financieras.

Además, según opini.ones de reconocidos 20.000

expertos dadas a conocer por la prensa, el 15.000

escaso movimiento económico ha afectado 10,000

a las micro y pequeñas empresas, unidades s.eoc

productivas que en el departamento de
Central se dedican principalmente al
comercio (64,9%) y a los servicios (20,6%),
según la Encuesta Continua de Empleo 2016 divulgada por la Dirección General de Estadística, Encuestas
y Censos (DGEEC).

25.000

sc.oec

3~,OOO'

Producto Interno Bruto (PIB)
En millo......de dólar.,. CDrrienteo
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Producto Interno Bruto (PIB)
En nM!les '1cmdmiento real

El resultado económico obtenido está
concentrado en solo algunos sectores
productivos. El efecto derrame sobre la
economía en general ha sido muy limitado.

En tal sentido, según el Banco Central del
Paraguay /lel crecimiento de la economía
paraguaya en 2016 se fundó, en la mayor
producción de energía eléctrica, el auge de
las construcciones y la contribución de
ciertos sectores de la industria, y tuvo lugar
a pesar del desempeño negativo de Brasil y
Argentina y de la caída mundial de la
demanda de las materias primas".

El contexto internacional durante el 2016 ha sido complejo. La situación regional ha sido marcada por
una plena contracción económica. En cambio, la situación macroeconómica del Paraguay, es muy
buena. Un crecimiento del orden del 4% y una inflación en torno al 4%, posicionan al país entre los de
mejor desempeño económico regional. Sin embargo los medios de prensa publicaron noticias de que el
anunciado crecimiento no se sintió en la
calle ni en los bolsillos de los paraguayos
dado que el consumo en general registró
disminuciones con relación a años
anteriores. Con respecto a PIB total, este
ascendería, según las estimaciones del
BCP,a unos US$ 27.212 millones.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL ENTORNO ECONOMICO EN EL 2016



Financiera S.A.E.C.A.

Las exportaciones de productos primarios ascendieron a US$ 2.643,5 millones, importe 6,1% mayor con
respecto al año 2015, destacándose las mayores exportaciones de Igúalmente, las
exportaciones de combustibles y energía aumentaron 4%, por las mayor rgí~ eléctrica.

En el 2016, Paraguay se ubicó entre los países de mejor desempeño en su comercio exterior, según
destaca un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La mayoría de
los países de la región enfrentan dificultades en su comercio', por la caída de la demanda externa y bajos
precios.

Según informaron los especialistas del BCP, el comercio exterior contribuyó en gran medida al
crecimiento económico de este año, siendo el principal factor que contribuyó Producto Interno Bruto
(PIB) entorno al 4%, por el lado de la demanda externa, dados los buenos resultados logrados, con un
saldo comercial de la balanza del 134%,por un valor de US$ 1.358,9 millones.

El valor de las exportaciones totales en el año 2016 alcanzó US$ 11.147,8 millones, es decir un 2,3%
mayor a los US$ 10.897,8 millones registrados en el año anterior.

La energía eléctrica fue el producto que registró los mayores niveles de exportación alcanzando los US$
2,1 mil millones y aumentando en 4,7% en términos interanuales. Cabe recordar que el 2016 fue el año
de mayor generación de energía de Itaipú desde el inicio de las operaciones de la central en el año 1984.

EXPORTACIONESE IMPORTACIONES
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PIB PERCAPITA

El producto interno bruto (PIB) per cápita del 2016 sería de US$ 3.826, según el informe del Banco
Central del Paraguay (BCP), por tanto, no se trata de uno de los más elevados en la región, donde Brasil,
Argentina, Chile, entre otros, son algunas de las economías con mayores valores.

Pese a los embates económicos
dependientes de factores como el clima, que
afecta al agro, el crecimiento en general es
positivo y otros han tenido un crecimiento
sostenible en el mismo lapso, lo que
ayudaría a que el nivel del PIB por habitante
aumente a números alentadores. El
incremento del ingreso por habitante en los
últimos 10 años obligó al BCPa actualizar la
canasta para la medición de la inflación aun
así sigue muy por debajo que el de los países
de la región y de los países del Mercosur,
debido al bajo crecimiento de apenas 3%
promedio.

Entre otras circunstancias, las descriptas han tenido un peso gravitante que se explican en el Mensaje
del Presidente (ver páginas anteriores) y que concluyó con la decisión de vender los activos y pasivos.

La excepción en cuanto al comerció se ha registrado en la frontera, sobre todo con la Argentina, donde
el repunte comercial ha sido extraordinario y con un auge que no se había visto 12 años atrás.

Lo que ha caracterizado a la economía durante el año 2016 es el contraste entre los buenos números
macroeconómicos y la difícil situación socioeconómica de un sector importante de las empresas y de las
familias trabajadoras. Resultando evidentes según los expertos la falta de cambios estructurales,
políticas y estrategias que apunten a una economía más inclusiva y una sociedad más justa y equitativa,
con miras a una prosperidad compartida por todos.



las exportacionesEn tercer lugar se ubica Argentina, con una participación promedio de
registradas en el periodo 2014- noviembre 2016. Los principales rubros

para el comercio internacional del país, sin embargo con el pasar de los meses los resultados fueron
demostrando una tendencia más positiva. La desaceleración económica internacional, la caída de los
principales socios comerciales del Paraguay y los menores precios internacionales no fueron
precisamente los mayores aliados para los resultados de las transacciones con los demás países. Entre
los aspectos relevantes del comportamiento del comercio exterior, se registraron modificaciones. tanto
de las exportaciones como en las importaciones, pues los envíos finalmente, en términos de valor,
fueron positivos y, si bien las importaciones finalizaron en términos negativos, la recuperación que se
consolido a lo largo del año fue importante. Así, de una variación negativa, en los primeros meses,
cercana al 20%, se cerró el año en -5,1%, es decir el crecimiento real sería del orden del 15%.

Un ítem relevante a mencionar se ha dado con el repunte del 27% de las importaciones de bienes bajo
el régimen de turismo con un valor de US$ 1.559 millones, señal de que la economía brasileña se está
recuperando, aunque no como se esperaba. Así mismo, han alcanzado una mayor importancia las
exportaciones bajo el régimen de maquila que ascendieron a US$ 295,9 millones en el año 2016,
representando un incremento del 15,9%, consolidando la expansión, principalmente de empresas
brasileñas que se instalan en el país por la ventajas comparativas, situación que fue elogiada por la
Agencia Bloomberg, en un artículo donde califica al país como la China de Sudamérica.

Entre los productos más dinámicos del mes de diciembre de 2016, comparado con el mismo mes del año
anterior, se encuentran la carne bovina refrigerada (enviadas principalmente a Chile y Brasil), el arroz, la
energía eléctrica, los hilos y cables para autopartes, insecticidas y raticidas, entre otros

Conforme indica el BCP en sus informes de política económica se debe señalar que el principal socio
comercial de Paraguay es Brasil, con una participación cercana al 33% en el total de las exportaciones
registradas entre el 2014 y noviembre 2016. Por rubro, los principales productos exportados a este país
fueron energía eléctrica, cereales y semillas de frutos oleaginosos. Excluyendo la energía eléctrica, la
participación de Brasil se sitúa en 17% para el periodo mencionado. Asimismo, un componente
importante del comercio con Brasil son las reexportaciones, que fundamentalmente se refieren a la
venta de productos importados en las ciudades fronterizas con dicho país. Las estimaciones del FMI
(WEO octubre 2016) para la economía de Brasil señalan una contracción del PIB de 3,3% para el año
2016. Para el 2017, se prevé una recuperación (0,5% de crecimiento del PIB), aunque el escenario
económico y político se mantiene sumamente complejo.

Por otra parte, Rusia es el segundo destino de exportación de productos paraguayos. La pa~icipación de
este país en el valor exportado fue en promedio 9,2% entre 2014 y noviembre 2016. Los principales
productos exportados a este país fueron carne y soja. El FMI (WEO octubre 2016) estima para la
economía de Rusia una contracción del PIB de 0,8% en 2016.
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Con estos resultados, la balanza comercial
registró un superávit de US$ 1,3 mil
millones en el 2016, 133,9% superior al
saldo final verificado en el año 2015.

En cuanto a las importaciones, el valor de las compras totales alcanzó US$ 9.789,0 millones, lo que
representó una disminución del 5,1% con respecto al año 2015. Las importaciones registradas
totalizaron US$ 9.042,5 millones, con una
disminución de 5,1%. En tanto que el
componente "otras importaciones" alcanzó
US$ 746,5 millones, representando una
caída acumulada del 5,2%



Los ingresos al país de teléfonos móviles aumentaron en 29,6~~6 en lación al 2015 y sumaron
US$ 640 millones. El incremento de las importaciones de telél~elu res, así como el de varios

~~.
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Los combustibles y lubricantes registraron una caída del 19,3% en sus importaciones en el año 2016 en
comparación a las del 2015, alcanzando los US$ 958 millones. En términos de volúmenes "importados,
los combustibles y lubricantes registraron un incremento del 7,1%, lo que significa que inhementaron
los ingresos de los mencionados productos, pero a menores "precios .que en el 2015. .~

Requiere una mención especial, la importante recuperación que experimentaron las importaciones bajo
el régimen de turismo, que en enero del 2016 registraron una disminución del 48% en términos
interanuales, pero cerraron el 2016 con un incremento del 27,6%, impulsadas en parte por la posible
recuperación de Brasil.

La venta de soja (y sus derivados), cereales y carne es la principal fuente de ingreso de divisas por
exportación, además de la energía eléctrica. En el periodo 2011-2014 el precio internacional de la soja
se situó en torno a 500 USOpor tonelada, mientras que en el periodo 2015-2016, el promedio se redujo
a 355 USO.Para 2017 y 2018, se prevé una ligera recuperación, con un precio promedio de 370 USO.

Para los mismos periodos, el precio del trigo se redujo de 266 USOpor tonelada a 164 USOY se espera
una caída adicional en los próximos años (146 USO). En el caso el maíz, el precio se redujo de 261 USO
por tonelada a 164 USDcon un pronóstico para los próximos años en los mismos niveles (165 USO).

En cuanto a la carne, luego de alcanzar un promedio de 4.292 USOpor tonelada se redujo a 4.190 USO,Y
se espera un promedio de 3.900 USOpara el 2017 y 2018

En cuanto a las importaciones, el BCP ha informado que las importaciones tuvieron un menor
dinamismo en el año 2016, sin embargo, los resultados de los ingresos de productos al, país fueron
mostrando una tendencia menos negativa a lo largo del periodo, cerrando el año con una reducción del
5,1%.

Ir

periodo fueron energía eléctrica, aceite y harina de soja Y semillas de frutos oleaginosos. Al excluir
energía eléctrica, la participación se reduce a 4,9%. En cuanto a las estimaciones de crecimiento, el FMI
proyecta una contracción del PIB de 1,8% para el año 2016 y un crecimiento de 2,7% para el 2017. Esta
perspectiva positiva para el 2017 se debe en parte a la desaceleración de las expectativas de inflación
como resultado de la política monetaria contractiva del Banco Central y la adopción de Un esquema de
metas de inflación para el 2017. Sin embargo, persisten desafíos para la consolidación fiscal, lo cual
podría afectar las perspectivas de mediano plazo.

Chile ocupa el cuarto lugar como destino de exportación de productos paraguayos. La participación de
este país en el valor exportado fue en promedio 6,7% durante el periodo 2014- noviembre 2016. Los
principales productos exportados a este país fueron carne, harinas y cereales. Estimaciones del FMI
indican que Chile cerraría el 2016 con un crecimiento del 1,7%, cifra inferior al 2,3% observado en 2015.
Esta desaceleración se explica principalmente por la menor demanda externa y el debilitamiento del
-sector minero. En el 2017 se prevé un crecimiento del PIB de 2%, considerando la recuperación del
sector minero y un desempeño similar al observado en 2016 en los demás sectores.

Además de la demanda externa propiamente tal, para Paraguay también es relativamente importante el
comportamiento de los precios de los commodities, por el impacto que tiene sobre los términos de
intercambio, y en consecuencia sobre el consumo y/o inversión de la economía.

En el caso de Paraguay, la reducción significativa de los precios de la soja y otros productos de
exportación, ha influido en la moderación del consumo y en la caída de la inversión en el sector
exportador, que se ha venido observando en los últimos trimestres.



Según la misma fuente, el maíz, pese a tener un
excedente exportable de 3 millones de
toneladas, no ha podido cerrar un buen año,
considerando el paro de la Receita Federal en
Brasil). Hasta el cierre de noviembre se había
desalijado 1 millón de toneladas, cerca de las 2
millones de toneladas del mismo periodo del
año pasado. Se estima que un millón de
toneladas fueron absorbidas por el mercado
interno dado el crecimiento de la ganadería.

Con relación al Trigo, el 2016 ha sido uno de los
mejores en cuanto a su calidad, lo que ayudó a
exportar un volumen superior a 1,1 millones de
toneladas, en los primeros 8 meses del año. Eso .
representó un incremento de 102% con relación al mismo perio

Descripción Toneladas US$FOB

Carnebovina 240.384 953,3millones
Menudenciabovina 36.007 67,38millones
Carne,menudenciay despojosporcinos 3.149 4,85 millones
Carne,menudenciay despojosaviar 2.467 1,99millones
Subproductosno comestibles 164.355 190millones
Subproductos comestibles 8.564 23 millones
Totales 453.928 1':240millones

-

(Enero a diciembre 2016)

Exportación de productos y
subproductos de origen animal

Según informaciones de la CAPECOlas exportaciones de soja en grano alcanzaron 5.370.230 toneladas,
frente a las 4.403.986 toneladas del 2015, que representa un incremento de 970.000 toneladas más o
18%. El mayor volumen de envío fue consecuencia directa del volumen de producción de soja superior
en esta temporada. Se destaca la industrialización de soja en nuestro país, ya que en los últimos años la
molienda se triplicó pasando de un procesamiento de 1,43 millones de toneladas en el 2011 a 4 millones
de toneladas de soja procesada en el 2016.

Las exportaciones de semillas de soja sumaron los US$ 1;8 mil millones y aumentaron en 13,9% en
comparación a las del 2015.

Al cierre del presente ejercicio y arrancar el 2017, el precio ofrecía un panorama un poco más alentador
para el sector productivo y exportador, ya que cotizaba en torno a los US$ 50 dólares más por tonelada
que el inicio del año pasado, en el mercado internacional de Chicago, con un valor de US$ 368 la
tonelada, que representa un repunte del 15,7% con relación a la cotización que tenía hace exactamente
un año, que estaba en torno a los US$318 la tonelada.

DESEMPEÑOAGRICOLA
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Las importaciones de automóviles
cayeron en 8,9% llegando a los US$
374 millones. Lasventas de vehículos
en el país fueron afectadas por la
disminución del consumo en general.

Finalmente, la Balanza Comercial de
Paraguay cerró con un saldo positivo
de US$ 1.359 millones en el 2016, con
más exportaciones que
importaciones, destacándose los
incrementos en los envíos de materia
prima y bajo el régimen de maquila.

bienes electrónicos, está relacionado al aumento de las importaciones bajo el régimen de turismo, ya
que son productos que tienen como destino final al Brasil.
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En cuanto a los efectos de la suba de la tasa de
interés en los EE.UU. que tuvo lugar este mes, el BCP, aunque estaba anunciada y se tomaron las
medidas, pueden darse presiones en el tipo de cambio. La expectativa de los agentes privados es que el
dólar se encamine al alza en los próximos meses y llegue a valores cercanos a G. 6.000 como reacción a
la política monetaria norteamericana que prevé más ajustes en sus tasas de interés en el 2017. Una
mayor suba del dólar también podría significar una presión extra en los preci de la canasta básica, que
cuenta con gran componente de importados.
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EVOLUCiÓN DÓLAR 2016En el cierre del año, la divisa bajó en su cotización por
debajo de las expectativas de los agentes que
esperaban un repunte del dólar. Sin embargo, cerró a
la baja en su cotización, el último día de operaciones
del año, cotizando aG. 5.670 en la compra y G. 5.750
en la venta, por debajo, de las expectativas de los
agentes que esperaban un valor de G. 5.850 al cierre
y también menor a los G. 5.800 que cotizaba al cierre
del 2015.

Los precios de la canasta de consumo en todo el 2016 aumentaron en un 3,9%, tras el cierre de
diciembre, mes en el cual se registró una inflación del 0,6%, según el informe de índice de Precios al
Consumidor (IPe) del Banco Central del Paraguay (BCP). La inflación acumulada del año es superior a los
3,1% del 2015.

EVOLUClONDELDÓLAR

INFLACION

Por los volúmenes exportados en toneladas, según informó SENACSA,Paraguay es el sexto exportador
mundial de carne al cerrar el ejercicio 2016, con más de 250.000 toneladas de peso-embarque
exportadas por un valor superior a los US$ FOB1.300 millones.

Los destinos de la carne bovina en 2016 fueron 57, contra 48 mercados operativos durante el 2015. Se
destaca que Chile se consolidó como principal mercado, cuya compra creció de 66.152 toneladas (32%)
a 80.039 toneladas (37%); mientras que Rusia, que hasta el 2015 fue nuestro principal mercado en
volumen, registro en 2016 solo 63.009 toneladas de carne bovina contra 85.491 toneladas del periodo
anterior.

Según informó el BCP, en el sector ganadero existe una creciente demanda lnternacionalpor la carne
vacuna paraguaya, sin embargo, el sector estaría siendo afectado por una reducción. en el hato
ganadero, incidiendo de esta forma en una menor oferta para faena, la cual tendrá sus efectos en toda
la cadena productiva de la carne.

En comparación con el año anterior, las exportaciones de carnes, menudencias, productos y
subproductos de origen animal, que incluyen bovinos, aves y porcinos, se mantuvo estable. En tal
sentido, los envíos en divisas fueron de US$ FOB 1.240 millones por 453.928 toneladas enviadas, que
representan una pequeña disminución del 2,6% en valor y así como del 1,7% en peso, comparando con
las estadísticas del año 2015, según el informe final del Servido Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), difundido ayer. Si consideramos que al cierre del 2015 se había registrado una disminución
importante del 24% en divisas de la exportación de toda la cadena ganadera, a pesar de haberse
enviado ese año 2% más en volumen contra el 2014, se concluye que el periodo que cerró fue de
estabilización.

DESEMPEÑOGANADERO
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Reservas internacionales (a diciembre 2016): US$ 6.854 millones
US$ 8.783 millonesImportaciones registradas (a noviembre 2016):

US$ 10.374 millonesExportaciones registradas (a noviembre 2016):
44,21%Liquidez del sistema bancario (a noviembre 2016):
13,5%Rentabilidad bancaria (a noviembre 2016):

G 70,02 billones.Créditos bancarios al sector privado (a nov 2016)
G. 78,77 billonesDepósitos del sector privado (a noviembre 2016):

G. 1.964.507Salario mínimo:
US$ 6.122 millones MillonesDeuda externa (2016):

G. 5.850 por cada dólarDólar al cierre del ejercicio 2016
Gs. 2,2 billones (1,8% del PIB) US$ 537 millones)Déficit fiscal (2016):

US$ 3.826PIB per cápita, en dólares corrientes (2016)
US$ 27.212 MillonesPIB 2016:

6,3% de la PEA.Tasa de desempleo abierto (2016):
3.246.904 (95,1% EPH2012)Población ocupada:

1,9%Tasa de crecimiento poblacional:
3.246.904 (95,1% EPH2012)Población ocupada:

1.896.426 (35,7%)Población Económicamente Inactiva (PEI):
3.412.443 (64,3%- EPH2012)Población Económicamente Activa (PEA)

6.600.284 personasPoblación total
3,9%Inflación acumulada

VALORESY TASASINDICADORESECONOMICOS

Para concluir esta reseña socio-económica, seguidamente ofrecemos una serie de datos del 2015.

Las cuentas públicas cerraron el ejercicio fiscal 2016 con un.déficit del 1,5% del Producto Interno Bruto
(PIB), porcentaje que se ajusta a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF),según datos del
Ministerio de Hacienda. Si se considera el comportamiento de Paraguay con relación al de los demás
países de la región, es el único con menor déficit fiscal (1,3%), negativo crecimiento del salario real (6%)
y alta tasa de inversión (19,7%). Argentina, por ejemplo, registra caídas en el gasto salarial (4,4%) yen
inversión (21,9%), Uruguay enfrenta la misma situación del 5% y 4%, mientras que Brasil reporta un
aumento del 6,8% en la asignación salarial y una baja del 9,6% en recursos para inversiones.

A diferencia del 2012 cuando el déficit fiscal del 1,7% del PIB estaba explicado en 47,1% por los salarios y
el 52,9% por inversión, en el 2016, el descalce de las cuentas públicas obedece en un 100% a las
inversiones. Según el reporte de la Situación Financiera de la Administración Central, de enero a
noviembre de este 2016, se destinaron 24,7% más de recursos para obras de infraestructura con
relación al año pasado. El porcentaje se traduce a que en el 2015 los fondos desembolsados totalizaron
G. 3,088 billones frente a los G. 3,853 billones del presente' ejercicio. El promedio 2005-2015 era de G.
1,765 billones, lo que si se considera solo este 2016, creció 118%.

DEFICITFISCAL

Aunque la tormenta sigue azotando, Paraguay cuenta con un adecuado nivel de reservas (cerca de US$
7.000 millones) que le permiten tener cierta holgura para salir a flote ante cualquier emergencia.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Hacienda, la deuda pública del país se encuentra en
22,4% del Producto Interno Bruto (PIB), totalizando US$ 6.122 millones.

RESERVASMONETARIAS INTERNACIONALES

DEUDA EXTERNA
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TOTAL DE ACTIVO: e-, / 60.826.262.892

2.729.332.465
2.783.887.492

2.783.887.492

8.770.946.572
(448.023.969)

6.610.718.951
8.322.922.603

550.000.000
14.544.882

564.544.882

1.004.718.710
49.489.275

1.054.207.985

2.000.000
26.272.193.458
12.486.997.987

(542.931)

DISPONIBLE
Caja
Banco Central del Paraguay
Otras Instituciones Financieras
(Previs iones) (e6)
VALORES PÚBLICOS Y PRlVADOS.(C3)
Valores Públicos

Rentas de Valores Mobiliarios Devengados
CRÉDITOSVIG. P/INTERMEDIAC.RNANC. SECT. RNANC.(C13)
Bancos Privados del País
Deudores por Productos Financieros Devengados
CRÉDITOSDIVERSOS.
INVERSIONES (C7)

Otras Invers iones.
(Previs iones )(C6)
BIENESDEUSO (es)
Propios
CARGOS DIFERIDOS(C9)

38:760..648.514

GUARANÍESACTIVO

ACTIVO

BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO Y NOTAS A LOS ESTADOS
CONTABLES AL 31 DICIEMBRE 2016



Dr, JUL o RTO SQUEF G. . ,
Cris(pl ~lie'ilfearnaClon
FiIlan~iera_S~.E.C.A.

Ing,HiIdegardo Golllilez
SINDICO

Dr, Julio AIlfrto Squef G,
PRESIOENlE

tic. Fernando GOIcilez F.
aNlE (ElERAL

tic. RamoDa Nohemí GóIreZ
CONTAOOR

Rlx:: 1.140A58·2

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 41.777.732_176
CUENTAS DE CONTINGENCIA ORDEN y RDBCOMISO

PASIVO GUARANÍES'

QBLI~INTERM.RNANC.SECTQB RNANCIERQ.(C1~) 239.169.316
Banco Central Del Paraguay 239.169.316
OBLlG.INTERM.RNANC.SECTORNORNANCIERO.(C13) 10.276.163.902
Obligac. Debentures y Bonos em itidos en circulación (C1O) 10.000.000.000
Cargos Financieros devengados 276.163.902
OBLIGACIONESDIVERSAS 5.356.087.727
.Acreedores Fiscales 455.184.822
Acreedores Sociales 215.001.690
Otras Obligaciones Diversas 4.685.901.215
PRQVISIQNES 1.203.876.129

TOTAL DEPASIVO: 17.075.297.074
PATRIMQNIQ (d.1) 43.750.965.81If
CAPITAL INTEGRADO. 25.000.000.000
APQRTES NQ CAPITALIZADOS 139.545.454
AJUSTE AL PATBIMQNIO 2.398.392.209
RESERVAS 16.092.580.979
RESULTADQ DEL EJERCICIQ 120.447.176
Para reserva legal 70.481.583
Neto a distribuir 49.965.593
TOTAL DEPATRIMONIO: 43.750.965.818

TOTAL DEPASIVO Y PATRIMONIO: 60.826.262.892

PASIVO Y PATRIMONIO



Fm

GANANCIAS RNANCIERAS 643.524.024.405
Por Créditos Vigentes Sector Financiero 2.702.622.352
Por Créditos Vigentes Sector No Financ. 56.442.435.698
Por Créditos Vencidos 6.902.788.673
Valuación de Act.y Pasivos Financ. en MlE 577.388.760.440
Renta y Dif. De Cotiz. De Val. Públicos y Privados 87.417.242
PÉRDIDAS RNANCIERAS 611.469.756.027
Por Obligaciones Sector Financiero 10.294.967.373
Por Obligaciones Sector No Financiero 20.600.997.546
Valuación de Pasivos yAct.Financ. en MlE 580.573.791.108
RESULTADO RNANCIERO ANTES DE PREV. 32.054.268.378
PREVISIONES 17.984.536.371
Constitución de Previsiones (C6) 72.055.616.275
Perdidas por amortiz. de Bonificac. Y Quita 832.003.479
Desafectación de Previsiones (C6) (54.903.083.383\
RESULTADO RNANCIERO DESPUÉS DE PREV. 14.069.732.007
RESULTADO PORSERVICIOS 8.178.240.017
Ganancias por servicios 8.183.386.801
Pérdidas por servicios 5.146.784

RESULTADO BRUTO 22.247.972.0;24
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 374.076.494.879
Ganancias por Créditos Diversos 63.863.810.709
Otras (f.3) 4.318.628.373
Valuac.de Otros activos y Pasivos en MlE 305.894.055.797
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS 398.833.976.705
Retribuciones al Personal y Cargas Sociales 15.594.156.202
Gastos Generales 14.961.935.018
Depreciaciones de Bienes de Uso 1.119.212.630
Amortización Cargos diferidos 1.121.370.390
Otras 63.552.321.570
Valuación de otros pasivos v activos en MlE 302.484.980.895

RESULTADO OPERATIVO NETO -2.509.509.802
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 2.861.917.716
Ganancias Extraordinarias 2.948.274.178 J;

Pérdidas Extraordinarias (86.356.462

RESULTADO DEL EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA 352.407.914

IMPUESTO A LA RENTA 231.960.738

UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUÉS DEIMP. -- / 120.447.176

~~, ..
CDrjAl~~ rvv .....!f::n.0n. añ·iJ~;¡al!t~.E.C.A.

ESTADO DE RESULTADO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016.

ESTADO DE RESULTADOS



Crisol ~ati!naclon
Financiera S.A.E.C.A.

Concepto 1mportearbitradoa 1mporteequivalente
dólares USA en_guaraníes

ActiVQstotales en moneda extranjera 2.242.930,28 12.934.821.907
Pasivis totales en moneda extranjera 633.621,01 3.654.048.013
Posición comprada en moneda extranjera 1.609.309,27 L 9.280.773.894

)! .
Dr. JuLKi,2ERTO SQUEf .G,

c.2) Posición en moneda extranjera.

c.1) Valuación de la moneda extranjera.
Conforme a la cotización establecida por el Banco Central del Paraguay para el cierre del mes de Diciembré de 2.016 es
de Gs. 5.766,93 porcada 1 dólar americano.

C) INFORMACiÓNREFERENTEA LOSACTIVOSy PASIVOS.

b.6) Nómina de la Dirección y el Personal Superior.
Expuesto al pie de los Estados Contables.

Compuesto de 50.000 Acciones Nominativas de Gs. 500.000 cada una.

b.5)Composición del capital y características de las acciones.
Capital Autorizado Gs 40.000.000.000
Capital Integrado Gs 25.000.000.000

b.4) Participación en otras sociedades.
La entidad no tiene participación en otras sociedades.

b.3)Sucursales en el exterior.
La entidad no cuenta con sucursales en el exterior.

b.2) Base de preparación de los Estados Contables.
Los Estados Contables expuestos han sido formulados de acuerdo con las normas contables dictadas por el Banco Central
del Paraguay. El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, reflejando parcialmente los efectos de las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda nacional en las cuentas de bienes de uso.

B) INFORMACiÓNBÁSICASOBRELAENTIDADANANCIERA.
b.1) Naturaleza jurídica. .
Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto - Empresa Financiera Fusionada con autorización del Directorio del Bance
Central del Paraguay por Resolución N° 3, Acta N° 48 del 10 de marzo de 1.997

A) CONSIDERACiÓNPORLAASAMBLEADEACCIONISTAS.
El balance será considerado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse en el año 2.017,
dentro del plazo establecido por el Art. N° 21 de los Estatutos Sociales yel Art. N° 1079 del Código Civil.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES



Saldo contable Garantías Previsiones Saldo contable
Categoría de riesgo antes de com putabies pi % Mfnimo (*) Cons títuidas después de las

previs iones previsiones previs iones
1b O O 1,5% O O
2 O O 5% O O
3 O O 25% O O
4 O O 50% O O
5 O O 75% O O
6 O O 10.0..% / O O

TOTAL O O ~ "- / O O
(*) Se aplica sobre saldo contable menos garantía. 1/.

.~Dr¿y ~~MIción
Fi~ gT~t'S.A.E.C.A.

CRÉDITOS VENCIDOS.

(*) Se aplica sobre saldo contable menos qarantía.

Saldo contable Garantías Previs iones Saldo contable
Categoría de riesgo antes de computables pi % Mínimo (*) Constituidas después de las

previs iones previsiones previs iones
1 O O 0% O O
1a O O 0,50% O O
1b O O 1,50% O O
2 O O 5% O O
3 O O 25% O O
4 O O 50% O O
5 O O 75% O O
6 O O 100% O - O

TOTAL O O O O

CRÉDITOS VIGENTES AL SECTOR NO ANANCIERO.

c.5) Cartera de Créditos.
De acuerdo a lo dispuesto por el Banco Central del Paraguay por la Resolución N° 1, Acta N° 60 del 28 de setiembre de 2007,
la cartera de créditos está clasificada en 6 categorías de riesgo, se consttuyeron las previsiones necesarias para los créditos
de dudoso cobro, y los intereses sobre saldos de deudores sobre los que existen dudas racionales de recuperación no
incrementan el valor contable ni han sido contabilizados como ganancia, pues se mantienen en suspenso hasta su efectiva
recuoeración.

c.4) Activos y Pasivos con cláus ulas de Reajuste.
No exísten Actaos ni Pasbos con cláusulas de Reajuste.

Monedade Importeen moneda Importe en guaraníes
Valores Públicos emisión de emisión Valor Nomínal Valor Contable

Valores Públicos Nacíonales Guaraníes 1.054.207.985 1.054.207.985 1.054.207.985
TOTAL 1.054.207.985

Al 31 de diciembre de 2016

c.3) Valores públicos.



c.8) Bienes de Uso.
Los Bienes de Uso se exponen por su costo revaluado de acuerdo a la variación del
índice de Precios al Consumo, deducidas las depreciaciones acum das sobre la base
de las tasas determinadas por la Ley N° 125/91, 24 4 Y O Reglamentario
6359/05. .

Saldo contable Saldo contable
Concepto antes de Previsiones después de las

previsiones previsiones
Bienes recibidos en recuperación de créditos 8.770.946.572 448.023.969 8.322.922.603
Bienes desafectados de uso O O O
Otros bienes (*) O O O
Inversiones especiales O O O

TOTAL 8.770.946.572 448.023.969 8.322.922.603

c.7) INVERSIONES.
Las inversiones representan la tenencia de titulas emitidos porel sector privado y de bienes no aplicados al giro de la entidad.
a) Valores de renta variable emitidos por el sector privado se evalúan a su valor de costo, lo cual no excede su valor estimadc
de realización ni su valor nominal.
b) Bienes recibidos en recuperación de créditos se valúan al menor valor entre el monto del crédito recuperado y el valor de
mercado de los bienes recibidos. Adicionalmente para los bienes que superan los plazos establecidos por BCP para si
tenencia, se constituyeron previsiones conforme a lo dispuesto en la Resolución del Directorio del BCP N° 1 Acta 60 del 28 de
setiembre 2.007.

Saldo al inicio Constitución de Aplicaciónde Desafectación Saldo al cierre
Concepto del ejercicio previsionesenel previsionesen de previsiones del ejercicio

ejercicio el ejercicio en el ej_ercicio
Disponible O 16.046.740 15.503.809 O 542.931

Créditos vigentes sector financiero
O O O O O

Créditos vigentes sector no financiero (*)
3.517.111.246 11.957.392.439 5.264.997.412 10.209.506.273 O

Créditos diversos 432.103.422 970.015.282 327.522.401 809.011.539 265.584.764
Créditos vencidos 12.166.503.501 58.692.316.786 27.073.045.674 43.785.774.613 O
Otras 151.038.105 419.845.028 24.068.206 98.790.958 448.023.969
Contingencias O O O O O

TOTAL 16.266.756.274 72.055.616.275 32.705.137.502 54.903.083.383 714.151.664

c.S) Previsiones sobre riesgos directos y continqentes.
Saldo al inicio Constitución de Aplicaciónen Desafectación Saldo al cierre

prevoenelejercicio el ejercicio en el eierclcio
I Previsiones 16.266.756.274 72.055.616.275 32.705.137.502 54.903.083.383 714.151.664



G. ..aClon
.C.A.

c.16) Créd~os y contingencias con personas y empresas vinculadas.

Concepto Sak:lo contable antes Previsiones Saldo contable
de prewslones neto de previsiones

Créditos viqentes Sector Financ. O O O
Créd. vi entes Sector no Financ. O O O
Créditos diversos O O O
Créditos vencidos O O O
Contingencias O O - O

TOTAL O O O

c.16) Venta de Carteras Activas y Pasivas y otros bienes: /En el rres de ücerrere se ha procedido a la venta de las Carteras Activas y Pasivas, corro asitarrbién ciertos Activos Fijos de las Sucursales ubicadas en las ciudades de Santa FQta,
San Alberto, Encarnación, Capitán rv"eza, Nata~o y tv1ariaAuenadcra a Rnanciera FQoS.A.EC.A.
A efectos de exponer contablerrente la variación de los principales rubros de activos y pasivos posterior a la venta rrencionada anteriorrrente, se detalla a corrtinuación un corrparativo
de los balances de fecha 07 de dicierrbre de 2016 (fecha de la venta) y el cierre del ejercicio: L'~..J(.JUL ~E SQUEF

'set i Atearn

r)Sakios contables antes de prevsíones.tcertera Sector Financiero y no finanCiero).

c.141Concentraci6n de cartera por número de cllentos.
Monto v corcentaíe de cartera

Números de dientes 'vlgente (.) % Vencida (.) %

10 mayores deudores 564.544.882 100,00 O 0,00
50 mavores deudores O 0,00 O 0,00
100 mayores deudores O 0,00 O 0,00
Otros. O 000 O 0,00
TOT,AJ_ 564.544.882 10000 O 000

c.131Distribución de créditos_y, obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos.
Plazos Que restan ara su vancimiento

Concepto Hasla 30 dias De 31 a 180 dias
)e 181dias hasta 1 a t/ás de 3 años Tolalrrasde tañe a 3 años

Créd. ;;gentes sectorfinanci O O O 564.544.882 O 564.544.882
Créd. ;;gentes sector no fina O O O O O O
Total créd~os vigentes O O O 564.544.882 O 564.544.882
Obligaciones sector financie 239.169.316 O O O O 239.169.316
Obligac. sector no financiero O O O O 10.276.163.902 10.276.163.902
Total de obligaciones 239.169.316 O O O 10.276.163.902 10.515.333.218

c.12) No existen garantías otorgadas con respecto a Pasbos.

Encaje Legal: de la cuenla Banco Central del Paraguay del rubro Disponible, expuesto en el Balance porGs26.272.193.458, la suma de Gs 8.613.608.615. corresponde
a cuentas de disponibilidad restringida mantenida en el Banco Central del Paraguay en concepto de Encaje Legal en M'N y M'E.

c.l1)Limitaciones a la Libre disponibilidad de los Activos o del Patrimonio y cualquier otra restricción al derecho de propiedad, con exepción de:

10.000.000.000.-

c.l O) Pasivo subordinado.

Concepto Saldo neto inicial Amento Arrcrtizaciones Saldo neto

Mejoras en inmuebles arrendados 1.075.885.565 262.194.468 543253.718 794.826.315
Careos diferidos autorizados por el BCP 1.401.460.693 1.170.431.158 637.385.701 1.934.506.150
Material Escritorio y,otros 74.548.141 45.314.872 119.863.013 O

TOT,AJ_ 2.551.894.399 1.477.940.498 1.300.502.432 2.729.332.465

e.9) Cargos Diferidos.

Tasa de depreciación en % anual Valor de casio revaluado Depreciación Valor contable
Concepto acumulada neto de

d~~reciación.
Propios 6.425.752.468 3.641.864.976 2.783.887.492
InmuebleslTerrenos 1.071.415.200 O 1.071.415.200
InmuebleslEdificios 2.5% O O O
Instalaciones O O O
Muebles y útiles 10% 1.835.192.309 1.060.178.319 775.013.990
Equipos de computación 25% 2.401.759.000 1.918.653.982 483.105.018
Cajas de seguridad y tesoro O O O
Material de transporte 20% 1.11i385.959 663.032.675 454.353.284
Tomados en arrend. financ. O O O
Equipos de computación O O O
Material de transporte O O . O
Otros O O O
Edificios en construcción O O O

TOT,AJ_ 6.425.752.468 3.641.864.976 2.783.887.492



No existeneventos posteriores al cierre del ejercicio con respecto a partidas que afecten la capacidadde la entidad para continuar como negocio en marcha. El
directorio de la Sociedad se encuentra trabajando para reactivarlas transacciones normales autorizadaspor el BancoCentral del Paraguay,asumiendo que
actualmente cuentacon unamenor participación de mercado, yen ese sentido. a continuación. resumimos las principales estrategias a ser encaradas por la .AJta
Dirección de nuestra Entidad:
a. Reactivarla mesa de dinero para realizartrading con entidades financieras, como también efectuarcolocaciones en las mismas.
b. 8cplorarmercados para realizarcompra de carterade créditos principalmentede los sectores comerciales yde consumo.
c. Potenciar la ventade seguros a través de la corredora,teniendo en cuenta la corredorade seguros plenamente instalada.
d. Potenciar la venta de inmuebles adjudicados de la entidad con posibilidades de financiaciónycon recursos humanos capacitados.
e. Reactivarlas Hneasde crédito con entidades financieras locales.
f. Controlar la correctagestión yadministración de gastos, con una eficienteperformancecon relaciónal total de ingresos.
g. Reconvertira parte de los funcionarios administratiws en comerciales para el correctodesenvolvimientode las actividadescomerciales a ser emprendidas.

1) EMPRESA ENMARCHA.

H) EFECTOSINFLACIONARIOS.
No se han aplicado procedimientos de ajuste por inflación.

G) HECHOS POSTERIORES AL CIERREDEL EJ ERCICIO.
No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que impliquen alteraciones significativasa la estructurapatrimonial y los resultados del ejercicio.

iente párrato:La linea otros del Estado de Resultados-Pérdidas supera el 5% por lo que se expone en el si u
Rubros do P6rdidas

Imouestos Gs 1.514.317.535
Donaciones GS 31.500.928
Comisiones Pagadas GS 449.274.733
Pérdidas Daroperaciones de cambios GS 61.557.228.374
TOTAL 63.552.321.670

1.3 Otros.

f.2) Diferencias de cambio en Moned.a Extra'era.
Concopto l~or1.onGs.

Ganancias por valuaciónde Acti\()S y Pasiws Financieros en moneda extranjera 577.388.760.440
Pérdidas Darvaluaciónde Pdiws YPasivos Financieros en moneda extra!}j~ra 580.573.791.108
Diferencia de cambio neto sobre Activos y Pasivos financiaros en moneda extranjera -3.186.030.668
Ganancias por valuación de otrosActiws yPasiws en moneda extranjera 305.894.055.797
Pérdidas oorvaluación de Otros ActiloOSvPasiloOs en moneda exraníera 302.484.980.895
Diferencia de cambio noto sobre Otros Activos y Pasivos en moneda extram!tra 3.409.074.902
Diferencia de cambio neto sobre total de Activos y Pasivos en moneda extra" era 224-044.234

El INFORMACiÓN REFERENTEA LAS CONTINGENCIAS.
0.1) Un.as d. crédHos.
No aplicable.
f.1) Reconocimiento do 1000s ganancias y pérdidas.

Para el reconocimiento de las ganancias y las pérdidas se ha aplicado el principio contable de lo devengado. salvo en lo que se refiere a los productos financieros
devengados y no percibidos correspondientes a los deudores clasificados en las categorías de riesgos superiores a las de Riesgo Normal. Estos productos, de
acuerdo a la Resolución del Banco Central del Paraguay N° 1. Acta N° 60, del 28 de setiembre de 2007, solamente pueden reconocerse como ganancia en el momento
de su percepción.

d.1) P:atrimonio.
CONCEPTO SALDO AL CIERRE DEL EJERC. MOIllMIENTO SALDO AL CIERRE DEL EJERC.

ANTERIOR 31/1212015 AUMENTO DISMINUCION 31/1212016
Caoitallntearado 21.648.000.000 3.352.000.000 O 25.000.000.000
IAcorte no Caoitalizados 139.545.454 O O 139.545.454
IAJustes al Patrimonio 1.637.551.242 1.562.203.735 801.362.768 2.398.392.209
Reservas 14.689.729.553 1.402.851.426 O 16.092.580.979
Resultados acumulados O 6.320.205.539 6.320.205.539 O
Resultado del eiercicio 6.320.205.539 120.447.176 6.320.205.539 120.447.176
TOTAL DEL PATRIMONIO 44.435.031.788 12.757.707.876 13.441.773.846 43.750.965.818

Al cierre del ejercico, según nuestros registros con1abklsla cuentaOperacionesa Liqu~ar - FinanCieraRIOcon1abacon unsado de Gs. 1.216.154.488 a cargo de la msrra.

ACTIVO Soldo al 07/12/16 Soldo al V.ariación %31/12/16
11.000 [lSf'UNlBLE 50.550.045.673 38.760.648.514 -11.789.397.159 -23.32
12.000 VALORESMUCOS y AW A[lQS 1.048.583.509 1.054.207.986 5.624.476 0.54
13.000 CRálrros VIGENTESINTERMRNANC.SECTORRNANC. 21.842.954.442 584.544.882 -21.278.409.580 -97.42
14.000 CRálITCSVIGENTESINTERMRNANC.SECTORNORNANC. 347.547.337.705 O -347.547.337.705 -100.00
15.000 CRálrros [lVffiSOS 7.021.245.127 6.610.718.951 -410.526.176 -5.85
16.000 CRBJITCSVOO[lQS SECTORNORNANClffiO 6.938.061.019 O -6.938.061.019 100.00
17.000 INVffiSIONES 14.076.714.755 8.322.922.603 -5.753.792.152 -40.87
18.000 BIENESDEUSO 7.218.679.665 2.783.887.492 -4.434.792.173 -61.43
19.000 CARGOS[lRffi[lQS 2.747.517.501 2.729.332.486 -18.186.038 -0.66

TOTAL ACTIVO 458.991.139.396 60.826.262.892 -398.164.876.504 -86,75

PASIVO Soldo al 07/12/16
:~~1~

Variación %

21.000 OBLIGACIONESNTEMIlL'lCIÓN RNANClffiA SECTORRNANC. 121.520.126.733 239.169.316 -121.280.957.417 -99.80
22.000 OBLIGACIONESINTEMIlL'lOÓN RNANClffiA SECTORNORNANC. 281.428.864.032 10.276.163.902 -271.152.700.130 -96,35
24.000 OBLIGACIONES[lVffiSAS 6.284.574.360 5.356.087.727 -928.486.633 -14,77
25.000 ffiEVlSlONES O 1.203.876.129 1.203.876.129 nla

TOTAL PASIVO 409.233.565.125 17.075.297.074 -392.158.268.051 -95,83
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U,rl3a ítofla im;¡lica desempenar procedimientos para Ol)letttll'avirlenct85 de aud orla sobre 105moneas
y r",ve.laóOO>9Sen los estaecs financieros. Los prooodi :tos sele1:cionados dependen d~t juicio de
auditor, incluyendO III ovalusdón de los riesgos de ~pre"'.:.ertt3cl{Jnerrónea de portancia relativa de los
i>:>!adosflnanderos, ya sea debida a fraude O8 error Al ll'ac:aresas evaluaciones de! riesgoo,el audilor
considera el ro.~ . .0 relevante al la preparación y presentación ~ble de la entieSadde los
estados ñnancíeros. psra dISeñar los procedimientos de auditorl tjÚe. sean ~oplados e. las
circunstancias, pero no con el fin de ex;pr($l una opinión seeee la,-efectividad del control interno de la
E!f1jjded_Una auditoría también inclu~'e evs!.usa propiedad de jas ponic;as ccntables ~s y)O'
razonable de las es.Ilmaoonas contallle$l'IeQ¡as por a:iIruIú$l1;')ció¡ de la sccieeae,,i-eqmo ~r
la pres:en!l:ClOOgeneral de los estados flnanceros.' I //

i I l'
creerros que la !!VId ncia de ~ ttorla qu ~r;llos Qb:¡enldc~LdíJ::i t3 '1 apro¡:lia para proqoroooar
una b¡¡se ps;a nuestra opinión. /' •.

.¡(/~-/-' ('I / "
-{ ,.--

4, E1ectuamo5 nuestta auditoria de acuerd'o con los ei>$ndares eS1ablo::idosen el Manu31do Normas y
Reglamen:05 de Audi~oria Indepandlente para las Entid1lC!elFinancieras. aprobados por Resaludan SS
SG.. N° 313JO . Y oon OOfTI'1S3 de audito.ria emÍ!ldss I)Or191Consejo de Con' ocres Públicos. del Parag\.'a)'.
adoptadas por la ComiSión Nacional de V;¡lores por Resolución CG 22/16. Dicl'lla$notm<1llSrequiere que
cumplamos Q;IIl raquisttcs ét;cos, asl como q e plan os 'i desempel'lemos la a!JdilO(la para obtener
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de repr~nt3:ión errónea de
trnportancsa relativa.

Alcance

3. Nueslra respoo.sabi' d es expresar una opln,On sobre estos esaaccs financiaros con base en
nuestra .audi::ona.

Reliponsabllldad! dol auditor

2. La edrniniw'ación 95 responsable de la prep;vacién '1 prase1\!acIM razonable de los estados
fina ciares adjuntos de acuerdo coo la JlO as COfl18bles,lO criteOOs.de ~ 't clasificacion ele
rresgce y las ormes de presen!ac;ión didados por el Banco Central del Paraguay (BCPl '1, en los
aspectoe 00 reglamentado con IllOtmas de informac!OO Iil'lanciEfa emltJc!8S por el Conse10 de
Contadores Públicos del Paragua)l, y del control Interno que la d,reccl6n oonsidere neeesanc peTa
peonitir té preparaoón de estados flnoocfertIG ibres.de lncorre......::lón awrial. dt=í>dlii a fraude o e oro

Responsabilid;RI de la administración por los estados financieros

1. Hernos auceadc los estados financieros (¡\le se arompGiI! di!; CRISOL y ENCARNACION
ANANCIERA S.A.E.C..A.. LE oomprend~mel balance getlet31 al 31 de dDembre de 2016 '1 los estados
de resultados, de '/arlaclOn d patri 10 neto 'f dt Ru¡io&de efec:iJYO por el año terrnll'lado en esa fcc;ha,
as! como un resumen de pclJtJc351oontlbles impor12tlles y otras notas aclarst>:lri3S Las normas '1
reglamentaciones estallleclCSas~ el B6JlcO Central d Paraguay no exigen la presentactón de cifra!;
comparatj'/8!> en los estados firEnderos PO(el ejefCioo Inmediato anterior. este hecho (!i!;crepa eco las
normas y prácticas contabtes Iocal~,

Oicta:men sobre 10$estados financieros

~
Presidente yMI mÍlJOS dEl Directorio
CR1S0L y EHCARHACIO FINANCIERA SAE.CA
Mcal. Estiga; 'bis esq, Mons. 'Niessoo
Encamación, Paraguay

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA
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c. Se ha • cumplimiento a lo estab~l::Io en I¡¡ RasoluclOn Ge etal N° 20108 'i SU$ modifr..atorlas
emitidáS po! Subse-::raBria de ~oo de TribUUlcrón. d Ministeno de Hacienda, que re;~J1
e,l.á:"1iOulO33 de la Ley 2421f()4..no hab endo aspectos Imposlbvos rnatariaíes que InFormar.

AsunCIón, paraguay,,/') /
a4 de febrero-de 201~1 / //

I CYCE ,CONSULTORes YCONTAOORES DE EMPRESAS-77,r -', -' '
'1..-.,.- _ J"" I

~~aca PavÓn,s"Odo
~rro.c NV. AE 009

/~iáJla Profesional N" TipO'g
/~Ode FlTTlaó Pr~IC511D" 1
,~ Consejo de Con~Ote$ Públicos del Peragua~

A la lech¡¡ d presente attOt'mo.y ccnsoerancc los Irmi::asde m riálidcd establecidos. la Soc1OOOO
ha c:umpSjo con Icrs pagos '1io proviSíonado 5US obligaciones irnpcsmves por el año finalizado el 3 ~
de dlciembra de 2.0 6.

a, CIUSOL V ENCARNACION FINANCIERA SAE.C..A.. m;m~iene sus r¬ 991W"05contables de 801Perdó
COt1 lo ~blecido en ley W 125/91. actualizada por la Ley N" 2421104 Ysus reglamentaciolTes.

7. En cumplirTuento de d¡sposicones legales \Ilgenttes y etl aplicaoOn de los Iineami2ntos establecidos
en 15 Declaraci;; de Práctii.:a de AudlroriB (OPA) 1020 emitida por I COMejO de Cooladores Públicos
dol Paraguay, In'armamos lo slgu eme:

Informe sobre requerimientos legales y regulaciones

6. Sin modific3r nuestra opi . n, y como se mencton en la oola c.16, os a la atención la
venta efectuada según contrato de fecha 07 de dJeiembra de 2016, entre CRISOL Y ENCARNACIO'N
FINANCIERA S.A.E..C..A. (CEASA) y la FINANCIERA RJO ·S.A.E.CA. por cual CEASA '¡ende y
¡ransi!ere toda su carrera actIIIs y pasiva y SUClIrsalesa la FlNANCu:RA RIO SAE.CA, y ~o de
qee a partir de esa ecna la Entidad no eanza transacciones ImportantEs de créditos I de captaciones.
sltuacioo cr-"e pone en riesgo sustantivo la continuidad! de la Enlidad como negocio en funcionamiento. si
no se concretan las e5.1rateglasde la OfreccJOnmencionadas en la Nola l.

Párrafo de ~nfasi$

5. En nuestra oplnló los estados nanciaros ¡xesentan razonablemente, respecto da todo lo
Importante, la posición llrr.tl'Ciera de CRISOL V ENCARNACION FINANCIERA SAE.C.A. 31 de
diciembre de 20' 6, '1 de e c!e3etnpeño ftnancp-ro, ""nación de su patrimonio neto y SI.IS flujos de
eCee1ivopor el ello terminado en esa echa, de acuerdo con las ormaG lXlfl1Bbtes, los c:merios de
valuaCIÓn '1 claSificación de riesgos y ras iOrntaS de presen1ación Clllásdos por el Banco Central d4J1
Paraguay (Bep) y, en los aspectos no reglamentados, ceo nom;as da . fucmacl6n l'inantieta ero das
por el Consejo d Coc.¡adoces PúblioO!;del Paraguay.

Opinión




