






















































































Creciendo Sostenib
lemente

m e m o r i a  2 0 1 6



EN 1984, nacíamos 
como una pequeña casa de 
créditos unipersonal, enfoca-
da principalmente en peque-
ñas operaciones para perso-
nas y asociaciones.
Motivados  por el trabajo y 
la voluntad de crecer, fuimos 
construyendo nuevos desa-
fíos, proyecciones y cumplien-
do metas,  lo que HOY nos 
hace ser lo que somos, 

UNA ENTIDAD FINANCIERA, 
solvente y comprometida con 
sus CLIENTES, 
COLABORADORES y el PAÍS.
Hoy miramos el futuro con es-
peranza y voluntad de traba-
jo que nos anima a nuevos y 
mayores desafíos con la con-
vicción de dar crecimiento y 
posicionamiento a nuestra 
entidad y renovando nuestro 
compromiso de invertir en el 
capital y desarrollo de nuestro 
país.

BREVE ReseñA



 Hitos 2016

Durante el 2016, nuestros esfuerzos se 
enfocaron al fortalecimiento de nuestra 
cartera a través de la inclusión de clientes 
nuevos, redefiniendo nuestra estrategia 
para las sucursales y concentrando la ope-
ración de los clientes recurrentes en una 
nueva plataforma preferente.

Capacitamos a nuestro equipo comercial 
en procesos de negociación con el cliente 
para lograr ampliar los plazos de nuestras 
operaciones y mejorar el rendimiento 
financiero.

crecimos en un
49% nuestra 
cartera, represen-
tada en gs. 61.977 
millones 
y 6.221 clientes 
nuevos

Aumento del 

5,6% en rendimiento financiero

 

Año 2015: 12,56% vs 
Año 2016: 13,26%

por la gestión comercial en las ope-
raciones de descuento de cheques



 Hitos 2016

A través del rediseño de los esque-
mas de comisiones para nuestra 
gente, logramos potenciar el ren-
dimiento de nuestras operaciones 
y aumentamos la productividad de 
todo el personal. Así mismo se ge-
neraron mejoras operativas para 
hacer que nuestros procesos sean 
hoy más eficientes y estén enfoca-
dos en la agilidad de respuesta a 
nuestros clientes.

La consolidación de nuestro equi-
po comercial y la implementación 
de sistemas de seguimiento e indi-
cadores de gestión comercial nos 
dieron el impulso para generar un 
crecimiento sostenible.

Incremento del 
65% en cantidad de desembol-
sos mensuales en CHEQUES. 
(Año 2015 promedio de 355 opera-
ciones vs Año 2016 promedio de 
587 operaciones).
Incremento del 

28% en el promedio de des-
embolso diario en descuento de 
cheques 
que representa en volumen 

G. 122 MM más.

Los desembolsos totales 
de cheques en 2016 

crecieron un 37%



Hitos 2016

Disminución del Riesgo de 
Crédito del
12% por la reducción en el ticket 
promedio de las operaciones de 
cheques 

De 22 MM Gs a 
20,3 MM Gs cierre 
de 2015 e inicio de 
2016 a 587.

Dimos apertura a 
dos Sucursales en 
el año, llegando a 
diez sucursales en 
total.

Nuestras políticas de crédito se re-
novaron para proteger el capital de 
nuestros accionistas y mantener 
una cartera sana con bajos índices 
de morosidad.

Siguiendo con el plan de expansión 
apostamos a la habilitación de 2 
sucursales ubicadas en puntos es-
tratégicos, en el centro del barrio 
Villa Morra – Manzana T y apostan-
do a una nueva Ciudad como la de 
San Lorenzo, pensando en tener 
mayor accesibilidad para nuestros 
clientes.



Hitos 2016 En el 2016 hemos des-
embolsado G. 127mil mi-
llones más que el año 
2015, representando un 
52% más.

Automatización del pro-
ceso de análisis de cré-
ditos a través de la im-
plementación de PRESTO.

Fortalecimiento de la ges-
tión integral de riesgos, a 
través de la implementa-
ción del Credikac, ofrecien-
do soluciones efectivas en 
la prevención de fraudes, 
brindando seguridad a los 
Clientes.

Este crecimiento se debe a que tra-
bajamos en  la diversificación de 
productos y optimización de proce-
sos, lo cual nos permitió mejorar  
el abanico de ofertas a nuestros 
clientes.

Logramos la optimización de pro-
cesos mediante el desarrollo de 
un scoring interno, gracias a ello 
se redujeron costos en el proceso 
de concesión del crédito y queda-
mos a la vanguardia como entidad 
financiera en ofrecer créditos al 
instante.

Invertimos en la Implementación 
de  un sistema que nos garantice 
mayor seguridad en nuestro pro-
ceso de desembolso reduciendo la 
posibilidad de robo de identidad de 
nuestros clientes.



Diseñamos e implementamos  una 
herramienta de seguimiento de las 
bocas de cobranza para realizar los 
pagos, de esta manera aportar a la 
rentabilidad a la empresa con las 
comisiones y tener  disponible este 
servicio para todos nuestros 
clientes .

Hitos 2016

Habilitación de 5 
bocas de cobran-
zas y servicios en 
todas nuestras su-
cursales.



 Hitos 2016

A través de la vinculación de co-
mercios a nuestra red de aliados, 
hoy tenemos 53 puntos de 
captación  de clientes 
en donde aportamos al crecimiento de los 
pequeños y medianos empresarios  po-
niendo a disposición de sus clientes una 
forma de financiación que al final significa 
un incremento en sus ventas 

Contratación de la firma de 
Consultoría London Consul-
ting Group, teniendo como re-
sultado un mejor control y ges-
tión de nuestros procesos, mayor 
productividad y fortalecimiento 
de la gestión Comercial.

En el 2016, con el apoyo de London 
Consulting Group de México hemos 
implementado el modelo de gobier-
no y herramientas comerciales así 
como la redefinición de nuestros 
procesos operativos y de riesgos, 
garantizando con esto la calidad 
y seguridad de la información de 
nuestros clientes y maximizando la 
rentabilidad 



rESULTADOS FINANCIEROS 
RELEVANTES

Nota: Los datos se actualizan en las en la zona Gris (Columna J, U y AF)

Datos Gráfico 1 Datos Gráfico 5 Datos Gráfico 8

Activo

% 
Crecimiento 

anual Utilidades

% 
Crecimiento 

anual Cartera

% 
Crecimiento 

anual
252.979                                                                                                                                                                                 36% 8.553        -36% 191           43%

2011 40.781      2011 2.243        2011 42 186.195                                                                                                                                                                                 128% 36% 13.420      96% -36% 134           -36% 43%

2012 47.534      2012 3.151        2012 93 81.798                                                                                                                                                                                    19% 128% 6.858        208% 96% 211           109% -36%

2013 68.988      2013 2.228        2013 101 68.988                                                                                                                                                                                    45% 19% 2.228        -29% 208% 101           9% 109%

2014 81.798      2014 6.858        2014 211 47.534                                                                                                                                                                                    17% 45% 3.151        40% -29% 93             121% 9%

2015 186.195    2015 13.420      2015 134 40.781                                                                                                                                                                                    17% 2.243        40% 42             121%

2016 252.979    2016 8.553        2016 191

Activos Utilidades Colaboradores
Datos en millones de Gs. Datos en millones de Gs. 

Datos Gráfico 2 Datos Gráfico 6

Cartera

% 
Crecimiento 

anual Utilidades

% 
Crecimiento 

anual
196.629                                                                                                                                                                                 49% 3% -53%

2011 23.598      2011 6% 130.947                                                                                                                                                                                 128% 49% 7% -14% -53%

2012 30.122      2012 7% 57.456                                                                                                                                                                                    34% 128% 8% 160% -14%

2013 43.034      2013 3% 43.034                                                                                                                                                                                    43% 34% 3% -51% 160%

2014 57.456      2014 8% 30.122                                                                                                                                                                                    28% 43% 7% 21% -51%

2015 130.947    2015 7% 23.598                                                                                                                                                                                    28% 6% 21%

2016 196.629    2016 3%

Cartera ROA
Datos en millones de Gs. Retorno sobre Activo (%)

Datos Gráfico 3 Datos Gráfico 7

Cartera

% 
Crecimiento 

anual Cartera

% 
Crecimiento 

anual
157.932                                                                                                                                                                                 32% 9% -56%

2011 28.414      2011 18% 120.036                                                                                                                                                                                 301% 32% 20% 53% -56%

2012 31.625      2012 20% 29.944                                                                                                                                                                                    -30% 301% 13% 57% 53%

2013 42.494      2013 8% 42.494                                                                                                                                                                                    34% -30% 8% -58% 57%

2014 29.944      2014 13% 31.625                                                                                                                                                                                    11% 34% 20% 9% -58%

2015 120.036    2015 20% 28.414                                                                                                                                                                                    11% 18% 9%

2016 157.932    2016 9%

Pasivo ROE
Datos en millones de Gs. Retorno sobre capital (%)

Datos Gráfico 4

Patromonio

% 
Crecimiento 

anual
95.047                                                                                                                                                                                    44%

2011 12.367      66.159                                                                                                                                                                                    28% 44%

2012 15.909      51.854                                                                                                                                                                                    96% 28%

2013 26.494      26.494                                                                                                                                                                                    67% 96%

2014 51.854      15.909                                                                                                                                                                                    29% 67%

2015 66.159      12.367                                                                                                                                                                                    29%

2016 95.047      

Patrimonio Neto
Datos en millones de Gs. 

% 
Crecimiento 

anual

Nuestro éxito es un reflejo 
directo de nuestra gente. 

Creemos en el talento y el 
potencial de nuestros más de 

190 colaboradores y contamos 
con un modelo de Gestión 

Integral
de Talento para atraer, 

desarrollar, retener y potenciar a 
los mejores equipos de la 

industria. 

En 2016 entramos en el 
segmento Agroganadero con la 

adquisición de Credimas.

% 
Crecimiento 

anual
% Crecimiento anual

% Crecimiento anual
% 

Crecimiento 
anual

Nuestros resultados 
representan un balance 

del desempeño en todas 
nuestras operaciones y 

mercados.

% Crecimiento anual

% Crecimiento anual

% 
Crecimiento 

anual

Credicentro S.A.E.C.A.

36%

128%

19%

45%

17%

44%

28%

96%
67%

29%

-56%

53%

57%
-58%
9%

49%

128%

34%

43%
28%

32%

301%

-30%

34%

11%

-36%
96%

208%
-29%
40%

-53%

-14%

160%
-51%
21%

43%

-36%
109%

9%

121%

Nota: Los datos se actualizan en las en la zona Gris (Columna J, U y AF)
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Me complace presentarles los resul-
tados de Credicentro S.A.E.C.A  co-
rrespondiente al ejercicio del 2016.
Una vez más, hemos logrado un cre-
cimiento significativo gracias a la 
exitosa ejecución de las estrategias 
diseñadas y al talento de nuestra 
gente. Ciertamente, en este enfoque 
de crecimiento de nuestros ingresos, 
el control de costos, la responsabi-
lidad corporativa y el desarrollo de 
nuestro talento han vuelto a confir-
mar nuestra reputación como una 
entidad seria, solvente y comprome-
tida.
Queremos agradecer a nuestros 
colaboradores, nuestro activo más 
importante, 

que ha contribuido activamente en 
el logro de los objetivos propuestos, 
para ello, una de las claves del éxito 
es desarrollar en forma permanente 
las competencias y habilidades de 
nuestra gente a través de capacita-
ciones y entrenamientos.

Creemos firmemente que la sociedad 
debe ser mejor porque somos parte 
de ella, por lo que, como un aporte 
hemos enfocado nuestra contribu-
ción social en capacitar a los cola-
boradores y  través de ellos a sus 
familias, dándoles las herramientas 
para manejar de forma eficiente sus 
ingresos y mejorar su calidad de vida 
y la de su familia, lo cual, redundará 
en el crecimiento económico del país. 
En esa misma línea, hemos inverti-
do en actividades de esparcimiento, 
donde nos mantenemos constantes 
en nuestro apoyo y patrocinio, con el 
fin de proporcionar oportunidades no 
solo para poder disfrutar de estas ac-
tividades sino también para vivir una
vida más sana. 
No puedo dejar de mencionar la 

Carta de Presidente

12% el riesgo de créditos. Una de 
las prioridades de Credicentro sigue 
siendo la búsqueda de una constan-
te innovación y el esfuerzo por satis-
facer las necesidades de nuestros 
clientes. 
Apuntaremos, de hecho, hacia nue-
vas oportunidades que incrementen 
principalmente la penetración y las 
ocasiones de consumo y que, al mis-
mo tiempo, sean rentables y gene-
ren valor tanto para el cliente como 
para los accionistas.
Con lo planificado, y la decidida ac-
ción de nuestros directivos y cola-
boradores, vemos un 2017 espe-
ranzador para nuestra entidad en 
términos de crecimiento, rentabili-
dad, productividad  y compromiso 
con la sociedad.
 
Damos las gracias a los 12.000 
clientes, a los 190  accionistas y  a 
los 191 colaboradores por ser parte 
de este gran proyecto de entidad!

Atte.

 Victor  Hugo  Vázquez 

labor realizada durante el 2016  en 
temas vinculados al Desarrollo Sos-
tenible, concientizando por medios 
de campañas el buen uso del papel, 
el consumo responsable de la ener-
gía eléctrica entre otros.
Esta es la oportunidad propicia para 
presentarles los buenos resultados 
y grandes avances alcanzados por 
Credicentro S.A.E.C.A durante el 
ejercicio 2016, que se ven reflejados 
en el aumento de los Activos Totales 
del 36%, representado por un cre-
cimiento  de Gs. 66.783762.264, 
el Pasivo se vio incrementado en 
Gs. 8.922.920.071.  A su vez el Pa-
trimonio de la empresa también 
reflejo un crecimiento significativo 
de Gs. 28.888.190.227, registran-
do un fortalecimiento del orden de 
43,66% comparado al año anterior. 
En cuanto a la Utilidad Neta del Ejer-
cicio, la misma alcanzo un valor de 
Gs. 8.552.955.003. Es satisfacto-
rio para nosotros saber que hemos 
logrado un 49% en crecimiento de 
nuestra cartera , obtuvimos 6.221 
clientes nuevos y disminuimos en 
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tes en la realización de sus sueños y metas me-
diante la asistencia integral de sus necesidades 
financieras, con ética y agilidad , comprometidos 
con el desarrollo de nuestros colaboradores y la 
generación de valores económicos y social.

Seremos una institución financiera, con cobertu-
ra nacional, líder en nuestro sector,  considerados 
como la primera opción de nuestros clientes, por 
nuestra agilidad, confiabilidad, servicio e innova-
ción, con alta rentabilidad para nuestros accio-
nistas, reconocidos como un excelente lugar para 
trabajar y socialmente responsable.
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Integridad  - Respeto - Pasión 

Creatividad.
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Estrategia General 
de Gestión 2016/2017 

Para todos los que integramos 
la familia Credicentro, el 2016 
quedará en la historia enmarca-
do como el año en que decidimos 
invertir en el futuro de nuestros 
clientes, nuestros colaboradores 
y nuestros accionistas.

Durante el último año, pasamos por 
un fuerte pero gratificante proceso 
de reingeniería de todos nuestros 
procesos, nuestra estructura, nues-
tro gobierno corporativo y nuestros 
sistemas de gestión, trabajando 
hombro a hombro, con la firma de 
consultoría Mexicana London Con-
sulting Group en un proyecto de-
nominado Guatá “Dejá tu huella”. 
Como resultado de este proceso, 
hoy contamos con una Banca Pre-
ferente desde donde atendemos a 
todos nuestros clientes recurrentes 
y pudimos consolidar

y rentabilizar nuestro canal de su-
cursales en donde hoy estamos 
abocados a la captación de clien-
tes nuevos, solo en 2016 tuvimos 
6221 clientes nuevos. Así mismo, 
la implementación de controles y 
metodologías de seguimiento de 
la gestión comercial, nos permitió 
incrementar nuestras colocaciones 
en un 19,5% y la productividad de 
nuestro equipo mejoró significativa-
mente en 59%. Para dar soporte a 
este crecimiento, redefinimos todo 
nuestro proceso de riesgos y ope-
raciones para garantizar agilidad y 
seguridad en la respuesta a nues-
tros clientes; es así como pudimos 
reducir los tiempos de análisis de 
las operaciones de crédito en más 
de un 61% y en más de un 86% los 
tiempos de desembolso en las su-
cursales.

Para complementar todas estas 
mejoras operativas y a la par 
del desarrollo del proyecto 
Guatá, nuestro equipo de tecno-
logía trabajó en el desarrollo 
de herramientas que nos permi-
tieron llegar a más clientes, 

en tiempo real y con oferta de me-
jores servicios financieros. Es así 
como en el segundo semestre del 
año, lanzamos PRESTO, una solución 
virtual que nos permite captar 
clientes dentro y fuera de nues-
tras sucursales y que también le 
da la posibilidad al cliente de

autogestionar sus solicitudes de 
crédito. PRESTO es utilizado hoy por 
toda nuestra fuerza comercial para 
la captación de clientes de Consu-
mo, así como en los comercios ad-
heridos con los que hoy tenemos ya 
una relación consolidada.



Estrategia General 
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De la mano al crecimiento que lo-
gramos el año anterior, surgió la 
necesidad de garantizar y reforzar 
la seguridad en todas las operacio-
nes a nuestros clientes. Por esto, 
nuestro equipo de tecnología Imple-
mentó en todas nuestras sucursa-
les, el CREDIKAC, una herramienta 
que registra la biometría de todos 
nuestros clientes en el momento del 
desembolso de las operaciones y ga-
rantiza el resguardo de su informa-
ción y minimiza el riesgo de fraude 
por suplantación de identidad.

Pensando en la consolidación de todos 
estos esfuerzos y en afrontar de ma-
nera responsable y estructurada este 
crecimiento, a finales del año construi-
mos el Plan Estratégico de Credicentro 
para el periodo 2017 -2021. Este plan 
tendrá 5 pilares estratégicos:



Estrategia General 
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El primer pilar, 
el Crecimiento Sostenible.
En donde apostaremos por incre-
mentar nuestra participación en 
el mercado de Descuento de do-
cumentos con una proyección del 
19% en cartera durante el primer 
año así como en Consumo a través 
de alianzas estratégicas que nos 
permitan consolidarnos en este 
producto de manera ágil y segura. 
Así mismo, como parte de este pilar, 
aseguraremos la cobertura total en 
Paraguay a través de alianzas estra-
tégicas que nos permitan ampliar 
nuestros canales de desembolsos 
y rentabilizar nuestro canal de 
colocación; para esto estamos de-
sarrollando la segunda fase de 
nuestro proyecto CREDIKAC, 

el cual nos permitirá ampliar nues-
tra red de desembolsos y rentabili-
zar el canal de aprobación de crédi-
tos y una tercera fase en la cual 
lanzaremos nuestro CREDIKAC mó-
vil para poder realizar desembol-
sos Delivery a nuestros clientes.

El segundo pilar, de nues-
tro plan la productividad.
En el daremos continuidad a los 
nuevos procesos de la compañía 
y seguiremos desarrollando nue-
vas prácticas operativas que nos 
ayuden a mejorar la productividad 
de toda nuestra gente. Estaremos 
dando seguimiento al desempeño 
de cada equipo y de cada proceso 
en nuestro nuevo modelo de go-
bierno que hoy se implementa con-
sistentemente en todas las áreas 
de negocio. 

El tercer pilar, LA cultura 
de calidad en el servicio.
Para nosotros, el 2017 será el año 
de nuestros clientes y dedicaremos 
grandes esfuerzos para ofrecer el 
servicio que cada uno de ellos me-
rece. Alguna de las iniciativas inclu-
ye la implementación de planes de 
fidelización, para lo cual estamos 
en proceso de estructuración de 
una nueva área de Business Intelli-
gence que nos permitirá hacer rea-
lidad esta promesa para nuestros 
clientes.

El cuarto pilar, el posicio-
namiento de la marca.
Y a través de las iniciativas que 
generemos, queremos asegurar la 
certificación de calidad de todos 
nuestros procesos e iniciar el pro-
ceso de calificación de riesgos. 

Por último, nuestro quinto 
pilar y en el que se cimien-
ta toda nuestra estrategia, 
el Desarrollo de Nuestra 
Gente, 
es por esto que hemos reforzado 
nuestro equipo de Talento Humano 
para poder llevar a cabo esta misión 
en donde desarrollaremos proce-
sos que nos aseguren la competen-
cia e idoneidad de nuestro equipo 
de líderes, definiremos estrategias 
de retención de personal clave, im-
plementaremos sistemas de bene-
ficios pensados y desarrollados por 
nuestra misma gente y construire-
mos el camino para convertirnos en 
un excelente lugar para trabajar.

Luis Anibal Linares Bernal



Cobertura dentro
del País

 8 
sucursales

 1  
sucursal

 1  
sucursal

  
Asunción

  
caaguazú

  
c.d.e.

credicentro

Contamos con una amplia 
cobertura dentro del País, 
desde nuestra Casa Matriz ubicada 
en pleno centro de la ciudad de 
Asunción, situada en México Nro. 
850 entre Manuel Dominguez y Ful-
gencio R. Moreno.
Para una mejor cobertura y accesi-
bilidad dentro de gran Asunción, en 
el 2016 habilitamos 2 (dos) nuevas 
sucursales, garantizando el confort 
que se merecen nuestros clientes,-
sumando así 10 (diez) sucursales 
en total, ubicadas en:

Villa
Morra

Shop.
Multiplaza

mercado

4
acceso
sur

matriz

luque
san

lorenzo
ciudad

del este
m.r.

alonzo Caaguazu

apertura de nuestras dos nuevas sucursales

sUCURSAL sAN lorenzo sUCURSAL Manzana t



Productos y Servicios

Compra de saldo
Pago de Tasas Poder Judicial
Pago de Tarjetas y Préstamos
Giros Nacionales a través 
de Tigo Money

 
* Descuento de 
  documentos y cheques

* Préstamos
    Personales
    Micro
    MIPYMES

* Tarjetas de Crédito
    Credicard
    Mastercard Gold
    Mastercard Platinum que tiene
    el beneficio de Priority Pass

* Servicios:
    Pago de tributos
    Pago de servicios públicos y     
    privados
    Pago de operaciones aduaneras
    Pago de IPS
    Pago de RUA  



Dedicados a colaborar en la gestión  
diaria de todas nuestras áreas de 
negocio, hemos definido nuestro 
modelo de gobierno y conformado 
diferentes comités para el segui-
miento de todos nuestros indicado-
res y apoyar a la toma de decisio-
nes de nuestros líderes y garantizar 
que todos nuestros colaboradores 
tienen acceso a la información de 
la entidad.

Gobierno Corporativo 



RELACIONES

Colaboradores
Nos enfocamos en construir un 
excelente clima laboral, el cuál sea 
por sobre todo confiable y propicio 
para el desarrollo personal y profe-
sional.

Proveedores
Establecimos una política de com-
pras de manera a involucrar a los 
proveedores en nuestros procesos 
de negocios, donde compartimos 
estándares, la filosofía de la em-
presa y las buenas prácticas.

Clientes
Buscamos siempre el relaciona-
miento con los Clientes a través de 
la provisión de servicios y solu-
ciones financieras responsables, 
ofreciendo espacios de consultas 
a través de los diversos canales 
de comunicación que ponemos a 
disposición de los mismos.

Comunidad y Organizacio-
nes de la Sociedad Civil
Nos enfocamos en establecer rela-
ciones y canales que sean
fuertes y duraderos con los medios 
de comunicación, ya que
somos conscientes de la importan-
cia de los mismos para
acercar información responsable a 
todos nuestros Clientes y a
la sociedad en general

Accionistas
Fomentamos la participación de 
los accionistas a través de los es-
pacios creados para ellos. Nuestro 
principal mecanismo para propiciar 
las relaciones es contar con una 
rendición de cuentas y gestión 
transparentes.
 

Gremios
Nos caracterizamos en participar 
activamente en el ámbito
empresarial, de manera a sumar 
en la construcción de un
excelente clima de negocios en 
todo el País, siendo por sobre
todo modelos de las buenas prác-
ticas.

Gobierno
Buscamos promover excelentes 
condiciones que incidan en el
buen desarrollo sostenible del 
País.
 



Comunicación - Canales
Accesibilidad - Redes Sociales 

Nuestra comunicación  
empresa-cliente es el eje más 
importante para nosotros ya que 
nos  ayuda a fomentar las buenas 
relaciones comerciales. 

Utilizamos la interrelación, no solo 
en la venta de productos sino , en 
ofrecer servicios en sus distintas 
modalidades para el bienestar  de 
nuestros clientes y sobre todo satis-
facer sus necesidades.

A modo de mantener informados a 
nuestros clientes contamos con va-
rios canales de comunicación para 
llegar a todos ellos. 

Clientes Externos 
• Página web
• Redes sociales 
• Buzón de sugerencias 
• Radio 
• Diarios locales 
• App. 
• whasatpp

Proveedores 
• Página web 
• Redes sociales.

Colaboradores
• Página web 
• Intranet 
• Boletines electrónicos 
• Redes sociales.

En el 2016 tuvimos un crecimiento de 47 % en 
las redes sociales, lo cual nos otorga un mayor 

alcance a la sociedad.

47% +



MARKETING RESPONSABLE

Establecemos una comunicación 
transparente, respetuosa 
y veraz a los diferentes segmen-
tos que queremos llegar.

La comunicación externa de la 
entidad está enfocada a lograr 
una interacción permanente con 
los diferentes públicos externos a 
los cuales nos dirigimos, con el 
objetivo de mejorar las 
relaciones, de proyectar 
una imagen favorable y de 
proveer productos.

Como parte escencial de nues-
tro compromiso, a través de una 
gestión sostenible generamos es-
pacios de participación a nuestros 
clientes mediante canales 
interactivos

que les permitan realizar reclamos, 
sugerencias y comentarios, esta-
bleciendo prácticas éticas de mar-
keting, cuidado de la calidad de la 
atención y comunicación transpa-
rente, lo puede hacer mediante:

CALL CENTER
416 8000 
E-mail: 
Info@credicentro.com.py
Línea de whasatpp:
0981 275 555
Línea Gratuita:
0800 11 00 20 
Desde cualquier celular: 
*4168
redes sociales:
     CredicentroSAECA
     Credicentro
     @CredicentroPy
Buzón de sugerencias 
en nuestras sucursales



Durante todo el 2016 
estuvimos presentes 
en actividades como:

- Campeonato de Nacional de Rally 
- Paraguay Marathon Club: Activa
  ciones en las siguientes carreras: 
- Sanber Run
- Media Maratón de Asunción
- Maratón de Asunción
- Encarnación Run 
- Asunción Cross Night 
- Liga Maxi Basquet 
- Presencia en torneos 
- Competencia de Crossfit (Gimna-
  sio CPH) 
- Exposición de Arte / Artista 
  Plástica 
- Seminario Nacional de Contabili-
  dad y Tributación.

Eventos Promociones y 
Presencia de Marca 



Eventos Promociones y 
Presencia de Marca 



NUESTROS COLABORADORES:
El activo más valioso son nuestros colaboradores, quienes contribuyen acti-
vamente al logro de los objetivos propuestos con dedicación, compromiso y 
eficiencia.

evolución de cantidad de colaboradores

2016

191

2015

134

2014

211

2013

101

2011

42

2010

28

250

200

150

100

50

0

Talento Humano



Estamos convencidos que la 
juventud es un pilar funda-
mental en nuestra cultura or-
ganizacional, que nos permite 
ser dinámicos, innovadores 
y apasionados, por ello foca-
lizamos nuestros esfuerzos

EDAD
          2013    2014   2015   2016
18 a 34 años  65  173    117    161
35 a 44 años  32  34    11    21
45 a 54 años  4  4    6    6

en la formación y desa-
rrollo de los mismos como 
una manera de contribuir 
personal y profesional-
mente con estos Jóvenes 
Profesionales.

En Credicentro 

promovemos la igual-
dad de géneros, don-
de las mujeres repre-
sentan el 45% del 
total de nuestra do-
tación  y muchas de 
ellas ocupando posi-
ciones de liderazgo y 
decisión.

Genero
          2013    2014   2015   2016
mujeres          53  108    62    85
hombres    48  103    72    106

Talento Humano



capacitación y desarrollo
El éxito competitivo de nuestra em-
presa se logra a través del foco en  
la formación,  capacitación y desa-
rrollo de nuestros colaboradores; 
anticiparnos a las necesidades pre-
sentes y futuras nos permite estar 
alineados a la concreción de los 
objetivos propuestos por la entidad 
en un marco de compromiso y mo-
tivación.

A su vez hemos invertido 
en habilidades puntuales 
por cargo a fin de fomen-
tar el crecimiento profe-
sional y personal de los 
colaboradores.

inversion en capacitacion
año           importe
2015          400.394.337
2016          497.064.882

LIDERAZGO. 

El 2016 fue un año de 
trabajo y fortalecimiento 
de los líderes de nuestra 
entidad, mediante progra-
mas de desarrollo de las 
habilidades blandas.

Programa de entrenamiento de 
habilidades gerenciales: se tra-
bajaron los ejes de comunicación, 
trabajo en equipo, enfoque en re-
sultado y resiliencia.  El 95% de los 
Líderes participó del programa con 
una duración de  diez y seis sema-
nas, culminando con una feria de 
proyectos en la cual se presentaron 
11 proyectos.

Programa de coaching: 4 perso-
nas asistieron al programa integral 
en formación de coaching sumán-
dose al  90% de los Gerentes que 
hoy cuentan con  formación en 
coaching.

Gerentes participantes 
del Programa de 
Coaching

Programa de Habili-
dades Gerenciales

Entrenamiento de 
Habilidades por cargo

Alcance total de 
capacitaciones:

4 gerentes

40 lideres

170 colaboradores

214 colaboradores

Talento Humano



Talento Humano

Nuestra política de Plan 
de Carrera nos permitió 
durante el 2016, benefi-
ciar a través de la me-
ritocracia a muchos de 
nuestros colaboradores, 
quienes han asumido nue-
vos desafíos profesionales 
dentro de nuestra entidad 
llenándonos de orgullo y   
.              satisfacción.

Promociones Internas
Auditoria Interna
Encargado de SSGG
Jefe Plataforma Comercial
Jefe Plataforma Nuevos Negocios
Encargado de Sucursal
Analista de Riesgos y Cobranzas
Coordinador de Operativos
Coordinador de Cajeros
Coordinador de Productos
Coordinador de Analisis de Riesgos
Total de personas promocionadas

Cantidades
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
12

                                                          Personas 
                               Cargos                 promocionadas



Talento Humano

Regalo de  cumpleaños:
Mediodía libre, elección durante el 
mes del cumpleaños del colabora-
dor para compartir con sus seres 
queridos.

Ayuda por fallecimiento 
de un familiar:
Otorgamos una ayuda económi-
ca por el fallecimiento de ( hijos 
padres o cónyuges) en este difícil 
momento.

Acompañamiento a hijos:
Concedemos mediodía para parti-
cipar del festejo escolar del Día de 
la Familia.

Bonificación por Titulo:
El esfuerzo y la actualización conti-
nua tiene nuestro reconocimiento. 
El colaborador recibirá el equiva-
lente a un sueldo por título univer-
sitario obtenido. 
4, cuatro colaboradores egresados 
de carreras universitarias en el 
2016 han tenido este beneficio.

Gestiones personales:
Se otorgan dos días o cuatro me-
diodías para gestiones personales.

Oportunidad de estudios:
Permiso para asistir a aquellas 
personas que participen de algún 
Posgrado o Maestría, Certificacio-
nes, Diplomados u otros que exijan 
participación en horas laborales. 

Actividades deportivas:
Pago total del costo de inscrip-
ción en las maratones nacionales 
organizadas por Paraguay Maratón 
Club, que participe el colaborador.
Pago del 50% de la  inscripción  
para  actividades de aventura 
extrema.
Cobertura total del costo del alqui-
ler de la cancha de fútbol por dos 
horas, hasta dos veces por mes

BENEFICIOS:
Nuestro paquete de beneficios tie-
ne el objetivo de mejorar el bienes-
tar de nuestros colaboradores me-
diante prácticas competitivas en 
los diferentes ámbitos de la vida: la-
boral, personal y profesional; acom-
pañamos a nuestros colaboradores 
en todos los momentos de su vida:



actividades de
recreación

La solidaridad, el traba-
jo en equipo y la empa-
tía las promovemos desde 
las diferentes actividades 
que nos permiten conocer-
nos como personas y como 
compañeros de trabajo.* 
Copa Credicentro.* Día de 
la familia

OTROS EVENTOS:
Día de la salud: En el mes de abril se 
realizo el día de la salud un día en 
el cual los colaboradores pudieron 
acceder a servicios de consulta con 
clínicos, odontólogo, nutricionista y 
oftalmólogo.
Día de la Madre: Se entregaron obse-
quios y se realizo un agasajo para 
las madres.
En el Día de la Primavera, se les reci-
bió a los colaboradores con un ob-
sequio.
En Junio se realizó la gran Fiesta de 
San Juan entre los colaboradores de 
casa matriz y sucursales de la Re-
gión Metropolitana.
En el mes de octubre el mes del aho-
rro, campaña promocionando el 
ahorro con los colaboradores. En el 
mes de octubre campaña contra el 
cáncer de mama.



Durante el 2016 invertimos y tra-
bajamos nuestro eje de Responsa-
bilidad Social Empresarial con el 
objetivo de aportar al Desarrollo 
Social de nuestro País.

Medio Ambiente
Promovemos el respeto y cuidado 
del medio ambiente mediante cam-
pañas de concientización para el 
uso adecuado de: energía eléctrica, 
consumo de papel, descarte selec-
tivo, uso eficiente del área en toda 
la empresa.

Responsabilidad
social

Logros
Disminución del 35% de la utiliza-
ción de papeles en oficinas.

Colaboradores
Creemos que fortalecer el sentido 
de responsabilidad y solidaridad 
internamente, con nuestros colabo-
radores y sus familias, nos permite 
conformar una cultura organizacio-
nal que promoverá el sentimiento 
de pertenencia hacia la empresa, 
su lealtad y compromiso. 

lactario



Implementación del 
Semáforo de Eliminación 
de Pobreza

Vida sana: 

Programa de Liderazgo: 
Mesas Redondas

Permite a las propias familias 
trazar su mapa de pobreza y 
desarrollar e implementar un 
plan para salir de la misma.

121 familias de nuestros
 colaboradores  participaron 
de la encuestas, con un 
alcance de 484 de 
personas involucradas.

Promovemos la vida saludable 
de nuestros colaboradores 
instalando rincones de 
alimentos saludables y el 
patrocinio en actividades 
deportivas

Hemos implementado el programa 
de mesas redondas, obteniendo 
una gran participación de 
colaboradores de diferentes 
áreas y cargos.

Se realizaron 16 mesas 
redondas que resultó en la 
certificación de 20 
colaboradores

Patrocinamos 20 corridas 
durante el 2016, 
participando 20 
colaboradores por corridas 
sumando un total de 5000 
kms recorridos.

responsabilidad 
social



responsabilidad
social resumen de actividades realizadas

Comunidad
Promovemos el cuidado de nuestra 
comunidad a través un plan inte-
gral que nos permite aportar mejo-
ras de bienestar y al mismo tiempo  
acompañamos estas actividades 
mediante el voluntariado de nues-
tros colaboradores.

Como aporte a la comunidad insta-
lamos en 2 sucursales el espacio de 
Lactarios tanto para clientes, cola-
boradores y cualquier persona de la 
comunidad que necesite utilizar este 
espacio, de esta forma estamos ga-
rantizando el derecho y la responsa-
bilidad a la lactancia materna, ya que 
es un derecho de los niños y niñas, las 
mujeres y las familias, donde la comu-
nidad y las empresas deben intervenir 
en la promoción y protección de este 
derecho.

Comunidad:

Lucha contra el 
cáncer infantil:

Inclusión Laboral:

Educación Financiera:

Hogar Unidos por Cristo: 
festejamos el día del niño en el hogar con una tarde de juegos, regalos y  merienda 
con 90 niños que viven en el lugar por disposición judicial.

Hogar San Francisco:
Visitamos el hogar donde viven  60 abuelitos a quienes llevamos donaciones (ropa, 
pañales, frutas) que resultaron de la colecta entre nuestros colaboradores.

Escuela Meisner de Caaguazú: 
Pintamos y refaccionamos la escuelita donde estudian 200 niños, donde la mano de 
obra la pusieron nuestros colaboradores.

Bañado SUR: 
Los Reyes Magos de Credicentro llegaron al bañado SUR llevando 1000 regalos a 
700 niños.

Apoyamos a la fundación de Lucha contra el Cáncer Infantil en conjunto con nues-
tros colaboradores.
Contamos con 15 alcancías en nuestras diferentes dependencias.
Durante el 2016 realizamos 3 entregas.

Participamos de la feria de empleos para personas con discapacidad donde recibi-
mos 69 CVs.
En alianza con la fundación Saraki hemos incorporado a 2 personas con 
discapacidad.

Realizamos 6 charlas, capacitando a un total de 300 personas en educación finan-
ciera

lactario



PROYECTO GUATá

Con el apoyo de London 
Consulting Group a través 
de su Proyecto GuaTá
nos permitió desarrollar e imple-
mentar las soluciones necesarias 
para generar la rentabilidad desea-
da mediante una cultura enfocada 
a resultados.

Se implementó  en la operación 
los sistemas de gestión para pla-
near, operar, reportar y retroalimen-
tar las actividades, potenciando el 
planeamiento de cada una y su sin-
cronización, con el fin de optimizar 
el uso de los recursos y mejorar la 
productividad.

Este proyecto contó además 
con el entrenamiento de los colabo-
radores y responsables de áreas en 
cuanto al monitoreo de sus activi-
dades, utilizando herramientas de 

gestión y tácticas e indicadores que 
les sirvan y sobre todo sean practi-
cas para el día a día.



Estrategia procesos

medicionesestructura

compensación
perfiles
personas

PROYECTO GUATá

Ejes del Proyecto



Innovaciones 
Proyecto Guatá

resultados 
del 

proyecto

logros

52% 61% 90% 85% 90%

Reducción en 
los tiempos de 
respuesta de 
Referencias:

Reducción en 
los tiempos de 
respuesta de 
Análisis:

Reducción en 
los tiempos de 
respuesta de 
Controller:

Reducción en 
los tiempos de 
respuesta de 
Desembolso:

Reducción en 
los tiempos de 
respuesta de 
Caja:

Ahorro realizado por la mejora del Análisis de Crédito:
Ahorro realizado por la mejora de la Eficiencia Recupero:

$18,876 USD       $40,660 
$87,054 USD       $107,968 USD 

de incremento en la productividad 
del equipo comercial (cantidad de 
operaciones desembolsadas)

de incremento en las 
colocaciones totales

del aumento en el cumplimiento del 
presupuesto comercial, cerrando con 
un cumplimiento total de 91%

19,5% 

19,5% 59% 40,1% 



Avances 
Tecnológicos 

En el 2016, invertimos fuer-
temente en Tecnología, 
de manera a poner a disposición 
de los clientes servicios en tiem-
po real, con soluciones integrales 
orientadas a la satisfacción de los 
mismos.
Para ello hemos logrado 
las siguientes implementa-
ciones, a través de la fi-
nalización de varios pro-
yectos como:

 
Logros Externos
 
Implementación de Home 
Banking, esto permite que  nues-
tros clientes puedan realizar con-
sultas  de extractos de cuentas los 
365 días del año.

Implementación del Sistema 
Presto, herramienta que nos  per-
mite agilizar el proceso de solicitud 
de préstamos, otorgando una res-
puesta rápida y concreta a todos 
nuestros clientes.



Avances 
Tecnológicos 

Lanzamos la APP Credi 
Móvil:
Disponible para smartphone con 
sistemas operativos iOS y android,  
mediante la cual los clientes tienen 
acceso a sus cuentas, 24hs. al día, 
los 7 días de la semana.

Sistema de Autogestión
Permite solicitar tus Préstamos Per-
sonales , en 3  simples pasos, con 
una respuesta rápida, solo llenan-
do un formulario sin la necesidad 
de un asesor; disponible hoy en 
nuestros canales de comunicación 
digital como ser nuestra página 
web y en la redes sociales.

Implementación del Credikac en todas nuestras sucursales
Sistema que garantiza la seguridad de nuestros clientes reduciendo la posi-
bilidad de robo de identidad en simples pasos:
Es un sistema tecnológico integrado de back office que permite el registro de
biometrías para identificar a una persona física mediante su huella dactilar, 
firma y la fotografía de la persona que retira el prestamo. 



Avances 
Tecnológicos 

Logros Internos: 
* Implementación del Busi-
ness intelligence
Business Intelligence , herramienta 
para transformar los datos en infor-
mación, y la información en conoci-
miento, de manera que se pueda 
optimizar el proceso de toma de de-
cisiones.

* Automatización del sis-
tema de Tarjetas de Cré-
ditos, esto permite que nuestros 
clientes puedan consultar sus ex-
tractos de forma ágil y a través de 
nuestros canales  de comunicación 
digital.

* Implementación de 
Valores.
Implementación de Work 
Flow Web,
Esto ayuda a la digitalización de los 
datos y documentación de Clientes, 
logrando así una información más 
completa del cliente y sobre todo 
agilidad en el proceso.



Gestión Operacional 
Instalación de cajas fuertes en todas las

 

sucursales.

Servicios de caudales.

Habilitación de 5 bocas de cobranzas.

Implementación de preguntas de seguridad al
 

Cliente antes del desembolso del Crédito.
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Las notas 1 al 13 y anexos A a la J que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros. 
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ACTIVO 31/12/2016 30/12/2015 PASIVO 31/12/2016 30/12/2015
CIRCULANTE EXIGIBLE A CORTO PLAZO
Disponibilidades (Nota 3) 3.580.010.561 27.236.864.392 Prestamos en bancos (Nota 8) 86.288.647.846                      74.577.674.383               
Clientes - neto (Nota 4) 134.455.062.532 108.590.065.407 Sobregiro Bancario 2.967.491.533                        1.674.942.823                 
Deudores varios (Nota 5) 16.003.476.801 2.725.675.741 Deudas comerciales 1.050.480.948                        549.683.003                     
Créditos Fiscales 552.364.453 2.314.869.068 Deudas Fiscales 736.151.792                            2.407.783.366                 
Otros activos 283.844.139 258.299.695 Documentos a pagar -                                             3.212.886.243                 
Total activo circulante 154.874.758.486 141.125.774.303 Provisiones 1.011.106.417                        707.988.646                     

Total pasivo exigible a corto plazo 92.053.878.536                      83.130.958.464               

REALIZABLE A LARGO PLAZO EXIGIBLE A LARGO PLAZO
Clientes - neto (Nota 4) 71.198.471.567 28.308.818.719 Prestamos en bancos (nota10) 65.878.211.124                      25.000.000.000               
Deudores Varios (Nota 5) 8.122.734.716 4.347.734.716 Documentos a Pagar -                                             11.905.559.158               
Bienes de uso (Nota 6) 11.810.696.120 8.697.369.180 Total pasivo exigible a largo plazo 65.878.211.124 36.905.559.158
Bienes de uso en fideicomiso (Nota 6) - 2.303.219.265
Activos intangibles (Nota 7) 6.996.815.059 1.412.708.931 TOTAL PASIVO 157.932.089.660                    120.036.517.622            

98.128.717.462 45.069.850.811
PATRIMONIO NETO
Capital social (nota 12) 79.063.000.000                      44.400.000.000               
Reserva legal 1.939.291.249                        1.548.885.289                 
Reserva de revalúo 5.433.383.532                        5.075.150.788                 
Reservas para Incobrables -                                             1.714.748.819                 
Resultados del ejercicio 8.635.711.507                        13.420.322.596               
TOTAL PATRIMONIO NETO 95.071.386.288                      66.159.107.492               

TOTAL ACTIVO  253.003.475.948 186.195.625.114 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 253.003.475.948                    186.195.625.114            

253.003.475.948 0

3 
 

         
 
 
 
 
 
        CREDICENTRO S.A.E.C.A 
         BALANCE GENERAL 
         Al 31/12/2016 comparativo con el ejercicio anterior 
        (Expresado en Guaraníes) 

 
 
 

 
 
 

  

Las notas 1 al 13 y anexos A a la J que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros. 

 
 
 

 
    VICTOR HUGO VAZQUEZ    JORGE GROSS BROWN            MERCEDES NUÑEZ 
         PRESIDENTE              SINDICO     CONTADORA 

 

 
 

  

ACTIVO 31/12/2016 30/12/2015 PASIVO 31/12/2016 30/12/2015
CIRCULANTE EXIGIBLE A CORTO PLAZO
Disponibilidades (Nota 3) 3.580.010.561 27.236.864.392 Prestamos en bancos (Nota 8) 86.288.647.846                      74.577.674.383               
Clientes - neto (Nota 4) 134.455.062.532 108.590.065.407 Sobregiro Bancario 2.967.491.533                        1.674.942.823                 
Deudores varios (Nota 5) 16.003.476.801 2.725.675.741 Deudas comerciales 1.050.480.948                        549.683.003                     
Créditos Fiscales 552.364.453 2.314.869.068 Deudas Fiscales 736.151.792                            2.407.783.366                 
Otros activos 283.844.139 258.299.695 Documentos a pagar -                                             3.212.886.243                 
Total activo circulante 154.874.758.486 141.125.774.303 Provisiones 1.011.106.417                        707.988.646                     

Total pasivo exigible a corto plazo 92.053.878.536                      83.130.958.464               

REALIZABLE A LARGO PLAZO EXIGIBLE A LARGO PLAZO
Clientes - neto (Nota 4) 71.198.471.567 28.308.818.719 Prestamos en bancos (nota10) 65.878.211.124                      25.000.000.000               
Deudores Varios (Nota 5) 8.122.734.716 4.347.734.716 Documentos a Pagar -                                             11.905.559.158               
Bienes de uso (Nota 6) 11.810.696.120 8.697.369.180 Total pasivo exigible a largo plazo 65.878.211.124 36.905.559.158
Bienes de uso en fideicomiso (Nota 6) - 2.303.219.265
Activos intangibles (Nota 7) 6.996.815.059 1.412.708.931 TOTAL PASIVO 157.932.089.660                    120.036.517.622            

98.128.717.462 45.069.850.811
PATRIMONIO NETO
Capital social (nota 12) 79.063.000.000                      44.400.000.000               
Reserva legal 1.939.291.249                        1.548.885.289                 
Reserva de revalúo 5.433.383.532                        5.075.150.788                 
Reservas para Incobrables -                                             1.714.748.819                 
Resultados del ejercicio 8.635.711.507                        13.420.322.596               
TOTAL PATRIMONIO NETO 95.071.386.288                      66.159.107.492               

TOTAL ACTIVO  253.003.475.948 186.195.625.114 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 253.003.475.948                    186.195.625.114            

253.003.475.948 0

Las notas 1 al 13 y anexos A a la J que se acompañan forman parte integrante 
de estos estados financieros.
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CREDICENTRO S.A.E.C.A 
ESTADO DE RESULTADOS 
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2016 comparativo con el ejercicio anterior 
(Expresado en Guaraníes) 

 

 

  31/12/2016   31/12/2015 

        

Ventas netas 56.752.996.188   59.500.660.769 

Costo de ventas (Anexo F)  -  - 

        

        

 - Gastos de operación (Anexo H) -4.273.852.879   -5.010.590.295 

 - Gastos de comercialización (Anexo H) -6.270.187.033   -4.220.179.239 

 - Gastos de administración (Anexo H) -11.974.265.615   -13.206.450.964 

 - Otros (anexo H) -6.376.488.293   -18.275.377.518 

 - Gastos financieros (Anexo H) -18.083.385.373   -3.687.481.767 

        

Resultado antes de impuesto a la renta 9.774.816.995   15.100.580.986 

        

Impuesto a la Renta -1.139.105.488   -1.680.258.390 

        

Ganancia del ejercicio/Neto distribuible 8.635.711.507   13.420.322.596 

        

        
 

Aclaración: El presente estado de resultados se expone conforme al esquema de presentación establecido por la Resolución 
Nº 5 de fecha 31 de julio de 1992 de la Comisión Nacional de Valores. Ver en la Nota 11 el esquema de presentación de los 
estados de resultados conforme a la naturaleza de las operaciones de la Sociedad. 

Las notas 1 al 13 y anexos A a la J que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31/12/2016 comparativo con el ejercicio anterior
        (Expresado en Guaraníes)

Aclaración: El presente estado de resultados se expone conforme al esquema de presenta-

ción establecido por la Resolución Nº 5 de fecha 31 de julio de 1992 de la Comisión Nacio-

nal de Valores. Ver en la Nota 11 el esquema de presentación de los estados de resultados 

conforme a la naturaleza de las operaciones de la Sociedad.

Las notas 1 al 13 y anexos A a la J que se acompañan forman parte integrante de estos 

estados financieros.



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
Al 31/12/2016 comparativo con el ejercicio anterior
        (Expresado en Guaraníes)
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CREDICENTRO S.A.E.C.A 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2016 comparativo con el ejercicio anterior 
(Expresado en Guaraníes) 

 
 
 
Las notas 1 al 13 y anexos A a la J que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros. 

 
 
 
 

VICTOR HUGO VAZQUEZ     JORGE GROSS BROWN   MERCEDES NUÑEZ 
       PRESIDENTE             SINDICO        CONTADORA 

 

31/12/2016 31/12/2015

Capital Social
Primas 

de 
emisión

Aportes 
no 

Capitaliz.
Revalúo Reserva Legal

Otras 
reservas

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 44.400.000.000 -          -         5.075.150.788 49.475.150.788 1.548.885.289   1.714.748.819  3.263.634.108   -                13.420.322.596   66.159.107.492  51.854.470.584  

SEGÚN ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO ANTERIOR -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                -                       -                      -                      

AJUSTES DEL SALDO -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                -                       -                      -                      

SALDOS AJUSTADOS 44.400.000.000 -          -         5.075.150.788 49.475.150.788 1.548.885.289   1.714.748.819  3.263.634.108   -                13.420.322.596   66.159.107.492  51.854.470.584  

AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO

ACCIONES PREFERIDAS CLASE A -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                -                       -                      -                      

ACCIONES PREFERIDAS CLASE B -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                -                       -                      -                      

ACCIONES PREFERIDAS CLASE C 3.105.000.000   3.105.000.000   3.105.000.000    

ACCIONES ORDINARIAS SIMPLES 20.839.000.000 -          -         -                   20.839.000.000 -                     -                    -                    -                (4.639.000.000)    16.200.000.000  5.000.000.000    

ACCIONES VOTO MULTIPLE 2.522.000.000   2.522.000.000   (3.558.000.000)    (1.036.000.000)   -                      

CLASE VOTOS VALOR NOMINAL         -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                0 -                      -                      

CAPITALIZACION DE RESERVA -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                -                       -                      -                      

CAPITALIZACION DE RESULTADOS 8.197.000.000   -          -         -                   8.197.000.000   -                     -                    -                    -                -                       8.197.000.000    -                      

DISTRIBUCION DE RESULTADOS -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                (3.344.477.433)    (3.344.477.433)   -5.144.246.458

-                      

* RESERVA LEGAL -                     -          -         -                   -                     390.405.960      -                    390.405.960      -                -                       390.405.960       693.128.501       

* RESERVA DE REVALUO -                     -          -         358.232.744    358.232.744      -                     -                    -                    -                -                       358.232.744       335.432.269       

* OTRAS RESERVAS -                     -          -         -                   -                     -                     1.878.845.163  1.878.845.163   -                (1.878.845.163)    -                      -                      

* DESAFECTACION DE RESERVAS -                     -          -         -                   -                     -                     (3.593.593.982) (3.593.593.982) -                -                       (3.593.593.982)   -                      

-                      

* APORTES EN EFECTIVO (O EN ESPECIE) -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                -                       -                      -                      

* RESULTADOS ACUMULADOS -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                -                       -                      -                      

DESAFECTACION DE RESERVAS -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                -                       -                      -                      

APORTES NO CAPITALIZADOS -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                -                       -                      -                      

GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO -                     -          -         -                   -                     -                     -                    -                    -                8.635.711.507     8.635.711.507 13.420.322.596  

SALDOS AL 31/12/2016 79.063.000.000 -          -         5.433.383.532 84.496.383.532 1.939.291.249   -                    1.939.291.249   -                8.635.711.507     95.071.386.288  66.159.107.492  

SALDOS AL 31/12/2015 44.400.000.000 -          -         5.075.150.788 49.475.150.788 1.548.885.289   1.714.748.819  3.263.634.108   -                13.420.322.596   66.159.107.492  -                      

Total del 
patrimonio 

Neto

Ejercicio finalizado

RUBROS

Resultados 
acumulados

Aporte de los socios Ganancias Reservadas

Total Total Resultados no 
asignados

Total del 
patrimonio 

Neto

Las notas 1 al 13 y anexos A a la J que se acompañan 
forman parte integrante de estos estados financieros.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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VICTOR HUGO VAZQUEZ     JORGE GROSS BROWN   MERCEDES NUÑEZ 
        PRESIDENTE               SINDICO       CONTADORA 

  Ejercicio finalizado el  
  31/12/2016  31/12/2015 

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS     
Ventas Netas (Cobro Neto) 35.213.321.014  28.546.062.471  
Préstamos otorgados a Clientes (Capital) -440.213.952.229  -288.370.297.034 

Prestamos cobrados a Clientes (Capital) 343.015.621.258  235.201.935.632 
Pago a Proveedores -21.517.670.846  -5.271.753.820 
Efectivo Pagado a Empleados -5.667.414.201  -8.311.419.137 
Efectivo generado (usado) para otras actividades -5.136.141.189  -9.646.440.822 
Neto IVA, Retenciones IRACIS, Renta por pago de Dividendos -2.086.046.213  -4.535.741.134 
Otros Ingresos (Ganancias por servicios y por créditos diversos)  6.030.178.901   1.705.919.011  
Total de efectivo de las actividades operativas antes de     
cambios en los activos de operaciones -90.362.103.505  -50.681.734.833 
      
(Aumento) disminución de los activos de operación     
Fondos colocados a corto plazo  -      -    

Fondos anticipados a clientes                                     -                                         -    
Incremento neto a cobrar por tarjeta de Crédito                                     -                                         -    
(Aumento) disminución en pasivos operativos     
Pagos a Proveedores                                     -                                        -    
Efectivo neto de actividades de operación antes de     
Impuestos     
Impuesto a la renta -1.680.258.392  -665.800.056 
Efectivo Neto de actividades de operación -92.042.361.897  -51.347.534.889 

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION     
Inversión en otras empresas                                     -                                         -    
Inversiones temporarias                                    -                                         -    
Fondos con destino especial                                     -                                         -    
Compra de propiedad, planta y equipo               -1.379.766.257     -707.766.631 
Efectivo Neto (usado) por actividades de inversión              -1.379.766.257  -707.766.631 
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     
Aportes de capital 16.540.000.000  5.000.000.000 
Préstamos a Largo Plazo 25.529.693.196  36.905.559.158 
Préstamos a Corto Plazo 46.361.609.631  34.990.739.680 
Dividendos Pagados -3.330.647.990  -5.130.417.015 
Intereses Pagados -15.335.380.514  -3.167.277.132 
Efectivo neto en actividades financieras            69.765.274.323              68.598.604.691  
     
Aumento (disminución) netos de efectivo y sus equivalentes -23.656.853.831  16.543.303.171 
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo  27.236.864.392  10.693.561.221 
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo 3.580.010.561  27.236.864.392 
        

Las notas 1 al 13 y anexos A a la J que se acompañan forman parte integran-
te de estos estados financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVAS
CON EL AÑO ANTERIOR

NOTA 1 - Información básica sobre la entidad:

Naturaleza Jurídica:
La firma comercial Credicentro Sociedad Anónima fue constituida por Escritura 
Pública de fecha 13 de diciembre de 1994, ante la escribana Maria de Jesus 
Basualdo, habiéndose aprobado los Estatutos Sociales  e inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio bajo el N° 146, en fecha 23 de febrero de 1995, 
incluyendo sus modificaciones correspondientes, a los cuales constan en los 
registros legales pertinentes.
En fecha 31 de Octubre del 2011 por Escritura Pública N° 61 ante la escribana 
Alma Maria Ayala de Benitez, se realizó la protocolización del Acta de Asamblea 
Extraordinaria de accionistas para la transformación de la firma Credicentro 
Sociedad Anónima, a Credicentro Sociedad Anónima Emisora de Capital Abier-
to e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 93 de fecha 20 de 
febrero de 2012.
Por Resolución 39E/13 de fecha 30 de julio de 2013 la Comisión Nacional 
de Valores calificó a Credicentro como Sociedad Anónima Emisora de Capital 
Abierto.
El 15 de enero del 2014 ante el Escribano Carlos Alberto Insfrán Ojeda, por 
escritura Publica Nº 5, se realizó la protocolización del Acta de Asamblea Ex-
traordinaria Nº 22 de fecha 18 de Octubre de 2013 para el aumento de Capital 
Social a G. 85.000.000.00.- Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el 
Nº 104 en fecha 27 de Enero de 2014.
Actividades: 
La firma tiene por objeto principal la actividad de servicios y mandatos orienta-
do al negocio de créditos por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros 
dentro o fuera del país.

NOTA 2 - Base de preparación de los estados financieros:

Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Paraguay y se exponen siguien-
do los lineamientos de presentación establecidos en las normas de la Co-
misión Nacional de Valores al solo efecto de su presentación ante dicho 
organismo de control.

A continuación se describen las políticas de contabilidad 
más significativas aplicadas por la Sociedad:

2.1      Periodo contable

El periodo contable al que se refieren los presentes estados financieros, co-
rrespondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 
de 2016. 

2.2  Moneda de cuenta

La sociedad efectúa sus registraciones contables en guaraníes, unidad mo-
netaria de curso legal en la República del Paraguay.

2.3   Ajuste por Inflación de la Moneda de Cuenta

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de cifras his-
tóricas, por consiguiente no reconocen en forma integral los efectos de la 
inflación en la situación patrimonial y financiera de la Sociedad, en los resul-
tados de sus operaciones y en los cambios en su situación financiera.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVAS
CON EL AÑO ANTERIOR

2.4  Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera (dólares estadounidenses) fue-
ron valuados a los tipos de cambio que se encontraban vigentes a la fecha 
de cierre del balance general, de acuerdo con publicaciones efectuadas por 
el Banco Central del Paraguay. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los tipos de cambio utilizados para va-
luar dichos activos y pasivos fueron Gs. 5.766,93 y Gs. 5.806, 91, respecti-
vamente.

Las diferencias de cambio que se produjeron entre el valor histórico de re-
gistración y los valores revaluados, fueron reconocidas como ingresos y/o 
gastos en el período en que incurrieron.

2.5  bienes de uso

Los bienes de uso están registrados de acuerdo a los siguientes criterios:

i. Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acu-
muladas existentes al inicio del ejercicio, se encuentran revaluados de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 125/91, y la Ley Nº 2421/04 conside-
rando los coeficientes de actualización anual suministrados a tal efecto por 
el Ministerio de Hacienda.

ii. Los bienes incorporados en el ejercicio se hallan registrados por su 
valor de adquisición;  el revalúo y depreciación de los mismos se com-
putan al año siguiente de su adquisición.

iii.  Las mejoras o adiciones son capitalizadas, mientras que los gastos 
de mantenimiento y/o reparaciones  que no aumentan el valor de los activos 
ni prolongan su vida útil, son imputados como gastos en el período en que se 
originan.

iv.  El valor residual de los bienes revaluados considerados en su conjun-
to, no excede su valor recuperable al cierre del ejercicio. 

2.6 Bienes en fideicomiso

El 19 de noviembre de 2010 la Sociedad constituyó una operación fiducia-
ria identificada como Contrato de Fideicomiso de Garantía, entre las firmas 
Credicentro S.A., Banco Continental S.A.E.C.A. y Financiera Rio S.A., según 
Escritura Pública N° 72 pasada ante la Escribana Marta Narvaja 

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad mantenía el control efectivo de bie-
nes de uso (inmuebles) que fueron trasferidos al fiduciario al momento de la 
firma del Contrato de Fideicomiso. Los criterios de valoración de los bienes 
de uso en fideicomiso son idénticos a los aplicados a los bienes de uso sin 
restricciones de la Sociedad (Ver nota 2.5).

En el transcurso del ejercicio 2016 dichos bienes fueron transferidos nueva-
mente a la Sociedad por modificación efectuada al Contrato de Fideicomiso. 
(Ver nota 6).
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2.7 Previsiones para Incobrables

Para el cálculo de las previsiones la Sociedad utiliza el criterio contable es-
tablecido por la Subsecretaria de Estado de Tributación en el Artículo N° 
33 del Decreto N° 6359/05, el cual menciona “se constituirán previsiones 
sobre la base del porcentaje promedio de créditos incobrables de los tres 
últimos ejercicios, incluido el ejercicio que se liquida, con relación al monto 
de créditos existentes al final de cada ejercicio”.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las previsiones contabilizadas y registra-
das son suficientes para cubrir holgadamente los requerimientos estableci-
dos por la Subsecretaria Estado de Tributación.
Al 31 de diciembre de 2016 a más de lo que resulta del cálculo establecido 
por el artículo Nº 33 del mencionado Decreto, se ha realizado una previsión 
genérica de manera a cubrir aquellas operaciones con vencimiento mayor a 
365 días de mora. 

2.8     Cuentas de Resultados

Los ingresos y egresos de la Empresa se reconocen siguiendo el criterio de 
lo devengado.

2.9     Impuesto a la Renta 

De acuerdo con la Ley Nº 2.421/04, el Impuesto a la Renta de las Activida-
des Comerciales, Industriales y de Servicios que se carga a los resultados 
del año, corresponde a los ingresos gravados y se basa en la utilidad con-
table antes de este concepto, ajustada por las partidas que la referida Ley 
y sus reglamentaciones complementarias incluyen o excluyen para la deter-
minación de la utilidad contable gravable, a la cual se le aplica una tasa del 
10%, y cuando las utilidades fueren distribuidas, se aplicará adicionalmente 
la tasa del 5%. 

Además, los dividendos abonados o acreditados a accionistas del exterior 
(en su caso) están sujetos a una retención del 15%.

 
 2.10 Reserva legal

La sociedad constituye anualmente una reserva legal equivalente al 5% de 
la utilidad neta del ejercicio, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 91º 
de la Ley Nº 1034/83. 

 2.11  Distribución de utilidad

La distribución de utilidades se realiza una vez que la asamblea general de 
accionistas haya aprobado los estados financieros, y en el momento y con-
diciones que la misma establezca, de conformidad con el Art. 89º de la Ley 
Nº 1034/83.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVAS
CON EL AÑO ANTERIOR

NOTA 3. Disponibilidades

Las cuentas de disponibilidades han sido conciliadas periódicamente y los 
saldos expuestos en el Balance General, representan los fondos disponibles 
en efectivo y en cuentas bancarias. La composición del saldo se observa en 
el siguiente cuadro:

La composición del saldo se observa en el siguiente cuadro:
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Además, los dividendos abonados o acreditados a accionistas del exterior (en su caso) están 
sujetos a una retención del 15%. 

NOTA 2 - Base de preparación de los estados financieros (Continuación) 

 2.10   Reserva legal 
 

La Sociedad constituye anualmente una reserva legal equivalente al 5% de la utilidad neta del 
ejercicio en cumplimiento a lo establecido en el Art. 91º de la Ley Nº 1034/83.  
 
2.11   Distribución de utilidades 

 
La distribución de utilidades se realiza una vez que la Asamblea General de Accionistas haya 
aprobado los estados financieros y en el momento y condiciones que la misma establezca, de 
conformidad con el Art. 89º de la Ley Nº 1034/83. 

NOTA 3 - Disponibilidades 

Las cuentas de disponibilidades han sido conciliadas periódicamente y los saldos expuestos en el 
Balance General, representan los fondos disponibles en efectivo y en cuentas bancarias. La 
composición del saldo se observa en el siguiente cuadro: 

 31/12/2016   31/12/2015 

Descripción Gs.    Gs.  

Caja 737.178.509  523.641.966 

Banco Nacional de Fomento 42.932.010  10.611.436 

Banco Continental S.A.E.C.A.  1.015.544.514  10.245.649.937 

Financiera el Comercio S.A.E.C.A.          114.863.254   262.539.116 

Solar  S.A. de Ahorro y Préstamo                       28.609.997   1.282.491.619 

Financiera Rio S.A.E.C.A. 40.614.634  1.606.418.152 

Banco Amambay S.A.                                      64.822.909  1.498.423.220 

Banco Familiar S.A.E.C.A.                                        750.728.269  292.804.485 

Bancop S.A. 76.732  2.886.273.376 

Interfisa Banco S.A.E.C.A. 431.930.611  1.098.561.948 

CEFISA                               -    100.000 

Visión Banco S.A.E.C.A. 18.035.432                                -   

Banco GNB Paraguay S.A.  12.747.529                                -   

Finexpar  S.A.E.C.A. 321.926.161                                -   

Cheques Depositados a Confirmar -  7.529.349.137 

Totales 3.580.010.561  27.236.864.392 
 

  

NOTA 4.  Clientes

El rubro de clientes se compone de la siguiente manera:
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NOTA 4 - Clientes 

El rubro Clientes se compone de la siguiente manera: 

 31/12/2016   31/12/2015 

Corriente Gs.    Gs.  

Créditos concedidos – Capital 130.390.624.45  102.638.574.071 

Productos financieros documentados 14.266.217.285  17.704.942.904 

(-) Productos financieros documentados a devengar (6.115.767.997)  (11.261.034.339) 

(-) Previsiones para incobrables (4.086.011.211)  (492.417.229) 

Total corriente 134.455.062.532  108.590.065.407 
 

No corriente    
Créditos concedidos - Capital (*) 71.198.471.567  28.308.818.719 

Productos financieros documentados 9.597.790.933  5.043.689.927 

Productos financieros documentados a devengar    (9.597.790.933)  (5.043.689.927) 

Total no corriente 71.198.471.567  28.308.818.719 

Total Clientes corriente y no corriente 205.653.534.099  136.898.884.126 
 

Situación de la Cartera de Clientes al 31 de diciembre de 2016 

 

Situación 

 

Saldo en Gs. 

 

Previsiones en Gs.  

 

Relación % de previsiones 

a. Cartera no vencida 197.142.402.592 - 0% 

b. Cartera vencida 12.597.142.718 4.086.011.211 32% 

b.1 Normal 
- 

- - 

b.2 En gestión de cobro 8.963.815.842 452.684.335 5% 

b.3.En gestión judicial 3.633.326.876 3.633.326.876 100% 

 

 

Síntesis Cartera 

 

Saldo en Gs. 

Cartera no vencida   197.142.402.592 

Cartera vencida   12.597.142.718 

Previsiones -4.086.011.211 

Totales cartera neta 205.653.534.099 

 

 

 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVAS
CON EL AÑO ANTERIOR

Aclaración:
a. La “Cartera vencida – normal” comprenden aquellos créditos con atrasos 
de 1 a 5 días.
b. La “Cartera vencida – en gestión de cobro” comprenden aquellos créditos 
con atrasos de 6 a 365 días y sobre los cuales se han iniciado las gestiones 
internas de cobranzas.
c. La “Cartera vencida – en gestión judicial” comprenden aquellos créditos 
con atrasos de 366 días en adelante y sobre los cuales la Dirección ha defi-
nido el inicio de su gestión de cobro vía judicial.

NOTA 4 – Clientes (Continuación)
Garantías sobre la cartera de clientes: Las garantías sobre la cartera de 
clientes al 31 de diciembre de 2016 totalizan Gs. 72.605.202.050 y las mis-
mas están compuestas como sigue:

(*) Las garantías sobre bienes inmuebles no constituyen hipotecas y se ha-
llan documentadas en contratos de cesión de derechos sobre los mismos. 
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Aclaración: 

a. La “Cartera vencida – normal” comprenden aquellos créditos con atrasos de 1 a 5 días. 
b. La “Cartera vencida – en gestión de cobro” comprenden aquellos créditos con atrasos de 6 a 365 

días y sobre los cuales se han iniciado las gestiones internas de cobranzas. 
c. La “Cartera vencida – en gestión judicial” comprenden aquellos créditos con atrasos de 366 días 

en adelante y sobre los cuales la Dirección ha definido el inicio de su gestión de cobro vía judicial. 

NOTA 4 – Clientes (Continuación) 

Garantías sobre la cartera de clientes: Las garantías sobre la cartera de clientes al 31 de diciembre 
de 2016 totalizan Gs. 72.605.202.050 y las mismas están compuestas como sigue: 
 

Tipos de Garantías Importe Gs. 
Garantías sobre derechos de bienes inmuebles (*) 34.582.202.050 

Garantías sobre títulos de acciones            4.700.000.000 

Garantías sobre CDA 33.323.000.000 

Garantías sobre otros activos 0 

Totales      72.605.202.050    
 
(*) Las garantías sobre bienes inmuebles no constituyen hipotecas y se hallan documentadas en 
contratos de cesión de derechos sobre los mismos.  
 
NOTA 5 - Deudores varios 

El rubro de Deudores varios se compone de la siguiente manera: 

  31/12/2016   31/12/2015 

Corriente Gs.     Gs.   

Ceregral a recuperar (mercadería extraviada)                    -   1.567.866 

Anticipo al personal 635.998                               -    

Garantía de alquiler  60.000.000   31.000.000 

Gastos pagados por adelantado 17.838.729                                -    

Anticipo a proveedores 272.690.802                                -    

Operaciones a liquidar PRONET - Cobro de préstamos                               -     970.489.493 

Otros deudores 853.676.122                                -    

Préstamos a desembolsar en caja 9.485.000                                -    

Accionistas pagos de dividendos 13.829.443                               -    

Obras en curso San Lorenzo                           -      280.730.281 

Sucursales y  Agencias 284.988.137                               -    

Electrolar S.A. 6.403.423.527   1.037.898.115 

Transferencias bancarias pendientes U$S 822.047.903                               -    

Cheques comprados del País 7.261.108.140   403.989.986 

Otros varios 3.753.000                               -    

Total corriente 16.003.476.801   2.725.675.741 

NOTA 5. Deudores Varios 

El rubro de Deudores varios se compone de la siguiente manera: 
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Aclaración: 

a. La “Cartera vencida – normal” comprenden aquellos créditos con atrasos de 1 a 5 días. 
b. La “Cartera vencida – en gestión de cobro” comprenden aquellos créditos con atrasos de 6 a 365 

días y sobre los cuales se han iniciado las gestiones internas de cobranzas. 
c. La “Cartera vencida – en gestión judicial” comprenden aquellos créditos con atrasos de 366 días 

en adelante y sobre los cuales la Dirección ha definido el inicio de su gestión de cobro vía judicial. 

NOTA 4 – Clientes (Continuación) 
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de 2016 totalizan Gs. 72.605.202.050 y las mismas están compuestas como sigue: 
 

Tipos de Garantías Importe Gs. 
Garantías sobre derechos de bienes inmuebles (*) 34.582.202.050 
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Operaciones a liquidar PRONET - Cobro de préstamos                               -     970.489.493 

Otros deudores 853.676.122                                -    

Préstamos a desembolsar en caja 9.485.000                                -    

Accionistas pagos de dividendos 13.829.443                               -    

Obras en curso San Lorenzo                           -      280.730.281 

Sucursales y  Agencias 284.988.137                               -    

Electrolar S.A. 6.403.423.527   1.037.898.115 

Transferencias bancarias pendientes U$S 822.047.903                               -    

Cheques comprados del País 7.261.108.140   403.989.986 

Otros varios 3.753.000                               -    

Total corriente 16.003.476.801   2.725.675.741 
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NOTA 5 - Deudores varios (Continuación) 

  31/12/2016   31/12/2015 

No corriente Gs.     Gs.   

Gastos local mercado (en sucesión)                           1.066.966.905   1.066.966.905 

Cuentas a cobrar a franquicias 2.950.767.811   2.950.767.811 

FMVV SAICAG 3.775.000.000                                   -    

Inmuebles a transferir 330.000.000   330.000.000 

Total no corriente 8.122.734.716   4.347.734.716 

Total Deudores varios corriente y no corriente 29.086.469.039  7.073.410.457 
 

NOTA 6 -  Bienes de uso 

Los Bienes de uso de la Sociedad se componen como sigue: 

  31/12/2016   31/12/2015 

Descripción Gs.     Gs.   

Edificios 3.177.626.685   3.074.976.962 

Terrenos 2.161.601.814   718.747.609 

Muebles, útiles e instalaciones 3.596.334.314   3.147.250.967 

Equipos de informática 1.725.470.738   1.384.521.002 

Rodados 1.389.260.991   1.024.065.063 

Equipos de seguridad 504.519.608   405.148.979 

Mejoras en inmuebles arrendados 3.952.149.461   2.630.958.458 

(-) Depreciación acumulada -4.696.267.491   -3.688.299.860 

Totales 11.810.696.120   8.697.369.180 
 

Los bienes de uso en fideicomiso de acuerdo con lo señalado en la nota 2.6 se describen como sigue: 

 

  31/12/2016   31/12/2015 

Descripción Gs.     Gs.   

Inmuebles en Fideicomisos -   2.303.219.265 

Totales -   2.303.219.265 
 

 

 

 
  



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVAS
CON EL AÑO ANTERIOR

NOTA 6. Bienes de uso

Los Bienes de uso de la Sociedad se componen como sigue:
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NOTA 6 -  Bienes de uso 

Los Bienes de uso de la Sociedad se componen como sigue: 

  31/12/2016   31/12/2015 

Descripción Gs.     Gs.   

Edificios 3.177.626.685   3.074.976.962 

Terrenos 2.161.601.814   718.747.609 

Muebles, útiles e instalaciones 3.596.334.314   3.147.250.967 

Equipos de informática 1.725.470.738   1.384.521.002 

Rodados 1.389.260.991   1.024.065.063 

Equipos de seguridad 504.519.608   405.148.979 

Mejoras en inmuebles arrendados 3.952.149.461   2.630.958.458 

(-) Depreciación acumulada -4.696.267.491   -3.688.299.860 

Totales 11.810.696.120   8.697.369.180 
 

Los bienes de uso en fideicomiso de acuerdo con lo señalado en la nota 2.6 se describen como sigue: 

 

  31/12/2016   31/12/2015 

Descripción Gs.     Gs.   

Inmuebles en Fideicomisos -   2.303.219.265 

Totales -   2.303.219.265 
 

 

 

 
  

NOTA 7. Activos intangibles 

El rubro de Deudores varios  (No corriente) se compone de la siguiente 
manera: 

(*) En el mes de febrero de 2016 se contrató los servicios de London Bu-
siness Services Ltd. para  el desarrollo e implementación del proyecto de 
desarrollo de sistemas de trabajo de la Sociedad. 
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NOTA 7 - Activos intangibles  

El rubro Activos intangibles está compuesto como sigue: 

  31/12/2016  31/12/2015 
Descripción Gs.    Gs.   
Software 1.992.379.990  1.315.806.410 
Licencias informáticas 1.650.416.696  654.104.789 
Proyectos de desarrollo (*) 4.382.123.621                                  -    
Amortización acumulada  -1.028.105.248  -557.202.268 

 Totales 6.996.815.059  1.412.708.931 
 
(*) En el mes de febrero de 2016 se contrató los servicios de London Business Services Ltd. para  el 
desarrollo e implementación del proyecto de desarrollo de sistemas de trabajo de la Sociedad.   

 
NOTA 8 - Préstamos financieros  

Los Préstamos financieros se componen de la siguiente forma: 

  31/12/2016   31/12/2015 

Corriente Gs.     Gs.   

Préstamos  - Saldo capital 85.448.029.266   74.577.674.383 

Intereses documentados 3.952.840.344   3.880.983.429 

Menos: Intereses no devengados  -3.112.221.764   -3.880.983.429 

Total Corriente 86.288.647.846   74.577.674.383 
 

No corriente    

Préstamos  - Saldo capital 65.878.211.124   25.000.000.000 

Intereses documentados 18.351.549.838   13.492.602.737 

Menos: Intereses no devengados  -18.351.549.838   -13.492.602.737 

Total no Corriente 65.878.211.124   25.000.000.000 

Total Prest. financieros corriente y no corriente 152.166.858.970  99.577.674.383 
 

Los préstamos a largo plazo fueron tomados con Banco Amambay S.A. y GNB Paraguay S.A., 
a la tasa de mercado al momento de formalizada la operación y con las garantías suficientes.  



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVAS
CON EL AÑO ANTERIOR

NOTA 8 Préstamos financieros

Los Préstamos financieros se componen de la siguiente forma:

Los préstamos a largo plazo fueron tomados con Banco Amambay S.A. y 
GNB Paraguay S.A., a la tasa de mercado al momento de formalizada la ope-
ración y con las garantías suficientes.
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NOTA 8 - Préstamos financieros  

Los Préstamos financieros se componen de la siguiente forma: 

  31/12/2016   31/12/2015 

Corriente Gs.     Gs.   

Préstamos  - Saldo capital 85.448.029.266   74.577.674.383 

Intereses documentados 3.952.840.344   3.880.983.429 

Menos: Intereses no devengados  -3.112.221.764   -3.880.983.429 

Total Corriente 86.288.647.846   74.577.674.383 
 

No corriente    

Préstamos  - Saldo capital 65.878.211.124   25.000.000.000 

Intereses documentados 18.351.549.838   13.492.602.737 

Menos: Intereses no devengados  -18.351.549.838   -13.492.602.737 

Total no Corriente 65.878.211.124   25.000.000.000 

Total Prest. financieros corriente y no corriente 152.166.858.970  99.577.674.383 
 

Los préstamos a largo plazo fueron tomados con Banco Amambay S.A. y GNB Paraguay S.A., 
a la tasa de mercado al momento de formalizada la operación y con las garantías suficientes.  

NOTA 9. Saldos con partes relacionadas

Los saldos con partes relacionadas se componen de la siguiente manera: 

(*) Los saldos expuestos están garantizados en su totalidad con CDA e 
inmuebles.
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NOTA 9 - Saldos con partes relacionadas 

Los saldos con partes relacionadas se componen de la siguiente manera:  

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS 31/12/2016   31/12/2015 

Clientes (Activo corriente) Gs.     Gs.   

Victor Hugo Vázquez 82.378.850   679.453.165 

Federico Miguel Vázquez -                                    69.887.649 

FMVV S.A.I.C.A.G. 174.357.406 (*) 8.272.739.090 

Don Miguel S.A. 62.614.613                                 -  

Total Clientes (Activo corriente) 319.350.869   9.022.079.904 
 

Clientes (Activo no corriente)    
FMVV S.A.I.C.A.G. 35.998.457.913  (*) - 

Jorge Ignacio Gross Brown 1.891.777.950  - 

Don Miguel S.A. 12.927.638.469  (*)                             -    

Total Clientes (Activo no corriente) 48.926.096.382   - 
 

Deudores varios (Activo no corriente)    

FMVV S.A.I.C.A.G. 3.775.000.000                              -    

Total Deudores varios (Activo no corriente) 3.775.000.000   - 

TOTAL ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS 53.020.447.251  9.022.079.904 
 

PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS    

Documentos a pagar (Pasivo no corriente)    

Deudas con Accionistas -   11.905.559.158 

Total Documentos a pagar (Pasivo no corriente) -   11.905.559.158 

TOTAL PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS -  11.905.559.158 
 

(*) Los saldos expuestos están garantizados en su totalidad con CDA e inmuebles. 

 

 

 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVAS
CON EL AÑO ANTERIOR

NOTA 10. Capital social

El capital social está compuesto de la siguiente manera: 

(*) Las acciones integradas están compuestas por los siguientes tipos de 
acciones:

NOTA 11. Estado de resultados

El esquema del estado de resultados conforme a la naturaleza de las opera-
ciones de la Sociedad es como sigue: 16 

 

NOTA 10 - Capital social 

El capital social está compuesto de la siguiente manera:  

  31/12/2016   31/12/2015 

Descripción Gs.     Gs.   

Capital Social 85.000.000.000   85.000.000.000 

(-) Capital a integrar -5.937.000.000   -40.600.000.000 

Capital integrado (*) 79.063.000.000   44.400.000.000 
 

NOTA 10 - Capital social (Continuación) 

(*) Las acciones integradas están compuestas por los siguientes tipos de acciones: 

Tipos de acciones 

 
Al 31 de diciembre de 2016 

 
Al 31 de diciembre de 2015 

Cant. de 
acciones Importe en Gs. Cant. de 

acciones Importe en Gs. 

 
Preferidas – Clase A 

 
5.000 

 
5.000.000.000 

 
5.000 

 
5.000.000.000 

 
Preferidas – Clase B 

 
16.880 

 
16.880.000.000 

 
16.880 

 
16.880.000.000 

 
Preferidas – Clase C 

 
3.105 

 
3.105.000.000 

 
- 

 
- 

 
Ordinarias de voto simple 

 
34.078 

 
34.078.000.000 

 
8.600 

 
8.600.000.000 

 
Ordinarias de voto múltiple 

 
20.000 

 
20.000.000.000 

 
13.920 

 
13.920.000.000 

 
Totales 

 
79.063 

 
79.063.000.000 

 
44.400 

 
44.400.000.000 

 

NOTA 11 – Estado de resultados 

El esquema del estado de resultados conforme a la naturaleza de las operaciones de la Sociedad es 
como sigue:  

Estado de resultados     31/12/2016 – Gs.    31/12/2015 – Gs. 
Ganancias financieras 50.722.013.968 54.939.035.303 
Pérdidas financieras -22.792.056.609 -19.837.624.224 
Resultado financiero 27.929.957.359 35.101.411.079 
Resultado por servicios -1.482.862.623 1.474.010.036 
Resultado bruto – Ganancia 26.447.094.736 36.575.421.115 
Otras ganancias operativas 5.194.903.791 2.732.887.323 
Otras pérdidas operativas -21.820.329.485 -23.156.903.172 
Resultado operativo neto-Ganancia 9.821.669.042 16.151.405.266 
Pérdidas extraordinarias -46.852.047 -1.050.824.280 
Resultado antes del Impuesto a la Renta 9.774.816.995 15.100.580.986 
Impuesto a la Renta -1.139.105.488 -1.680.258.390 
Utilidad del ejercicio 8.635.711.507 13.420.322.596 
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Resultado operativo neto-Ganancia 9.821.669.042 16.151.405.266 
Pérdidas extraordinarias -46.852.047 -1.050.824.280 
Resultado antes del Impuesto a la Renta 9.774.816.995 15.100.580.986 
Impuesto a la Renta -1.139.105.488 -1.680.258.390 
Utilidad del ejercicio 8.635.711.507 13.420.322.596 
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NOTA 10 - Capital social 

El capital social está compuesto de la siguiente manera:  

  31/12/2016   31/12/2015 

Descripción Gs.     Gs.   

Capital Social 85.000.000.000   85.000.000.000 

(-) Capital a integrar -5.937.000.000   -40.600.000.000 

Capital integrado (*) 79.063.000.000   44.400.000.000 
 

NOTA 10 - Capital social (Continuación) 

(*) Las acciones integradas están compuestas por los siguientes tipos de acciones: 

Tipos de acciones 

 
Al 31 de diciembre de 2016 

 
Al 31 de diciembre de 2015 

Cant. de 
acciones Importe en Gs. Cant. de 

acciones Importe en Gs. 

 
Preferidas – Clase A 

 
5.000 

 
5.000.000.000 

 
5.000 

 
5.000.000.000 

 
Preferidas – Clase B 

 
16.880 

 
16.880.000.000 

 
16.880 

 
16.880.000.000 

 
Preferidas – Clase C 

 
3.105 

 
3.105.000.000 

 
- 

 
- 

 
Ordinarias de voto simple 

 
34.078 

 
34.078.000.000 

 
8.600 

 
8.600.000.000 

 
Ordinarias de voto múltiple 

 
20.000 

 
20.000.000.000 

 
13.920 

 
13.920.000.000 

 
Totales 

 
79.063 

 
79.063.000.000 

 
44.400 

 
44.400.000.000 

 

NOTA 11 – Estado de resultados 

El esquema del estado de resultados conforme a la naturaleza de las operaciones de la Sociedad es 
como sigue:  

Estado de resultados     31/12/2016 – Gs.    31/12/2015 – Gs. 
Ganancias financieras 50.722.013.968 54.939.035.303 
Pérdidas financieras -22.792.056.609 -19.837.624.224 
Resultado financiero 27.929.957.359 35.101.411.079 
Resultado por servicios -1.482.862.623 1.474.010.036 
Resultado bruto – Ganancia 26.447.094.736 36.575.421.115 
Otras ganancias operativas 5.194.903.791 2.732.887.323 
Otras pérdidas operativas -21.820.329.485 -23.156.903.172 
Resultado operativo neto-Ganancia 9.821.669.042 16.151.405.266 
Pérdidas extraordinarias -46.852.047 -1.050.824.280 
Resultado antes del Impuesto a la Renta 9.774.816.995 15.100.580.986 
Impuesto a la Renta -1.139.105.488 -1.680.258.390 
Utilidad del ejercicio 8.635.711.507 13.420.322.596 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVAS
CON EL AÑO ANTERIOR

NOTA 12. Contingencias y compromisos

Al 31 de diciembre de 2016 no existen situaciones contingentes, ni reclamos 
en la generación de obligaciones para la Sociedad adicionales a las que se 
presentan en estos estados financieros.

NOTA 13.  Hechos posteriores

Entre la fecha de cierre del ejercicio  y la fecha de preparación de estos 
estados financieros, no han ocurrido hechos significativos de carácter finan-
ciero o de otra índole que afecten la situación patrimonial y financiera o los 
resultados de las operaciones de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016.
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