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Diciembre 2017

Diciembre 2016

ACTIVO
Disponible
Caja

76.334.203.$r

Banco Central del Paraguay
Otras instituciones financier¿s (Disponible)
Cheques para compensar

c.2

Valores Públicos

c.3

1.077.152.197
72.872.031.769

c.5.1

1.421.359.t31

1E.000.550

52.143.579.928
1.E71.093.229
7.760.498

198.191.633

198.535.7r7

2.367.0t8.98s

CÉditos Vigentes por Intermediación

55.U3.792.7ffi

27.65.455.372

17.537.E53.6tE

26.500.000.000
965.455.372

r6.200.000.000
1.337.853.618

46,4.319.46,6.8m

394.4t0.128.45E

455.664.432.610
16.040.6/,4.E98

387.634.901.987
13.7E2.774.469

Financiera -Sector Financiero

Otas instituciones frnancieras (SF)
Productos financieros devengados (SF)
Créditos Vigentes por Intermediación
Financiera -Sector No Financiero

c.5.2

Préstamos SNF

Deudores por productos financieros devengados SNF
(Ganancias por Valuac. en Suspenso) SNF
(Previsiones SNF)

c.6

Créditos Diversos
Créditos Diversos
(Previsiones Créditos Diversos)

c.6

Créditos Vencidos por Intermediación
Financiera
Sector no financiero
Créditos morosos
(Ganancias por Valuac. en Suspepsf) SUf.
Productos financieros devengafós
(Previsiones

VSNF)

Inversiones

Otas inversiones
(Previsiones Inversiones)

c.5.3

(|9.273.636)
(6.8tt.274.362)

2.557.3E7.718
2.558.937.718

3.400.025.590

(

4.2fm,.613.794
3.8 t

.;

\.

3.40r.575.590

l.5s0.oo0)

r.26r.185

13.58r'..909.s26

í

l.-

(9t.927.400)
(7.293.6E3.21E\

(290.s74.337)

(r

.s50.000)

3.407.25E.7E6

3.963.18t.t75
I1.913.410.198

(262.448.e8s)

1.246.997.236

1.301.381.655

.979.8t6)

(13.50t.26s.2s7)

11.530.530.t r 7
r t.850.948.741

9.923.066.418
10.243.485.042

(320.4t8.624)

(320.418.624)

5.641.499.067

10.080.902.796

3.5E4.309.255

4.029.099.880

.657.347

498.430.664.049

(14.07

t

_

!"
tl

r

c.6

¡-

'L:

Bienes de Uso - Anexo
.i...

Cargos Diferidos

.,1..
'

1

Total del activo
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EsrADo nB

(Expresado en Guaranies)

Nota
c.l2

PASIVO
Obligaciones por Intermediación
Financiera - Sector Financiero
Otras instituciones fi nancieras (OSF)
Préstamos de entidades financieras
Acreedores por cargos financieros devengados (OSF)

Obligaciones por Intermediación
Financiera - Sector No Financiero
Depósitos - Sector privado
Depósitos - Sector público
Obligaciones o Debentures y Bonos Emitidos

c.12

Acreedores por cargos financieros devengados (OSNF)

Obligaciones Diversas
Acreedores fiscales y sociales

lt

Acreedores sociales
Otras obli gaciones diversas

15

.t

Total del pasivo

Capital Integrado
Ajustes al Patrimonio

l

.ii

"
ü I¡

,

ri:: i r.,

Lri:

t37.523.581.398

23.078.360.775
120.140.977.900

97.035.155.982

1.683.630.454

1.450.284.466

389.282.417.y2

310.037.262.@E

359.953.39t.361
2.118.094.000
22.361.880.000
4.849.052.181

280.397.994.971
2.653.386.000
23.067.720.000

3.678.018.539

3.342.077.89

39.038. r40.950

3.9t8.161.637

r.521.943.962

776.658.778

82.029.706
2.074.044.871

2.459.095.928

10ú..322.383

4fl.m2.921.095

lLii-i

AI':1. Z[i8
Eiii

i

.

32.83 1.570.000

'r

r.665.4r 0.000
2.864.027.016
10.336.595.296
2.6ó1.710.642

3

2.794.247.688
10.868.937.425
11.553.497.024

H#s*

Reservas

Diciembre 2016

144.902.969,129

4i7.E63.¿05.210

.,^,r,i';

PATRIMONIO

Diciembre 2017

Utilidad del Ejercicio

Total del patrimonio
Total del pasivo y del patrimonio

58.04&252.r37

47.527.742.954

595.911.657.347

49E.4§.ffi.U9

Cuentas de Contingencia y de Orden

581.911.757.E57

Cuentas de contingencia

27.

Cuentas de orden

,*fu.

Contador General

554.

Juan

38.039.626.149
201.314.846.933

7

Esc. Luis Mana Zubizzneta
Presidente

Saldívar
General

239.354.473.U2

t9l

Sindico Titula¡

rciÓo
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FINANCTERA FTNEXpAR socrnonn anóNtMA EMISoRA DE cApITAL ABIERTo
EsrADo DE RESULTADoS poR u,.qño FTNALIZADo AL 3l DE DICIEMBRE DE 20t7
Prescntado en forma comparativa con el año anterior

g¡lg Diciemb¡e2017
GANANCIAS FINANCIERAS
Por
Por
Por
Por

créditos
créditos
créditos
rentas y

vigentes - sector financiero
vigentes - sector no financiero
vencidos
diferencias de cotización de valores públicos

Diciembre 2016

66.197.462.172

60.100.332.53E

5.369.594.411
56.820.E30.168

8.924.447.223
47.3ss.800.891
3.083.991.818

3.324.089.575

736.092.606

682.948.018

Pf,RDIDAS FINANCIERAS

Qr§.883.642)

(31.834.570.93r)
(6.486.186.407)
(2s.0s9.0s7.168)
(289.327.3s6)

2E376.073.678

28.26s.76t.607

(5.704.706.3r2)
(48.89e.033.%e)

(E.3r9.6E7440)
(54.291.715.941)

(37.8213EE.494)
(8.00ó.só1.236)
(29 .s97 .943 .61 6)

Por obligaciones - sector financiero
Por obligaciones - sector no financiero
Por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera (pérdida)

e.2

RESI-]LTADO FINANCIEROANTES DE PREVISIONES
PREVISIONES
Perdidas por incobrabilidad.
Desafectación de preüsiones

43.194.327.567

45.972.028.101

22.671.X7.296

19.946.073.767

RESTILTADO POR SERVICIOS

1.073.943301

787.9E4.493

Ganancias por servicios
Pérdidas por servicios

1.074.128.2s2
(184.e5r )

787.984.493

RESTILTADO FINANCIERO DESPTIES DE PREVISIONES

i3

/5

6

RESTILTADO BRTITO

20.734.058.260

23.745.310.597

OTRAS GANANCIAS OPERATIV,
Ganancias por créditos diversos
Rentas

6§:
.J
N
O

Otras ganancias diversas

; l¡-.- "{=' ra.r:
i-i l.i ...1 I I
!i -u¡L/¡e-U

ü

5 l.*il. iEi$

ivri--.:.,i DE

OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
Retribución al personal y cargas sociales

E¡i-r't,

8r7 .501.742
4.680.025.809

3.514.205.076
970.248.9s9
716.097.702
t.827.858.4r5

(23.687.921.s4E)

(21.397.8s7.6431

8.779.752.231
3.282.224.680

¡

,r.,,'\

#"sw

Seguros
Depreciaciones de bienes de uso
r0
Amortizaciones de cargos diferidos
pérdidas
Otras
operativas
Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (OPO)

(9.466.773.409)
(123.471.s19)
(727.622.149)
(1.726.584.897)

(l 1.383.7s8.043)

neto

e.2

(2se. 747.531)

(

l 0.720.609.330)

(114.122.220)
(1. rs8.027.óE6)

(1.201.w6.329)
(8.3ss.405.7s6)
151.403.678

2.850.405.6v2

RESTILTADO OPERATIVO NETO

8.837.105.280

RESTILTADOS EXTRAORDI NARIOS

3,913.077.767

Ganancias extraordinarias
Pérdidas extraordinarias

4.226.155.941

89.858.827

(3 r3.078. r 74)

(49.580.826)

TTTILIDAD DEL E.IERCICIO ANTES DEL IMPI"IESTO A LA RENTA

t2Jñ.183.047

IMPI-IESTO A LA RENTA

(l.l

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO DESPI-IÉS DE

l1

¿tfux:^

Juan
General

Saldivar
Sindico Titular

40.278.001

2.890.683.693

(228.973.0s1)

.024

2.661.710.642

Esc. Luis Maria Ztbiza¡eta
Presidente
sólc
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Presentado en forma comprrativa con el ¡ño anterior
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Adelantos
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Capital Integrado
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Capital
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iiri;:lilA

f

EN-i

A Cuenta de Integración Capital

i,,..,

=á
6=)
t§=

a la reserva legal

r0

Ley

84

(6.020.000.000)

(t .613.427 .3s0)
2.403.356.838

31.665.410.000

10336.595.296 2.661.710.642

2.E64.027.016

Revalúo de bienes de uso

-:l
!

Utilidades del ejercicio

a la reserva

legal Ley

I

532.342.129

(532.342.129)
(963.200.000)

Distribución de diüdendos

I | .553 .497 .024

Saldo al 31 de Diciembre de 2017

(8.5 13)

(r.166.160.000)

l. I 66.160.000
84

2.661.710.642

47.s27.742.9s4

(69.779.328)

(69.779.328)

Capitalización de resultados
Ajustes

(8.000.000.000)

(8.513)

Ajustes de resultados de ejercicios anteriores

=
c.
o.

2.650

(2.403.3s6.838)
2.661.710.642

l¡1

OJ
(o

412.078.883

(8.000.000.000)

o3
o:
o€
;

52.453.951.220

(441)

1

S¡ldo al 3l de Diciembre de 2016

I

7.933.238.458 12.016.7E4.1EE

2.451.948.133

ercicio

ej

Total del
Patrimonio

revalúo)

de dividendos

Utilidades del

o.)

Resultrdos

Reserv¡s

1.613.430.000

co ;)

E

P¡trimonio
(Reserva de

412.078.883

de resultados

trlD

ru§
tsi

6.020.000.000

de uso

Er

vX

6.020.000.000

FX

Ajustes al

(441)

de ejercicios anteriores

p.f;R.
f_.

24.031.980.441

Diciembre de 2015

Rrnit i[flsarao

N
@

Irrevoc¡bles
a Cta. Integ.

*s

!

1¡O

20
==

(Expresado en Guaranies)

10.868.937.425 11.553.497.024

32.E31.570.000

(963.200.000)

I L553

.497

g

OJ

,.
uan

Saldívar
Síndico Titular

.024

5t.048.252.137

Esc.LuisMaríaZubizarreta
Presidente
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pIn.uIzADo AL 3I DE DICIEMBRE

DE,auIz

(Expresado en Guaranies)

I

Diciembre 2017

Ingresos cobrados
Intereses pagados

66.197.462.172

(37.604.s04.8s2\

Ingresos netos por servicios
Ingresos netos por operaciones de cambio y arbitraje
Otros ingresos operativos
Otros pagos operativos, netos
Disminución (lncremento) neto cartera de valores públicos y
privados
Disminución (Incremento) neto préstamos a clientes
Disminución (Incremento) neto de créditos diversos

1.073.943.301
329.236.480
5.245.E71.180
(18.3s2.4E2.e7E)

Aumento neto de depósitos de clientes SF Y SNF
Obligaciones diversas
Pago de impuestos

Flujo Neto de caja de actividades operativas

II

60.100.332.s3E
(31.s45.243.s7s')
787.984.493
202.288.762
2.034.809.524

(r8.462.sr r.700)

344.084

(t.416.s2s)

(1s0.477.64s.651)

(64.202.866.808)

582.890.341
89.9E9.627.904
234.807.939

2.048.465.104
69.420.875.190

(1.095.552.512)
(43.876.002.s92)

(606.665.1 6s)

20.547.t40.685

(1.607.463.699)

(7.4s0.83 r.460)

771.7EE.847

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION
Ventas de bienes adquiridos en recuperación de créditos
Ganancias Inversiones

Adquisición de bienes de uso en el año
Venta de bienes de uso

780.983.660

641.s13.268

(4s8.349.s21)

(3.362.89s.366)

7.815.570.460

(lncremento) disminución neta de intangibles
Flujo neto de caja de actividades de inversión

III

Diciembre 2016

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

(1.281.794.272)

(1.898.460.962)

5.248.946.628

(12.070.674.s20)

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES
Distribución de utilidades
Flujo neto de caja de actividades

,,)

(Disminución) / Incremento neto de

(963.200.000)

(8.000.000.000)
(8.000.000.000)

(39.s90.2ss.964)

477.166.165

60.480.666.679
55.443.792.786

,14.53 I .871 .698

76.334.203.501

55.443.792.786

a

Pérdida por valuación en moneda
..-

Caja y sus equivalentes al inicio del año

Caja y sus equivalentes al final del año

Ferreira
General

a"""iA-/

¿0

r:l

r

10.434.7s4.923

".i'

Carlos Saldivar
Síndico Titular

Luis María Zubizanetz
Presidente

9
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FINANCIERA FINEXPAR SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
ANEXO - CUADRO DE BIENES DE USO POR EL AÑO FNALIZADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OI7
Presentado en forma comparativa con el año anterior
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(Expresado en Guaraníes)
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vAITORES ORICINALES

=

(-)
oJ

-f-

tt

o.
lD

L&hcioBs

E

N
@

(¡

Edilici6

2.256.t t9.9t6

IrEbbcioEs

2tt
p

/ DÉo.

TüjeE

de

Credib

tLquiÉric ) equipo3
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s(D
l-/X

rw§
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o3
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;

I

CoÉtudor

l}DÉircioÉ

I\¡o

r

m

12.217.272

(t3.6.18.173)

L291 .655 .602

rro.rr'

2.t00.53t

I

.1.2{O

t9s7 .653 .737

I ¡.639.t97

|

91.78{.3t5

te/.

6.324.62t

tu/o

t.791.20t

tú/"

7t.045.003
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1.3t0.105.676
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27 056.472

08t

t3.527.716

120.8t5.848

392.607.0,19

7 203

159.049.117

t93.765.O74

6t.5t7.2t7

68.9t 9.t44

902.G18.553

t.09.t.265.302

I

¡6{.5t8.1 t5

t00/o

14.512.65t

79.63 l. t93

l8{.956.922

{12.fl8.622

926.251.t52

t19

te/.

596.563.7¡6

.t91.125.718
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(
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1.055.973.55r

25%
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,.7tt..r09

25"/.
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2ú/.
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Síndico Titular

Esc. Luis María Zubizarreta
Presidente
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FINANCIERA FINEXPAR SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE D¡CIEMBREDE2OIT
Prcscnt¡do cn forma comparativa con el año ontcrior
(Expresado en Guaranies)

A.

Consideraciones por la Asamblea de Accionistas

Los estados financieros de la "Financiera Finexpar" Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto (Finexpar
S.A.E.C.A.) serán considerados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse dentro del plazo establecido por
Art. 14 de los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil.

el

Los estados financieros correspondientes al año 2016 fueron aprobados por la
¡ealizada el 03 de abril del año 2017, dentro del plazo establecido en los Esüatutos

B.

Información básica sobre la entidad financiera

b.l

Naturaleza jurídica

las

*+

disposiciones del Código Civil Paraguayo.

rtfffflffig
0

5

AB#. ¿stfl

La "Financiera Finexpar" Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto
juridica de Sociedad Anónima y desarrolla todas las actividades permitidas de
normas establecidas en disposiciones del Banco Central del Paraguay.

la
Fue constituida por Escritura Pública N" 79, de fecha 4 de abril de 1989, Ios Estatutos
personeríajurídica de la entidad fueron aprobadas, por Decreto del P.E. de la Nación No 2397, del 2l de agosto de
1989. Algunos de sus principales objetos son: (a) Emitir y negociar letras y pagarés (b) Conceder cÉditos para la
compra y la venta de bienes y préstamos personales con pagos diferidos (c) Administrar cafteras de valores
mobiliarios y cumplir otros encargos financieros.
Por Escritura Pública N" 25 de fecha 30 de abril de 2015, fue realizada la modificación de los Estatutos Sociales a
fin de adecuarlos a la ley de mercado de capitales, pasada por ante la Escribana Publica Ana María Zubizaneta, e
inscripta en la Dirección General de Registros Públicos, en la Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N"
567, folio 6242 en fecha22 de junio de 2015 y en el Registro Público de Comercio, en el Registro de Contratos, bajo
el No 555, folio 61 13, en fecha 22 de jtxtio de 2015. Duración: 99 años, contados a partir de la inscripción de la
última modificación de los Estatutos Sociales realizada en fecha 22 de junio de 2015. Domicilio en la Ciudad de
Asunción. La Comisión Nacional de Valores por Resolución N" 54 E/15 Acta de Directorio No 63 de fecha 06 de
octubre de 2015 Inscribe como Finexpar Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto- FINEXPAR S.A.E.C.A.

b.2

Base de preparación de los estados financieros

presentes estados financieros han sido confeccionados de acuerdo con las norrnas, reglamentaciones e
instrucciones contables establecidas por el Banco Central del Paraguay y, en los aspectos no regulados por éstas, con
las normas de información financiera vigentes en Paraguay. Las normas establecidas por el Banco Central del
Paraguay difieren de las normas de información financiera vigentes en Paraguay, principalmente en los siguientes

Los

aspectos.

Saldiva¡
Ge¡rer.
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Síndico Titular

Esc. Luis Ma¡ia Ztbiza¡eta
Presidente
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a)

Los ajustes a los resultados de años anteriores se registran como resultados del año sin afectar las cuentas del

e)

patrimonio neto de la Entidad.
No se encuentra previsto el registro contable de activos o pasivos por impuesto diferido.
Establecen criterios específicos para la clasificación y valuación de la cartera de créditos, el devengamiento
y suspensión de intereses y ganancias por valuación, tal como se menciona en la nota c.6
Las Entidades deben constituir previsiones sobre la cartera de créditos, los riesgos contingentes y los activos
en general en base a los parámetros establecidos en la Resolución No l, Acta 60, del Directorio del Banco
Central del Paraguay del 28 de setiembre de 2007, y sus modificatorias.
No se exige la revelación de las tasas promedio de interés ni del promedio de activos y pasivos que han

f)

No se encuentra previsto el registro contable del goodwill por adquisición de un conjunto activos.

b)
c)
d)

devengado intereses.

La revelación y/o cuantificación de estas diferencias no es exigida por el Banco Central del Paraguay

Los saldos incluidos en los estados financieros se han preparado sobre la base de costos históricos, excepto para el
caso de las cuentas en moneda extranjera y los bienes de uso, según se explica las políticas contables relevantes, y no
reconocen en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la Entidad, sobre los
resultados de sus operaciones y sobre los flujos de efectivo. Según el Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado

porelBCP, lainflaciónacumuladaal 3l dediciembrede20lT y2016fue de4,5o/oy3,9/orespectivamente.
Pol [tic as c onl a bles re levantes

'¡

:

\

.''-/.¡'
siguientes pollticas contábles

En adición a lo mencionado en otras notas a los estados financieros, se han utilizado
relevantes:

i(:f ..

.

1,,.-

Disponible

l-"-'

'P'-"

Valuado a su valor nominal en Guaraníes, neto de las previsiones establecidas
aplicable vigente para las partidas conciliatorias de antigua data.

_..

BCP según la normativa
frr el
.:...
l-

de flujos de efectivo, se consideran efectivo los valores no.iriát¿rin-óíuidos en el
rubro Disponible, desestimando las previsiones. En caso de existir, las inversiones concertadas con vencimiento

A los efectos de preparar el Estado

menor a noventa días incluidos en los rubros Valores públicos e Inversiones, se consideran equivalentes de efectivo.
Los criterios utilizados para determinar pérdidas sobre préstamos, como así también aquellos sobre los que no se están
acumulando intereses, son los criterios generales establecidos por el BCP.

De acuerdo con las nornas de información financiera vigentes en Paraguay, los instrumentos financieros deben
valuarse y exponerse en el estado de situación patrimonial a su valor razonable, el cual es definido como el monto por
el cual puede ser intercambiado un activo o puede ser cancelada una obligación entre partes conocedoras y dispuestas
en una transacción corriente, considerando que la Entidad es un negocio en marcha. La Gerencia estima que los
valores razonables de tales instrumentos financieros son equivalentes a su coffespondiente valor contable en libros.

,.
Saldivar

Juan

Contador General

General
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Esc. Luis Maria Zubizareta
Presidente
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Estimaciones

La preparación de estos estados financieros requiere que el Directorio y la Gerencia de la Entidad realicen ciertas
estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la exposición de contingencias y el
reconocimiento de los ingresos y gastos. Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es
probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la Entidad y que las diferentes partidas tengan un
costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el
mejor criterio de la gerencia a la fecha de estos estados financieros, se modificanín con respecto a las actuales
circunstancias, los estimados y supuestos originales serán adecuadamente modificados en la fecha en que se
produzcan tales cambios.

activos y

Las principales estimaciones relacionadas en los estados financieros se refieren a las
riesgos crediticios de dudoso cobro, deprebiaciones de bienes de uso,
intangibles, previsiones sobre litigios judiciales iniciados contra la Entidad y a

para

contingencias.

,..*.¡.-.^n
"$

t-' j.1íi,1
I
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Bienes de uso
Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas,

revaluados de acuerdo

a lo

establecido en

I 5 ,;;,.-

@

:r..:

al inicio del áño-^sc

la Ley Nol25/91,

suministrados atal efecto por el Banco Central del Paraguay.

El monto neto del revalúo se expone en la cuenta'oAjustes al patrimonio" del
Los bienes incorporados durante el año se hallan regisÚados de acuerdo a su valor de
del año siguiente de su incorporación.

a

partir

Las mejoras o adiciones son activadas, mientras que los gastos de mantenimiento" reparaciones que no aumentan el
valor de los bienes ni su vida útil son cargados a resultados en el periodo en que se producen.

Las depreciaciones son computadas a partir del año siguiente al de incorporación al activo de la entidad, mediante
cargos mensuales a resultados sobre la base del sistema lineal, en los años estimados de vida

útil.

El valor residual de los bienes revaluados considerados en su conjunto no excede su valor recuperable al cierre del
año.
Se exponen los saldos de bienes de uso al 3 I de diciembre de 2017 en el anexo cuadro de bienes de uso.

De acuerdo con la legislación bancaria las entidades financieras que operan en Paraguay tienen prohibido dar en
garantía los bienes de uso, salvo los que se afecten en respaldo de las operaciones de arrendamiento financiero y al
Banco Central del Paraguay. La legislación bancaria fija un límite para la inversión en bienes de uso que es el 50% del
patrimonio efectivo.
Valuación en moneda efrranjera

Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los siguientes tipos de cambio
vigentes al cierre de cada período, informados por la Mpsa de Cambios del Departamento de Operaciones
Intemacionales del BCP, los cuales no difieren significativamente de los tipos de cambio vigentes en el mercado libre de
cambios (en Guaraníes por cada unidad de moneda extranjera).

;m*,

Saldivar
Síndico Titular

Esc. Luis Mat ia Ztbizar efa
Presidente
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I nfo rmac ión

c o mparativa

Los estados financieros al 3 I de diciembre de 2017 se presentan en forma comparativa con las cifras correspondientes
al año económico anterior.

Los presentes estados financieros han sido preparados conforme a las normas, reglamentaciones e instrucciones
contables establecidas por el Banco Central del Paraguay, las cuales no establecen Ia obligatoriedad de la aplicación
retroactiva de cambios en las políticas contables.

b.3

Sucursales en el exterior

Al 3l de diciembre de2017 y 2016, la entidad no contaba con sucursales en el exterior.

b.4

Participación en otras sociedades

La entidad posee una participación en Bancard S.A. valuada a su costo de adquisición e incluida en el rubro
Inversiones (ver nota c.8). Al 3l de diciembre de 2017 y, la participación de la entidad en el capital accionario y los
votos de Bancard S.A. ascendía a l,6l%o, al 3 I de diciembre 2016 ascendía a 1,33o/o.

b.5

Composición del capital y características de las acciones

La composición del capital integrado por tipos de acciones al

3l

de diciembre de 2017

y 2016, es la siguiente:

Acciones suscriptas
e

integradas

No de votos
otorga cada

ouc
una

valor oor
Total

acción

Tioo

Cantidad

Ordinarias

2.681.157

I (uno)

r0.000

26.81L570.000

Preferidas

602.000

0 (cero)

10.000

6.020.000.000

l

La composición accionaria de la Entidad a dichas fechas estaba estructurada como sigue:

Accionistas

:Pals
Luis Maria ZubizanetaZaputovich Paraguay
Hugo Fernando Martinez Femandez
Paraguay
Ruben Romero Vallejos
Paraguay
Paraguay
Luis Maria ZubizanetaGoruzlez
Paraguay
Ramón ZarzaPintos
Puagtny
Juan Luis Ferreira Estigarribia
Paraguay
Felix Raúl Gerhard
Francisco José Benzo Vera

Paraguay

l.,f.l.l

§'

P
Participación
58,560/o

6

c.-

9,91o/o
7,00o/o
6,27Vo
5,85o/o
5,00o/o

4,00%

'..
"

_..
'

. ir- .:
: , t. ;

3,41%
100'007o

El presente detalle se realiza a solicitud de la Superintendencia de Bancos, en el marco de lo establecido en el
y otras
artículo l0T "Transparencia Informática" de la Ley Nro. E6l196 "General
Entidades de Crédito" y la Circular S.B. S.G. Nro. I

,m,".

Cont$r

J

Generat

Ferreira

Geneylz

Sindico Titular

Esc. Luis Maria Zubizaneta
Presidente

l$r,

www.finexpar.com.py
Av. Mca[. López 837 lTet: (OZt) ZB 70001 Asunción, Paraguay

roiól

Finex m^r
FINANCIERA

b.6

Némina de la Plana Directiva, Plana Ejecutiva y Personal superior al cierre de cada año

Al 3 I

de diciembre de 2017,la plana
manera:

directiv4 ejecutiva y de personal superior estaba conformada de la siguiente

Directorio
Presidente

Luis Maria Zubizarr eta Zaputovi ch

Vicepresidente

Gustavo Morales

Director Titular

Luis Maria Zubizaneta Gonzalez

Director Titular

Juan Luis Ferreira Estigarribia

Director Titular

Francisco José Benzo

Director Titular

Felix Raul Gerhard

Director Titular

Victor Raul Zubizarreta Zaputovich

Síndico Titular

Carlos Saldívar

Plana eiecutiva v oersonal suoerior al

3l

de diciembre del 2017

General
Gerente de Riesgos Crediticios
Gerente de Captaciones
Gerente Comercial Corporativo Matriz

Juan Luis Ferreira Estigarribia

Gerente de Operaciones

Graciela Rodríguez

Gerente

Francisco José Benzo Vera
Rossana Bentos

Daniel Sosa Espinoza

Gerente de Control Interno

Ever Taboada

Gerente de Tecnología de la Información

Graciela Rodríguez

Gerente de Sucursal de Encarnación

Sandra Sitzman

Gerente de Sucursal de Ciudad del Este

Guido Antonio

Contador General

Edgar Ramírez

i3

r')

i
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C.

Información referente a los activos y pasivos

c.l

Valuación de la moneda extranjera y posición de cambios

Monedas

3l

de diciembre de

2017

2016

Dólares

5.590,47

5.766,93

Euros

6.680,05

6.033,94

Reales

r.692,08

1.768,78

Pesos Argentinos

29p,36

366,54

Pesos Uruguayos

194,79

197,23

..)'

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio, entre las fe¡h4.=de concg@ón de
las operaciones y su liquidación o valuación al cierre del año, son reconocidas en resultados de cadá periodo. La
posición de cambios al cierre de año es la siguiente:

Pmición at31.12.2017
POSICIÓN MONEDA EXTRANJERA
Importe arbitrado
Dólares U.S.A.

Concepto

a

Importe equivalente
en Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera

46.99B.150,35

262.747.340.057

Pasivos totales en moneda extranjera

45.847.591.39

256.309.584.238

Posición comprada en ME o posición vendida en ME

1.15t.558,96

6.437.755.E19

Posición atr3l.l2.20l6
POSICTÓN MONEDA EXTRANJERA
Importe arbitrado
Dólares U.S.A.

Concepto

a

Importe equivalente
en Guaranies

Activos totales en moneda extranjera

47.218.3t7,96

271.922.892.855

Pasivos totales en moneda extranjera

45.793.932.54

2@.086.204.t67

1.424.385.42

7.836.688.688

Posición comprada en ME o posición vendida en ME

La entidad ha adecuado su política de posición de'cambios según lo establece la Resolución del Banco Central del
Paraguay No 25, Acta No77 de fecha 28 de diciembre de 201l, que define la posición neta en moneda extranjera que
podrán mantener las entidades del sistema financiero con relación al Patrimonio Efectivo.

Al 3l

de diciembre de2017

y 2016, la posición

en moneda extranjera no excedía el tope de posición fijado por el

BCP.

Feneia
General

-./

Generaf-

Síndico Titular

Esc. Luis Maria Zubizu¡eta
Prcsidente

rcióu
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c.2

Depósitos en el Banco Central del Paraguay

Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al

3l

3l

de diciembre de2017 incluyen los siguientes conceptos:

Descrioción

386.219,2s

Encaje Legal M,/E

tot¡l del encaje legal

Sub

de dicicmbre dc 2016

Mongda

Moned¡ local

ex¡rantcr¡

Encaje Legal Gs

3l

dc diciembrc dc 2017

Mone-d¡

Moned¡ locat

exlrantcrS

662.168

3.069.934. r s8

2.159.147.131

1.742.356.196

3.818.677.48s

5.229.081.289

49.583.841.739

BCP Cuenta Corriente Guaraníes
Cuenta Corriente U$S

5.561.033.681

3.230.338,t9

2E.058.760.520

18.059. 108.74r

3.212.071

18.523.7'8s.727

Sub totel Cuenta Corriente

67.U2.9{.4t0

46.5E2.546..247

Totrl s¡ldos

72.E72.031.769

s2.143.579.92t

c.3

en BCP

Valores públicos

ii

Los valores públicos adquiridos por la Entidad se valúan a su valor de costo miis
de cada año. La intención de la Administración es mantener los valores hasta

El Directorio y la

Gerencia de la entidad estiman que

el importe

al cierre

no

así

realización.

G f .¡ -,: .':\.6
U ü ¡,.1;,. j.;;:J

N
O

Los valores en cartera al cierre de cada año se componen como sigue:

de

lrr.:::..

!.rL:

,.'-!',

'

J

-.

§

Dic-16
Valores públicos

Moneda de

emisión

Importe en
Importe en Guaraníes

Moneda de

lrl

emisión

Valor
Valores no cotizables a valor de costo
Letras de regulación
monetaria
Rentas de valores

mobiliarios públicos
Totales

c.4

Valor nominal

Valor contable

nominal

Guaranies

196.110.96r

l9ó.110.9ól

196.1r0.96r

197.949.997

Guaraníes

2.0E0.672

2.080.672

2.080.672

585.720

198.19t.633

19E.19t.633

19t.191.633

19t.535.717

Valor contable
197.949.997

585.720
198.535.7I7

Activos y pasivos con cláusulas de reajustes

No existen Activos ni Pasivos afectados con cláusulas de reajuste.

efTelfa
General

Saldivar
Síndico Titular

Esc. Luis

Zlbiza¡¡eta
Presidente
SóK
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c.5

Cartera de créditos

El riesgo crediticio es controlado por la Gerencia de la entidad, principalmente a través de la evaluación y análisis de
las transacciones individuales, para lo cual se consideran ciertos aspectos claramente definidos en las políticas de
crédito de la Entidad tales como: la capacidad de pago demostrada y endeudamiento del deudor, la concentración
crediticia de grupos económicos, límites individuales de otorgamiento de créditos, evaluación de sectores económicos,
garantías computables y el requerimiento de capital de trabajo, de acuerdo con los riesgos de mercado.

Laca¡te¡a de créditos ha sido valuada a su valor nominal más intereses devengados al final de cada año, neto de
previsiones específicas, las cuales han sido calculadas de acuerdo con Io dispuesto por la Resolución No l, Acta No 60
del Directorio del BCP de fecha 28 de setiembre de 2007 y sus modificaciones posteriores. Las mencionadas
normativas establecen los si guientes parámetros :
a)

Los deudores se segmentaron en los siguientes grupos: (i) grandes deudores; (ii) medianos
deudores; (iii) deudores personales -de consumo y de vivienda-, y (iv) microcréditos.

b)

Los deudores han sido clasificados en base a la evaluación y calificación de la capacidad de pago de un
deudor o de un grupo de deudores compuesto por personas vinculadas, con respecto a la totalidad de sus
obligaciones en seis categorías de riesgo. Una norma del BCP modificatoria de la Resolución N' l/2007,
requiere que la primera de ellas (categoría l) se disgregue en tres sub-categorías a los efectos del cómputo de
las previsiones.

c)

y

pequeños

Los intereses devengados sobre los créditos vigentes clasificados en las categorías de menor riesgo, "l" y
"2", se han imputado a ganancias en su totalidad. Los intereses devengados y no cobrados a la fecha de cierre
sobre los créditos vencidos y/o vigentes clasificados en categoría superior a"2", que han sido reconocidos
como ganancia hasta su entradaen mor4 han sido previsionados en su totalidad.

d)

Las ganancias por valuación y los intereses devengados y no cobrados de deudores con créditos vencidos y/o
vigentes clasificados en las categorías"3","4","5" y "6", se mantienen en suspenso y se reconocen como
ganancia en el momento de su cobro.

e)

Los créditos amortizables se consideran vencidos a partir de los 6l días de mora de alguna de sus cuotas, y
los créditos aplazo flrjo o de vencimiento único, al día siguiente de su vencimiento.

D

Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la
no recuperación de la cartera, siguiendo la metodología incluida en la Resolución N' l/2007 antes citada,
contemplando sus modificatorias y complementarias.

g)

h)

Se han constituido previsiones genéricas sobre la cartera de créditos neta de previsiones
diciembre de 2017 y 2016,la Entidad mantiene constituidas previsiones genéricas
crediticios de conformidad con la normativa del BCP y, adicionalmente, ha
voluntarias de acuerdo con las disposiciones del Directorio de la Entidad.

Los créditos incobrables que son desafectados del activo, en las condiciones
BCP aplicable en la materi4 se registran y exponen en cuentas de orden.

de

dL

"i

l':¡.-.1 ,,*n
ián§¿iiiiJ""

0 5 A:;r.
i'/il:

del

iti$

@

: j'r L'ie- gi!'i j:i,,r)¡\

F":fuP*
r0

'm*,^,

Juan

Saldivar

e¡Tetra

Sindico Titular

Esc. Luis Ma¡ia Zubizzteta
Presidente

l8 sót. rur"

identific rcióo

zr:--a
\.,_..:.1/

www.finexpar.com.py
70001 Asunción, Paraguay
Av. Mca[. López 837 lTe[: (Ozt)

zfi

Finex P^?^r
FINANCIERA

c.5.1

Créditos vigentes al sector financiero

En este rubro se incluyen colocaciones de corto plazo en instituciones financieras locales y del exterior en moneda
nacional y moneda extranjera así como préstamos de corto plazo concedidos a instituciones financieras locales y
operaciones de reporte y/o compra-venta futura de moneda extranjera a liquidar con entidades financieras locales y del
exterior, que han sido pactados a las tasas y precios ofrecidos en el mercado al momento de la colocación o inversión.

Preüsiones

Saldo contable

Categoría de
riesgo

Garantias
computables

antes de

previsiones

%

Minimo

Ganancias por

valuación a
realizat

Constituidas

Dic-17

Dic-16

Saldos
contables

Saldos contables
después de

después de

preüsiones

previsiones

Catesoría I

27.465.45s.372

27.465.45s.372

r

Totalcs

27.465.455.372

27.65.455372

17.537.E53.61E

c.5.2

7.537.853.618

Créditos vigentes al sector no linanciero

De acuerdo con las norrnas de valuación de activos y riesgos crediticios establecidas por el Banco Central del
Paraguay, la cartera de créditos vigentes del sector no financiero de la entidad estií clasificada por riesgo como
sigue:

Categoría de
Riesgo

Saldo contable
antes de

preüsiones

Previsiones
Garantias
computables

Constituidas

Mínimo

Categoría

I

Categoria

lA

E9.767.490.9M

Categoría

lB

15.4E9.678.312

345.96.194.879 2t.681.109.000

Ganancias por

valuación

o/o

a

realizu

Dic-17

Dic-16

Saldos contables

Saldos contables

después de

después de

previsiones

previsiones

341.169.394.929

313.669.574.354

t2.933.495.000

0,5

291.540.393

89.475.950.51l

60.182.915.777

62.000

1,5

137.974.902

t5.35t.703.410

9.s47.223.125

67E.61E.872

I t.856.584.2ó0

8.83s.0s3.243

5 19. I

0

91.927.400

4.734.E72.550

Categona2

12.535.203.132

5

Categoria 3

7.912.935.744

25

t.448.691.843

6.464.243.901

1.998.213.618

Categoría 4

3.574.537

50

1.984.658

1.589.879

177.148.341

Categoría 5

75

100

Cateeoría 6

Totales

471.705.0775,08

35.133.766.000

,

9r.927.4N

7.DJ.6ü421E

464319.ñ.E90 394.4r0.128.458

.:!

t1

,:,, I . .'
(
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c.5.3

Créditos vencidos al sector no financiero

Previsiones

Saldo contable

Categoría de
riesgo

Garantías
computables

antes de

preüsiones

o/o

Minimo

DicllT

Dic/16

Ganancias por

Saldos contables

valuación a
realiza¡

Saldos
contables

previsiones

Constituidas

después de

después de

previsiones

Categoria I

102.836.725

0

2.291.343

Categoria2

1.399.992.733

1.901.809.000

5

162.913.755

Categoría 3

3.282.010.482

6.093.080.000

25

Categoría 4

457.427 .733

50

2.3s6.6s9.461

726.990.878

648.M7.899

10.340.480.809

(23.230.873)

(237.ln.075)

4.280.613.794

3.407.258.7E6

Categoría 5

3.083.650.339

75

Catesoria 6

10.317.249.936

100

Totales

18.643.167.948

c.6

100.s4s.382

l16.060.065

946.504.641

l. l 7E.E43.705

960.690. r 03

2.321.320.379

1.470.436.549

248.944.346

208.483.387

290.574.337

14.071.979.8t7

7.994.8E9.000

290.s74.337

230.5E1.643

Previsiones sobre riesgos directos y contingentes

La previsión sobre préstamos dudosos y otros activos y riesgos crediticios se determina al fin del ejercicio en base

al estudio de la cartera realizado con el objeto de determinar la porción no recuperable de los mismos y
considerando lo establecido, paracada tipo de riesgo crediticio, en las políticas intemas de la Entidad y en la
Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay No
entró en vigencia el I o de octubre de 2008.

l,

Acüa 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 que

Periódicamente la gerencia de la entidad efectúa, en función a las normas de valuación de créditos establecidas
por el Banco Central del Paraguay y a criterios y políticas propias de la entidad,
de créditos a los efectos de ajustar las previsiones para cuentas de dudoso cobro.
previsiones necesarias para cubrir eventuales perdidas sobre riesgos directos y
oonforme al

de la gerencia de la entidad

y con lo exigido por la referida Resolución

No

v

posteriores.

SUS

., -',.i.r-'

El movimiento registrado en las cuentas de previsiones es como sigue

fi

r

5 ¡iiii

;--.

-

i 'J

-A-

Concepto

Saldo al Inicio del

Ejercicio

Constitución de
Preüsión en el
Ejercicio

Aplicación de

I

$ffi:aci'n§
",,T{(i}.'

Previsión en el

Ejercicio

':':'
Disponible

r' I '1

I

tt)

\.)-/

Créditos Vigentes SF

Créditos Vigentes SNF
Créditos Diversos
lnversiones
Créditos Vencidos

TOTALES

ffi,

EdgadRy'r'írez
Contadof General

6.888.274.362

32.406.131.433

32.811.540.289

7.293.683.218

r.550.000

l.550.000

320.418.624

320.418.624

13.508.26s.257

16.087.493.660

4.73s.582.970

r

0.788.196.134

14.071.979.816

20.718.s0E.243

4E.899.033.949

4.7355,E2.970

4];124.327.s67

21.687.631.65t
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c.7

Inversiones

Las inversiones representan la tenencia de títulos emitidos por el sector privado y de bienes no aplicados al giro
de la entidad. Los mismos se valúan, según su naturaleza, conforme a los siguientes criterios:

a)

Valores de renta variable emitidos por el sector privado (no cotizables): la entidad aún no posee una polltica
definida al respecto.

b)

Bienes recibidos en recuperación de créditos: se valúan al menor valor entre el monto del credito recuperado

y el valor de mercado de los bienes recibidos, conforme con las disposiciones del Banco Central del
Paraguay en la materia- Adicionalmente, desde el mes siguiente al de su activación se constituyen
previsiones graduales sobre los bienes adjudicados conforme lo dispuesto en la Resolución del Directorio del
Banco Central del Paraguay N" l/2007.

c)

Inversiones especiales

A continuación,

-

Obras de arte:

N/A.

se detallan las inversiones de la entidad:

Dic-l7
Saldo contable
antes de

Concepto

Previsiones

previsiones
Bienes recibidos en rccuperación de créditos

8.t58.214.123

(320.4lt.624\

Dic-I6

Saldo contable
despues de

Saldo contable
despues de

previsiones

previsiones

8.537.795.499

7.266.33 t.800

2.992.734.6tt

2.656.734.6lt

11.530530.117

9.923.066.4tt

Bienes adjüicados muebles

Acciones de Bancard

2.992.734.6lE

Tot¡les

c.E

I

l.tli0.9,lt,74l

(32O.4tt.6241

Cargos diferidos

La composición del rubro al

3l

de diciembre de2017 es la siguiente:
Dic-I6

Dic-l7

Saldo neto Inicial

Concepto

Aumentos

Amortizaciones

Saldo neto final

Gastos de ormnización

Meioras e lnstalaciones en muebles arrcndados

|

,

Maferial de escritorio v otro§

./t

Totsl€s

',

(4.t0s.097)

2.693.4EE

3.8|.345.243

Ca¡eos diferidos autorizados oor el BCP

-..-r205.61'-.149
4.{129.0}9.s0.

1.297.026.11

1.721.779.800\

7.ttt.39l
3.3Eó.591.554

13t.144.971

fl4ó.37ó.8t0)

It9.829.310

}Azt.l7l.w2

fi.8it2.961.7071

3.5t4JXr.255

q-)

6
c
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La composición del rubro al

3l

de diciembre de 2016 es la siguiente:
Dic-15

Dic-16

Saldo neto Inicial

Concepto

Aumentos

Saldo neto final

Amortizaciones

Gastos de organización

Meioras e instalaciones en muebles arrendados

(4.368.270'l

12.693.488

(1.196.728.0s9)

3.811.345.243

t7 .061.7 58

Cargos difendos autorizados por el BCP

3.169.687.335

Material de escritorio y otros

144.9E6.154

Toteles

3331.73s.247

L838.385.967

(102.627.055)

205.061.149

(1303.723.3E4)

4.029.099.E80

162.702.050
2.001.0E&0r7

c.9 Pasivossubordinados
No existen pasivos subordinados.

c.lO

Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier_ otra restricción al
derecho de propiedad

.::

No existen limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimóhio ni cualquier
derecho de propiedad, con excepción del Encaje Legal.

a)

's,'.:

Encaje legal:
;-:-

La cuenta Banco Central del Paraguay al

-1.

3l

de diciembre de 2017
5.561.033.681, que coresponden a cuentas de disponibilidad restringida,
encaje legal o encaje especial. Ver nota c.2.

b)

al

incluye lq

sr.Frra.i

de

.289 y

S

de

al]'

Reserva legal:

,):.i:

u;r

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley N" 861 196, las entidades financieras debenin contar con una reserva no menor
al equivalente del cien por ciento (100o/r) de su capital, la cual se constituirá transfiriendo anualmente no menos del
veinte por ciento (20%) de las utilidades netas de cada año financiero.

El artículo 28 de la mencionada ley, establece que los recursos de la reserva legal se aplicarán automáticamente a la
cobertura de pérdidas registradas en el año financiero. En los siguientes años, el total de las utilidades deberá
destinarse a la reserva legal hasta tanto se alcance nuevamente el monto mínimo de la misma, o el más alto que se
hubiere obtenido en el proceso de su constitución.

En cualquier momento, el monto de la reserva podÉ ser incrementado adicionalmente con aportes de dinero

en

efectivo.

c)

Corrección monetaria del capital:

De acuerdo con la Ley N'861/96, las entidades financieras deben actualizar anualmente su capital en función al IPC
calculado por el BCP. El valor actualizado del capital mínimo para el año 2017 es de Gs. 25.000.000.000, de acuerdo
a la Circular SB SG N' 0000512017, y para el año 2016 es de Gs. 23.276.000.000, de acuerdo con la Circular SB SG

N'00006/2016.
El capital integrado de la Entidad al 3l-<!e

de 2017 y 2016 (nota b.5.

halla

del mínimo legal

a dichas fechas.
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d)

Distribución de utilidades:

Según disposiciones de la Ley No 861/96 "General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito", las
entidades financieras podnin distribuir sus utilidades previa aprobación de sus respectivos estados financieros
anuales auditados por parte de la Superintendencia de Bancos, siempre que ésta se expida dentro del término de
ciento veinte días del cierre del año. Vencido este plazo sin que la Superintendencia se pronuncie, las utilidades
puedan ser distribuidas.

e)

Impuesto a la renta adicional por distribución de utilidades

De acuerdo con las disposiciones de la Ley N" 125191, modificada por la Ley N" 2421104, la distribución de
utilidades en efectivo estií gravada a la tasa del 5o/o. La Entidad registra el cargo adicional de impuesto a la renta
en el año en el cual la Asamblea de Accionistas decide la distribución.

c.ll

Garantías otorgadas respecto a pasivos

No existen garantías otorgadas respecto a pasivos

c.l2

Distribución de créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus vencimientos

La Gerencia de la entidad controla su liquidez fundamentalmente mediante el calce de vencimientos de sus
activos y pasivos, conforme a las estrategias de corto, mediano y largo plazo definidas y monitoreadas
permanentemente, tanto para los activos como para los pasivos. Adicionalmente, la entidad tiene definidos planes
de contingencia para casos de necesidades de liquidez transitorias.

Saldos al 31.12.2017
Concepto

De

Hasta 30 días

3l

hasta 180
días

De

l8l

dias a
año

I

Mayoralañoy

Previsión

M¡ís de 3 años

hasta 3 años

genérica

Créditos Vigentes sector

Financiero

27.465.455.372

Créditos Vigentes sector
no Financiero- Nota 9

7.552.803.I I

r

127.124.027.192

1s6.562.762.928

101.705.467.684

71.374.405.975

(4.734.872.s50)

Total Créditos

7.552.803.11r

127.124.027.192

156.562.762.928

129.170.923.056

71.374.405.975

(4.734.E72.ífl)

69.s84.021.604

4.627.890.411

Obligaciones Sector

Financie¡o

427.455.716

66.»8.312.300

32.641.979.@4

282.773.743.

<-iu;¡tt.aw,

35.907.26E.192

710.229,{59. '67.30s.EE4.360

3.265.289.@8

Obligaciones Sector no

Financiero
Total Oblieaciones

264.978.854.722

91.071.237 .922

33!.«2.876326

95.699.128333

f--

a
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Saldos al 31.12.2016
De
ConceDto

Hasta 30 días

3l

hasta 180
días

Mayora I añoy
De 181 días a

I

hasta 3 años

año

Previsión genérica

Mrís de 3 años

CÉditos Vrgentes sector
Financiero
Créditos Vigentes sector no
Financiero- Nota 9

3.170.096.027

101.477.552.24

166.709.s1s.t73

85.817.375.046

42.822.183.289

(4.006.4 19.164)

Tot¡l Cred¡tos

3.170.096.027

101.365.320.51E

ló6.709.s15.173

103sss.228.64

42.E22.1E3.289

(4.006.419.164)

32.991.314.922

102.585.440.448

17.537.853.6t E

Obli gaciones Sector Fi nanciero

1.797.622.868

Obligaciones Sector no Financiero

17.340.265.753

Tot¿l Obliseciones

19.137.88t.621

c.l3

149.203.160

149.203.160

3.766.000.000

218.992.065.536

69.938.931.319

3.766.000.m0

251.9E3.3E0.45t

t72.524.371.767

Concentración de la Cartera por Número de Clientes

La composición de la cartera de préstamos al

3l

de diciembre de 2017 y al

3l

de diciembre de 2016, abierta por

número de clientes, es como sigue:
S¡ldos al 31.12.2017
Vigente

Concepto

o/o

Vencido

%

l0 mayores deudores

46.995.065.364

996%

4.229.383.206

45,870/o

50 mayores deudores

I 10.517.1ó6.804

23.43%

4.888.400. r 06

53.02%

89.010.815.347

18,87%

t02.531.259

l,llo/o

225.182.029.993

47,74%

9.422.853.376

50,54%

18.643.167.947

100,00%

100 mayores deudores

Otros

Total de cartere de crédito

471.705.077.50E

100,00%

t5

'§.
I

'i

§€
r

Saldos al 31.12.2016

O
@

o

Vigente

Concepto

%

Vencido

o/o

.938.783.354

22.59/o

1.7M.3s7.324

39.20%

50 mayores deudores

80.609.3s7.307

3s,06%

1.916.952.232

44.090/o

100 mayores deudores

51.382.221.977

22,350/o

621.857.197

14,300/0

I0

mayores deudores

5t

ü

¡-!r,-.!t¡
. ,r _¡ t!JV

5 Érii.

Total de cartera de crédito

45.99r.434.838

20,00%

229.921.797.476

100,00%

r04.356.684
4.347.523.437

r0

2,40Yo

100,00%

,¡
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c.l4

C¡{ditos y contingencias con persones y emprcsas vincul¡das

Expresado en miles de guaraníes
Saldo contable
Concepto

Dic-17

Dic-16

Saldo contable

Saldo contable

Previsiones

antes de

provisiones

después de

después de

previsiones

previsiones

Créditos vigentes sector financiero
Créditos visentes sector no financiero

5.199.401

11.152.920

5.199.401

Créditos vencidos
Créditos diversos

Contineencia

552.950

Total

5.752351

552.950

53 1.081

5.752351

il.684.00r

La presente nota incluye saldo capital, intereses devengados no cobrados y contingencias.

c.15

Cualquier otro hecho que por su importancia justifique su exposición

c.15.1 Contingencias y compromisos

3l de diciembre de 2017 situaciones contingentes no
resultar en la generación de obligaciones relevantes para Ia entidad.

ni

No existen al

t":

c.15.2 Otros

hechos quc por su importancia justifique su exposición

€,1

r

reclamos que

.:i

t-

r-)

.-.

. 1.

Información referente a las contingencias

-

LÍneas de

Lineas de Crédito

Dic-17

Dic-16

Saldo Contable

Saldo Contable

27.t91.730.900

38.039.626.149

Total

27.191.730.900

3t.039.626.t49

Información referente a los rcsultados

e.l

Reconocimiento de ganancias y pérdidas:

o

úu

f-

crffito

Crédito a utilizar mediante uso de ta¡ietas

E.

.:)

_.

i1

irj

D.

I ¡. r

a hsesta&s

No existen otros hechos importantes que no hayan sido revelados o
que justifiquen su exposición en la presente nota.

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 riesgo superior a la de riesgo normal. Estos productos, de acuerdo a la Resolución
del Directorio del Banco Central del Paraguay N' l/2007, acta No 60 del 2810912007 solamente pueden
Para el reconocimiento de las ganancias

reconocerse como ganancia en el momento de su percepción.

'r,,fu*,,,
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e.2

Diferencias de cambio en moneda extranjera

Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en moneda extmnjera se muestran
en las líneas del estado de resultados Valuación de activos y pasivos en moneda extranjera y su resultado neto se
expone a continuación:

Dic-17

Ganancias por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extraniera
Pérdida por valuación de pasivos y activos financieros en moneda e¡draniera
Diferencia de c¿mbio neto sobre activos y pasivos financieros en moneda extraniera
Ganancias por valuación de otros activos y pasivos en moneda extraniera
Pérdida por valuación de otros activos y pasivos en moneda extraniera
Diferencia de cambio neto sobre otros activos y pasivos en moneda extraniera
Diferencia de cambio neto sobre el total de activos y pasivos en moneda e¡rtraniera

e.3

Dic-16

Importe Gs.

Concepto

Importe Gs.

142.244.420.2U
t42.461.303.926
(216.8t3.6421
t0.204.@4.998
t0.463.842.529
(¿59.747.5311
(476.631.1731

271.260.E45.768

271.5s0.173.124
(289.327.3ffi1
1.845.877.375.778
1

.845.725.972.100
151.403.67t
(r37.923.67t1

Impuesto a la renta

El impueso a la renta que se c¿rga a los resultados del año incluye: i) el impuesto a la renta calculado en función a la
tasa del lW/o aplicada sobre la utilidad contable antes de este concepto, ajustada por las partidas que la ley (Ley N'
125/91 múiftcada parcialmente por la Ley No 2421/04) y sus reglamentaciones incluyen o excluyen Wa la
determinación de la renta neta imponible y por el reconocimiento de eventuales cargos o ingresos originados por la
aplicación del impuesto diferido. Impuestos diferidos activos solo se reconocen en la medida que sea probable la
existencia de rentas gravables futuras contra las que se puedan utilizar las diferencias temporarias.

e.4

Aportes al fondo de garentía de depósitos (FGD)

En v¡rtud de lo dispuesto en la Ley No 2.334 de fecha 12 de diciembre de 2003, la cual entre otras cosas crea un
nuevo régimen de garantía legal de los depósitos del sistema financiero nacional que tiene por objeto la protección
parcial del ahorro público en las entidades financieras privadas autorizadas a operar por el Banco Central del
Paraguay hasta el equivalente de 75 salarios mínimos por depositante, a partir del tercer trimestre del año 2004 las
entidades financieras aportan trimestralmente en forma obligatoria al FGD creado por dicha Ley y administrado
por el BCP, el 0,12o/o de los saldos promedios trimestrales de su cartera de depósitos en moneda nacional y
extranjera. El monto aportado por la entidad al FGD al 3l de diciembre de2017 y al 3l de diciembre de2016,
ascienden a G 1.867.801. I 30 y G l. 199.3 I 3.781 respectivamente.

F.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio

No existen al 3 I de diciembre de 2017 hechos o transacciones que por su naturaleza debieran ser expuestos.

G.

Efectos inflacionarios

No se han aplicado procedimientos integrales de ajuste por inflación

aa
Esc. Luis

Juan

General

Muia Zubizar¡ela
Presidente

General
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BEN¡TEZ CODAS & ASOCIADOS
Auditores, Asesores & Consultores
Corresponsal en el Paraguay de

KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational")

Dictamen de los Auditores Independientes
A los

señores

Presidente y Miembros del Directorio de Finariciera Finexpar S.A.E.C.A
Presente

Dictamen sobre los estados financieros
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Financiera Finexpar S.A.E.C.A., en
adelante "la entidad", que comprenden el estado de situación patrimonial al 3l de diciembre de 2017, los
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por el
año que terminó en esa fech4 así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas
aclaratorias.

Responsabilidod de la administración por los estados financieros
La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de acuerdo con las noffnas, reglamentaciones e instrucciones contables establecidas

por Banco Central del Paraguay, con normas contables y criterios de valuación dictados por la Comisión
Nacional de Valores y con norrn¿s de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores
Públicos del Paraguay. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantenet.gl control interno
relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financierds que estpniibes de
representaciones erróneas de importancia relativ4 ya sea debido a fraude o.error; §eléócióqa¡rdo y
aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones cfntables que sean razonabfes en las

circunstancias

,

:

\

Responsabilidaddelauditor

'

,t
,i'.':,

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estado's financieros con base en nuesfia
auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con los estánda¡es de auditoría independiehte
establecidos por la Superintendencia de Bancos de Banco Central del Peraguay a través de su Resolución
SB.SG. N" 3 I 3/2001 y con norrnas de auditoría vigentes en Paraguay em'itidas por ei,Qqryssjs ¿s
Contadores Públicos del Paraguay. Dichas norrnas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así
como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razanable sobre si los estados
financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen deljuicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor
considera el control intemo relevante alapreparación y presentación razonable de los estados financieros
por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control intemo de la entidad. Una
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y lo razonable de
estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de I
estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Av. Brasilia No 707
Código Postal No 1434
Asunción - Paraguay

Teléfono

:

595

(21) 212505

E-mail : bca@bca.com.py
Casilla de Correo No 1974
www.bca.com.py

BENITEZ CODAS & ASOC¡ADOS
Auditores, Asesores & Consultores
Corresponsal en el Paraguay de

KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational")

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la
situación patrimonial y financiera de Financiera Finexpar S.A.E.C.A. al 3 I de diciembre de 2017, los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con
las normas, reglamentaciones e instrucciones contables establecidas por Banco Central del Paraguay, con
las normas contables y criterios de valuación dictados por la Comisión Nacional de Valores y con norrnris
de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

Asunción, 28 de febrero de 2018
BCA
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Asuncióry 15 de Marzo del 2018

Señor
Presidente de

DEL ORIGINAT

FINANCIERA FINE)GAR S.A.E.C.A.
Avda. Mcal. L6pez 837 esq. Mary Lions
Asunción - Paraguay

l^b

ú.dr@

Nohda

Y

Rca.

Reg. No 12
Nc 241

- Paraguay

De mi consideración:
En cumplimiento de 1o dispuesto por el Art.'l..l24,Inc. E del
Código Civil, en mi carácter de Síndico Titular de Ia Empresa, por su digno
intermedio cumplo en comunicar a los Señores Accionistas que debidamente
informado del Balance General y las Notas a los Estados Contables
correspondiente aI Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 20L7,los mismos se
hallan en debida forma. Los datos contables corresponden a la documentación
obrante en Contabilidad, y los registros han sido llevados de acuerdo a las
normas y pautas establecidas por Ia Superintendencia de Bancos, en
consecuencia, ella refleja la situación patrimonial real de la Financiera.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

R. Saldívar Romero
Sindico Titular
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ACTA N9 439

En,la ciüdá¡l dé Asunción, Capital de lá República del Paáguay, a'los 15 días def

íéndo las 10:00 horas, ,en el local s¡to eji Avda; Marjssal !{pez Ns,E37;
Dlrectorio de FINEXPAR S.A.E.C.A, con la asistencia del Esc: Luts Máría ZübÍzaiÉta
PqfdentC y l§s Miembros.dél,DirectoTio, para tratar el'siguiénte orden del díai
dño 2018;

o

Aprobación ile-los Inforriies Tr¡mestrafes elI:.lt2lz}fl a ser presentados a la Coinisión
Nacional de Valores y Bolsa de Valores y Productos de Asunción.
a

Dando inicio,,a la sesión

i

I
t

L

el presidente

Esc. Luis María Zubizanéta .Záputoúich agrádece a los,
ü¡rectOr¿s Su ás¡stenc¡á a le reunfón U§l ctfa y da inicio:Cltririamlento del úniio punto del srden det
día.

Áhierto el acto e15t Juart Lu..ls rer.feifá pre5éntá al 4reaorio Fra.§u cbnsldeÉ,elúÍiy,É'pirbfÉ¡6rr
l0§ lnforité§T:i¡iñésti,áIés il3l dádhiémbre de 2017'a ser-BresEntados'a la'Comisión'frtaciq¡ql de
Válores y Bols¡ de VClores

1-

2'

'3:
,4-

!

Pro{r.¡6p¡ §e esg¡ción"Cichps infoirrte§'sun los síguientes:

Estados contables Auditados al 3ll i2l20l7
ComposicÍón Accionaiia al37lt2l21t7
lnfomre sobre P'ersonas'Vinculadas.
lnforme del,sfndico alSL¡72Íl.7,

Puesta a consideración lá

r¡oéióh delSi, Juan LuÍs'Eerreira, y tras,un ibreve intercambio de opiniones;

el D¡rector¡o resuetve por unanimidad:

Aprobar los lnformes Trimelrales a! 31 de dlciembre del 2017, a ser presentados a ía Crif¡islón
Naüional dé'Val'oresy Bolsa de Valores yrProductos'de Asunclón, los ln6rmes son los siguientesr

123-

4.

Estados Gontables Auditados al 3Ll

t¿nutt

Composición AccioÉaria al SuLZ|Z0,J
lnformé,sobre PeÉonáSMticuladas¡
lnforme del Síndico at 3!FUL7.

No habiendo otr.b punto que tratar $e da por teirninada

lás

sl¡scribbn

está Acta los DirÉctoies presentes previa'lectura

,tiG,..

GustáVó Morale¡

Esc¡ Lufs

MadaEggenig

:Vkepresjdente

ZI¡üri¡l.?Ir.

g,_

.<->,4
\ --{.-"+ /1
--7-

Luis María Zubizarreta G.

Director:

tic,

Ohs: Adana¡, ert
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