
MEMORIA ANUAL Y BALANCE
2020



CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA ORDINARIA



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a los estatutos Sociales y las Leyes Vigentes, la Junta Directiva de

CRECER, Cámara de Empresas Crediticias convoca a los socios a la “Asamblea General Ordinaria” a realizarse a través

de la plataforma digital de audio y video Zoom, el día martes 20 de abril del 2021 a las 15:00 hs, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de Autoridades de la Asamblea.

2. Lectura y consideración de la Memoria de la Junta Directiva, el Informe del Síndico, Balance General y Estado de 
Resultados cerrado al 31-12-2020.

3. Elección de autoridades para la Junta Directiva y miembros del Tribunal Electoral Independiente.

4. Elección de Síndicos y remuneración.

5. Fijación de cuotas sociales ordinarias y extraordinarias. Ratificación de resolución de la Junta Directiva referente a 

reducción de la cuota social. Ratificación de resolución de la Junta Directiva referente a financiamiento de cuota 
extraordinaria de ingreso.

6. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta.

La primera convocatoria será a las 15:00 horas. En el caso que a dicha hora no se reúna el quorum legal previsto en los

Estatutos Sociales, la segunda convocatoria se hará a las 16:00 horas, en cuyo caso la Asamblea podrá reunirse
válidamente con cualquier número de socios presentes.

La dirección de correo electrónico válida para todas las comunicaciones en el marco de la Asamblea Ordinaria será:
administracion@camaracrecer.org.py.

Se recuerda a los señores socios sobre las disposiciones en los Estatutos Sociales “ Ningún socio podrá votar en las
Asambleas si no estuviese al día con el pago de sus cuotas sociales al mes de marzo del año en curso ”

La Junta Directiva



CARTA DEL PRESIDENTE



Carta del Presidente
Estimados socios

Me dirijo a Ud(s) en nombre de la JUNTA DIRECTIVA de CRECER o Cámara de Empresas Crediticias, en cumplimiento de nuestra
obligación estatutaria.

Antes de hablar sobre la gestión de esta administración quisiera referirme al contexto que estamos viviendo. En los tiempos del fin
de la guerra fría, los militares y centros de inteligencia de Estados Unidos utilizaron el término VUCA (VICA en español) para definir el
nuevo contexto que les tocaba vivir. Un mundo ”Volátil”, “Incierto”, “Complejo” y “Ambiguo”. Las disrupciones tecnológicas ocurridas
durante la última década, ha hecho que muchos autores definan con esa terminología el mundo de hoy; donde vivimos,
desarrollamos negocios y nos relacionamos con clientes. Aunque el termino VUCA es de origen militar, ahora se usa también en el
ámbito de estrategia de negocios.

VUCA se identifica con un contexto en el que el tejido empresarial se ve obligado a adaptarse de forma rápida a constantes cambios,
dada la volatilidad de las tecnologías que hace que todo se vuelva obsoleto con una velocidad asombrosa. A eso se suma una mayor
incertidumbre por la aparición más frecuente de “cisnes negros” como el “parate” económico de la economía por el coronavirus. Pero
tampoco es algo único; hace una década lo fue la Gran Recesión; hace dos décadas, las “puntocom” y la deslocalización, etcétera. Es
así que aparecen nuevas incertidumbres, que sumadas a la transformación digital y la internacionalización, hacen que aumente el
desconcierto en el mercado. Cada día nuestra planificación debe enfrentar más factores interconectados, lo que vuelven a los planes
mas complejos. Y como si esto fuera poco, ha aumentado la ambigüedad en los negocios que afectan todos aquellos aspectos
desconocidos que provocan aún más incertidumbre. El desarrollo de robots inteligentes y la inteligencia artificial van a afectar al
modo de trabajar hoy en día, pero desconocemos en qué medida y cuál será su impacto real.



Carta del Presidente

Este entorno ya de por sí difícil, estuvo marcado por un nuevo escenario mundial, como consecuencia de la pandemia del
coronavirus (COVID-19). Esto originó que los países adopten medidas de contención para desacelerar la propagación del virus,
preservar vidas y posibilitar que los sistemas de salud puedan hacer frente a la alta demanda de sus servicios. Asimismo,
economías como China, Europa y EE.UU., las primeras en sufrir los estragos de la crisis sanitaria, implementaron presurosamente
políticas fiscales y monetarias para respaldar a los hogares y empresas con miras a reducir el shock económico, las cuales fueron
replicadas gradualmente por todas las economías a medida que se transmitía el coronavirus en el resto del mundo. Como
resultado, la economía mundial registró en 2020 una contracción de 3.5%.

Nuestro país no estuvo ajeno a ese escenario, aunque no se cumplieron las nefastas predicciones de caídas de hasta el 5% que
hacían los economistas. El Banco Central del Paraguay (BCP) confirmó la caída del 0.6% que experimentó la economía paraguaya en
2020 debido a la crisis. Un motivo de la tenue caída se basó principalmente en el crecimiento del sector primario. En ese sentido,
este segmento de la actividad interna registró una variación positiva del 7,1%, con expansiones del 9% en la agricultura y del 5% en
la ganadería, aunque con una disminución del 4,6% en la explotación forestal, pesca y minería. En lo referente al sector secundario
también tuvo un leve incremento del 0,4%, lo que fue impulsado por el rubro de la construcción con un crecimiento del 9,8%, que
amortiguó las retracciones en la manufactura y la electricidad y agua. Finalmente, el sector servicios finalizó el 2020 con una caída
del 3,5%. En este sector resalta la contracción del 32% sufrida por los restaurantes y hoteles, así como el -16,5% en el servicio a los
hogares y el -6,8% en el comercio. En el sentido contrario, las telecomunicaciones y la intermediación financiera terminaron con
números positivos, del 6,6% y del 3,8%, respectivamente.

En este increíblemente complejo año nos tocó afrontar el desafío de presidir a CRECER.



Carta del Presidente
En primer lugar, las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno y la incertidumbre sobre su duración, obligó al gremio a
adoptar reacciones rápidas. Por un lado, se consiguió que las empresas crediticias puedan seguir con sus puertas abiertas al igual que
los bancos y financieras. Debido a que la crisis podría producir un aumento en la morosidad y por ende una iliquidez para afrontar los
pasivos, se contrataron varios asesores como Daniel Correa, Amílcar Ferreira y Luis Echarte para presentar un proyecto de ley
denominado Fondo de Garantía que incluya a las empresas crediticias. Sin embargo, el proyecto a pesar de las ingentes gestiones
realizadas en la Cámara de Diputados y Senadores no consiguió su aprobación de forma tal a que incluya a las empresas del gremio.

Sí se consiguió que la AFD canalice fondos a las MIPYMES a través de las empresas de crédito asociadas a CRECER. Dicho programa
fiduciario denominado FISALCO (Financiamiento de pago de salarios y/o capital operativo a las MIPYMES, cuentapropistas y
profesionales independientes) fue ofrecido el fondeo a los socios a un costo de 0.5% anual y con la posibilidad de adicionar un
margen de 5% sobre los costos de tal manera que llegue al cliente a una tasa anual de 5,5%. Los plazos de este programa iban de 3 a
5 años, con hasta un año de periodo de gracia y el riesgo crediticio a cargo de la empresa crediticia. Este es un logro significativo
para el gremio ya que llevaba implícito el reconocimiento del Estado a la labor que desarrollamos hacia los sectores desatendidos por
la banca. Además de abrir la posibilidad que en le futuro la AFD pueda canalizar otros recursos a través de las empresas del gremio.

Realizamos un acercamiento a la Secretaria de Defensa del Consumidor SEDECO, abriendo un canal electrónico directo para recibir las
quejas que se presentan en dicha secretaría. Este trabajo conjunto con la SEDECO nos permite monitorear los avances respecto a la
reglamentación de la ley del CTC (Costo Total de Crédito) que están elaborando en una comisión que integran junto al BCP.
Instalamos el hecho innegable de que nuestros costos son diferentes al bancario, argumentando la necesidad de la elaboración del
cálculo financiero real en base a los costos reales. Actualmente La comisión está demorada por la coyuntura pandémica. Por nuestra
parte, y a solicitud de la SEDECO estamos desarrollando un Manual de Buenas Prácticas para el gremio.



Carta del Presidente

En el medio de la incertidumbre por la covid-19 en el 2020, organizamos una charla gratuita para los socios a cargo del economista
Amílcar Ferreira, sobre su visión del efecto de la pandemia en la economía y las posibilidades de recuperación de la misma. También
organizamos un curso sobre normas de prevención que evitan el lavado de dinero y de activos. El curso fue dictado a lo largo de una
semana con la participación de varios oficiales de cumplimiento de las empresas, auditores y jefes operativos. Para las personas del
área de informática se preparó un curso sobre el Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de Información para entidades
supervisadas por el BCP.

Entre otras actividades se destaca también la organización de una reunión plenaria para que los socios puedan expresar a la JUNTA
DIRECTIVA sus prioridades, preocupaciones y estrategias ante las posibles normativas que pueda realizar el BCP.

Pero tal vez el hito mas importante haya sido materializar un viejo anhelo de nuestra Cámara, el de lanzar nuestro programa de
Crédito y Consumo en canal PRO, cuyo principal propósito es dar a conocer la problemática del sector a la opinión pública. Si bien
llevamos unos pocos meses en el aire, ya hemos tenido la presencia de connotadas autoridades como el Ministro de Hacienda,
directores del BCP, Ministro de SEDECO, Ministro de la Secretaria Anticorrupción, Ministro de la SEPRELAD, Presidente del BNF, Vice
Ministro de Tributación, Presidente de la CNV, entre otros. También participaron prestigiosos economistas como Manuel Ferreira,
Amílcar Ferreira, Gustavo Leite, Daniel Correa, Sebastián Acha, Luis Echarte, Santiago Peña por citar algunos. Con todos ellos
tratamos de socializar e intercambiar la visión sobre el sector.
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También aprovecho la ocasión para darle una vez mas la bienvenida a los nuevos socios.

Nuestra visión de Junta Directiva para el futuro, es lograr establecer 3 pilares estratégicos en los cuales alentamos a desarrollar
nuestras actividades. Ellos son:

▪ Fortalecimiento Gremial tanto en el área organizacional como en área de recursos
▪ Continuar la mejora de nuestro posicionamiento como sector.
▪ Aumentar el sentido de pertenencia de los socios.

No quiero dejar pasar esta oportunidad de renovar mi compromiso con nuestros asociados y con la vocación que todos
compartimos por impulsar la educación financiera, que es central para tomar mejores decisiones sobre el uso de nuestros
recursos, alcanzar mayor bienestar y ejercer nuestra ciudadanía económica plenamente.

Quisiera finalmente agradecer a todos los miembros de la JUNTA DIRECTIVA que hicieron un espacio en sus agendas para
participar en las actividades de la Cámara y con quienes compartimos el arduo trabajo desarrollado; a los socios que estuvieron
directa o indirectamente apoyando nuestras gestiones; a Stephan Vysokolan por el excelente trabajo desempeñado como
presentador y productor del Programa televisivo; y en fin a todos y todas, MUCHAS GRACIAS!!!

Cordialmente

Pedro Espínola Vargas Peña.
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ESTADOS FINANCIEROS















Notas a los Estados Contables
Nota 1 - La Entidad

CAMARA DE EMPRESAS CREDITICIAS (CRECER) fue constituida por escritura pública N° 06 de fecha 12 de
Febrero de 2016, ante la escribana publica María Guadalupe Peroni Manzoni con Registro Notarial Nª 796, la
escritura de constitución se encuentra registrada en la Dirección General de los Registros Públicos Sección
Personas Jurídicas y Asociaciones; Inscripto bajo el Nª 1, folio 1, en fecha 26 de Febrero de 2016.

La cámara tiene por objeto:
a) Potenciar el papel del empresario y las empresas en la realización de las actividades económicas vinculadas al

crédito, sea el crédito de cualquier naturaleza y modalidad.
b) Representar a las empresas dedicadas al crédito, sean estas nacionales o multinacionales ante la sociedad,

constituyéndose en su punto de encuentro y foro de opinión y debate.
c) Ejercer un esfuerzo permanente en la defensa del crédito y promover a un mercado de libre intercambio de

bienes y servicios.
d) Potenciar la autorregulación de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de créditos y afines, como

sistemas idóneos para la adopción de los códigos y conducta profesionales.
e) Defender los intereses de sus asociados en sus relaciones contractuales con los demás sujetos que intervienen en

la realización del crédito.
f) Ofrecer a los asociados servicios de información y asesoría permanente en los diversos aspectos del ámbito del

crédito.

NOTA 2 - Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros se han preparado sobre la base de costos históricos, excepto para el caso de los saldos
en moneda extranjera según se explica en los puntos a. y b. de la presente nota, y no reconocen en forma
integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la Sociedad, en los resultados de
sus operaciones y en los cambios en su situación financiera, en atención a que la corrección monetaria no
constituye una práctica contable de aceptación generalizada en el Paraguay.

De haberse aplicado una corrección monetaria integral de los estados financieros, podrían haber surgido
diferencias en la presentación de la situación patrimonial y financiera de la Cámara, en los resultados de sus
operaciones y en los cambios en su situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Según el índice
general de precios del consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación del año 2019 fue de
2,8% y la del año 2020 fue de 2,2%.
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NOTA 3 – Políticas contables significativas

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros, la Sociedad adopta las siguientes
políticas de Contabilidad.

a. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de cambio
vigentes a la fecha del balance general.
Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio producidas entre
las fechas de concertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cierre del período,
son reconocidas en resultados.

b. Activo fijo

Los bienes de uso incorporados se exponen a su costo de adquisición y fueron revaluados hasta
el ejercicio 2019. A partir del ejercicio 2020 los bienes de uso ya no son revaluados de acuerdo a
lo establecido por la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET). El incremento neto por
revaluación fue acreditado a la cuenta patrimonial reserva de revalúo hasta el 31 de diciembre
de 2019.
El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad
productiva es imputado a las cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimiento son
cargados a resultados.
La depreciación es calculada por el método de línea recta, a partir del año siguiente al de la
incorporación del bien al activo fijo, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores
de los mismos al final de su vida útil estimada.

c. Impuesto a la renta

El impuesto a la renta que se carga a los resultados del año se basa en la utilidad contable antes
de este concepto, ajustada por las partidas que la Ley Nº 125/91 y la Ley N° 2421/04 de
Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal y sus reglamentaciones incluyen o
excluyen para la determinación de la renta neta imponible, que en todos los casos constituyen
diferencias permanentes no recuperables, a la que se aplica la tasa del 10%.
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d. Criterio de reconocimiento de ingresos y costos

La Cámara aplica el principio de lo devengado a los efectos del reconocimiento de
ingresos e imputación de egresos o costos incurridos.

e. Indemnizaciones por despido
Las indemnizaciones por despido son cargadas a resultados en el momento de su pago
o cuando se toma conocimiento de alguna circunstancia que podría generar pagos en
dicho concepto.

f. Moneda de Cuenta.
Los estados financieros están expresados en guaraníes (₲), unidad monetaria de la
República del Paraguay.

g. Provisiones
A fin de observar el criterio de contabilización en el periodo de competencia y dar plena
vigencia al principio contable de lo devengado, CRECER, determina mediante cálculo de
los compromisos ya devengados pero que a la fecha de los estados financieros aun no
fueron pagados, registrando en el pasivo bajo el rubro Obligaciones Sociales y
Provisiones.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES

Corresponde al efectivo existente en moneda nacional y/o extranjera. El saldo al 31 de
diciembre es el siguiente:

2020 2019
₲ ₲

Recaudaciones a Depositar 29.000.000 -
Fondo Fijo 1.515.600 1.515.600
Bancos 281.985.560 629.099.227
Total 312.501.160 630.614.827
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NOTA 5 – CREDITOS

Corresponde al saldo a cobrar según las composiciones estados de cuentas de clientes,
los créditos fiscales por impuestos, cuentas por cobrar a accionistas y anticipos a
proveedores:

2020 2019
₲ ₲

Empresa Izaguirre Barrail Inversora SAECA - IBISA 1.500.000 -
Credisolucion SA 1.500.000 -
Todomax SA - 11.000.000
Pira Pire SA 3.000.000 -
Universo de Credito y Consumo SA 4.500.000 -
Crediclave SAECA 15.000.000 1.000.000
La Casa del Credito SAECA 10.500.000 1.000.000
Credicentro SAECA 4.500.000 3.000.000
Electroban SA 2.500.000 -
Tarjeta PY SA 19.000.000 1.000.000
Vip Group SA 4.500.000 -
Creditos al Consumo SA - 1.000.000
Grupo Fargo Empresarial - 20.000.000
Credicity SA 4.500.000 -
Serfin SA 1.500.000 1.000.000
Franquicias Crediagil SA 1.500.000 -
Presto SA 7.500.000 2.000.000
Total 81.500.000 41.000.000
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Las Reservas al 31 de diciembre se encuentran compuestos por las siguientes cuentas:

2020 2019
₲ ₲

Reserva de Revalúo 90.690 90.690
Total 90.690 90.690

c. Resultados acumulados

Al 31 de diciembre de cada año la Cámara cierra su ejercicio contable, levanta su
inventario social y formula el balance de su ejercicio, junto con el cuadro
demostrativo de ingresos y egresos. De los ingresos totales se deducen los
gastos de operación y las depreciaciones, provisiones y previsiones, cuyo saldo es
el remanente del ejercicio y debe ser destinado al incremento del patrimonio
social de la Cámara.

NOTA 8 - DETALLE DE PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADOS

INGRESOS

2020 2019
₲ ₲

Ventas De Servicios Gravados 445.500.000 374.000.000
Total 445.500.000 374.000.000
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NOTA 6 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre del activo fijo se encuentra conformado como sigue:

2020 2019
₲ ₲

Muebles, Utiles y Enseres 1.454.545 1.454.545
Equipos de informática 3.317.963 3.317.963
(-) Depreciación Acumulada (2.094.758) (829.491)
Total 2.677.750 3.943.017

Nota 7 - PATRIMONIO

a. Capital Social

El patrimonio social estará integrado por las aportaciones de los socios activos, las
donaciones, contribuciones gratuitas otorgadas por entidades oficiales o privadas del
Paraguay o de otros países y organismos internacionales, así como por la actividad de
los socios.

b. Reserva de revalúo

La Ley Nº 125/91 establece en su artículo 12º, la revaluación anual obligatoria de los
valores del activo fijo la cual fue aplicable hasta el 31 de diciembre del 2019, el efecto
del revalúo se contabilizó acreditando una cuenta denominada “Reserva de Revalúo”,
el saldo de dicha cuenta sólo podrá tener como destino su capitalización.

El valor revaluado resultaba de la aplicación de un índice establecido anualmente por
el Ministerio de Hacienda sobre la base del porcentaje de variación del Índice de
Precios al Consumo emitido por el Banco Central del Paraguay el cual se aplicó hasta el
ejercicio 2019.
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EGRESOS

2020 2019
₲ ₲

Servicio de asesoramiento 189.765.455 -
Sueldos y otras remuneraciones 32.727.273 -
Gratificaciones - 5.000.000
Publicidad y propaganda 84.635.381 87.342.091
Gastos de Limpieza y Cafeteria 357.498 1.890.998
Reparaciones y mantenimientos - 248.182
Multas y sanciones 100.000 -
Gastos de Informartica 166.160 1.172.728
Donaciones y Contribuciones 56.345.065 2.234.865
Gastos de movilidad - 300.600
Cuotas Sociales 2.400.000 2.400.000
Gastos bancarios - 4.400
Gastos no Deducibles 1.257.850
Combustible, lubricantes 415.000 1.569.139
Impresos y útiles 661.545 2.950.791
Patente impuestos - 117.406
IVA gasto 64.488.539 31.970.192
Gastos generales 11.685.869 10.875.455
Gastos de asamblea 136.364 909.091
Depreciación del ejercicio 1.265.267 829.491
Honorarios Profesionales 14.333.334 157.795.455
Honorarios Gerencia General 186.833.334 -
Honorarios por servicios contables 10.100.000 9.600.000
Honorarios a abogados 30.000.000 29.400.000
Total 735.763.934 355.583.611

NOTA 9 – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL BALANCE

No se registran hechos posteriores al cierre.
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Programa Créditos y Consumo – Canal Pro






