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Casa de Solsa S.A.

EÍADO DE RESULTADOS FLU'O DE EFECTIVO CORRE'POI{DIEMTE AI3lOEDICIEMBRE DE 2Ot6

PRESEITTADO EN ÍTORMA COMPARATIVa CON El 31 OE DICIEMBnE DE 20ts
fEN GUARANIES)

ventas Neras lcobm Ne!r) o R€cibo 11 .746,524.127 27.426.234.053

-29.fi5374.441 -22.992.411 .372

El€clivo PÉoado a EmDle€dos
Efu¡vo Generado (Usado) Dor olÉs ac-tvidad€É

0
-590.114.724

Flulo d€ Ef.ctlvo Dor Actlvldades de Inv€Glon
nwrsion€s €n ofas Emoresas 28.393
nvérsbne3 Tsrnooradás 20,6,t3, t.B.7a7
/€nua ds Prooi.dad. Plania v Eouioo (Bisí€s de Uso) 1 79.0't4.00t
¡mora ds Prooi€dad. Plañt¿ v Eouioo lBien 6 d€ Uso) -64.558.749 -204968,55¿

Elulo Ef€ctlvo lor Actlvldad€. do Flnanclamlonto
4528.000"00c 692 204_

lámo Báñcáfir€ 0
l €renciá de Camblo

E octlvo d€ lar g6mncl€l o p€rdlda. de camblo en €l €foclivo en

6.746,0t3.78 8.955.980.161
[,las: Efeclivo d comienzo del Periodo t5t.306

Lás notes Ne I al 11 qúe se acomp.ñan forman pane InteEñnte de los Estados F¡nancieros ,

,tw w ".Mtú{ J@dLn6 aú¡lloG y c.E!nor.

co{rs 3 { 0 l*t. '!8!co, ^s^bs
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Avalfn
Casa de Solsa S.A.

NOTA A tOS ESTADOS CONTASI.ES

1) conid€.e.lones de los Eited6 cont¿ble3

Los Estados F¡nancieros cerrados el 31 de Diciembre de 2016 serán coñsideGdos en la próxima Asamblea General
Ordinaria ¿ real¡zarse en el prhertr¡ñestre dentro delpla¿o establec¡do por elCódlgo Civil, yteniendo en cuenta
loe vei(imleñtos de l¿ Comrsión N¿c|orulde Valores.

2) Informáclóñ báde deláemoresa

2.1 NatuEléra Judd¡ca de la3 A.tlvldades dé lá sociedad:

La sociedad ha sido const¡tuida legalmeñte ba¡o las ¡eyes de lá República del Pahtu¿y, y CÍa bajo la d€ñomlnaclóñ
de AVANTGAROE CASA DE BOLSA S.A. Su constitució¡ ha sido forñalkad¿ ¿nt€ el esÚlbaño Publ¡co Luls Enrique
Peronipormedlo de la Escr¡turá Públic Ne400 enfecha 09 delulio d€ 2008, se encuentra inscfipta eñ ¡os registros
públicos de Comercio, bajo el Núñero 590 seri€ E follo 6395 y slSulentes, d¿ lá secc¡ón confátos de fecha 5 de
Agosto de 2008. Fue iñscripta en la Comisióñ Nacional de Valor€s por med¡o de la Resolución Nq 1145/08, y cuyo
código es cB 019.

Fue lnsclpta en la Bolsa de Valoresy Productos deAsunctón s.A. pormedio de l¡ Resotuc¡ón No.8 r8l08 de fecha 03
de D¡ciembre de 2008 mediante ada de Asamblea de fechá 15 de maro de 2013 s€ d€cldió el camblo dé
denominaclón por AVALON CASA DE BOL5A 5.A. formali¿ada ante el Escr¡bano Público Luis Enrique Peron¡ por
medio de la Escritura Pública Ne 208. Inscrlpta en los Réglst.os Públicos de Comerc¡o ba¡o elNe 245 Sene H fotlo
1809 y s¡guientes d€ fecha 23 de agosto de 2013

¿.2 Pañlclpációñ .n otra. eñpresa3

La Casa de Eoka posee participació¡ €n otras empresas por Ad¡vos Compromettdos.

3) Prlnc¡palés oolítiei v prádlcas contabl$ aolicadás

3.1- Base de Dréoarac¡óñ de 16 Ert.dos Coñtables:

Los Estados Flnancleros han sido prcpar¿dos de acuerdo a las normas establecidas por la Comis¡ón Nacionatde
valorer y Normas Interñacionales de lnformaclón FinancieÉ.

3.2. Crltério rlé v¿luacióñ:

Los bienes de uro seráñ reglstrados á su costo de adqu¡sición, menor las depreciaciones acumulad¿s, cuyorvalores
se hallan revaluados al 31/1212016 d€ acuerdo a lo esrablec¡do en el Art. 12 de la Ley N" 125/9t,242L/04 v su

Las cu€ñtas en moneda erlranjera se valúan a su valor de cotizációñ ál cierre, de acuerdo a tas dlsposic¡ones de ta

s.s.E.r., Ley 1.25197, Ley 242V04. Los Estados Contables no reconocen en lorma intesral los €f€ctos d€ la inftación
en la situaclón pafimonial y financiera de la sociedad, eñ lor resultados de sus operacloñes en atención a que ta

cotrección monetaria no constituye una práctica €ontable aceptada en elParaguay.

3.3. Políti@ de Corrltucló¡ de Prev¡s¡oñés:

- IJl,|¡{ - -./
Los bienes de uso soñ depreclados por un sistema de lfnea rccta en función a tos ¿ños ¿e "¡ii riiú éliláa¿os. 

--

3.5 Políti@ de Reconocl.nlento dé Ingreros:

La ént¡dad notiene saldos de cllentes, que requiehñ la constituclónde previs¡ones i
i

3.4. Polftlca de Oeprecia.¡ón:
2C¡ /-

Los ingresos son ¡econocldos con base en e¡.riterio de lo deveñgado¡ de co¡formidad con las dlsposic¡ones de

7

ditües A. Co,t$lltot¿-
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3.6 Fluio d! Ef€dlvo

Elflu¡o dé efectvo fue prepaÉdo porelmétodo dlrectq de confomidad con lo establecido en t¿ NtC 7.

3.7 Norñas .pllc¡das p¡r¿ lá Consol¡d.dóñ de esaado6 financi.rcs

La €ntldad no consolida estados f¡nanciéros, pues no es controlante dé ñingu¡. soc¡edad.

3.8 Gasios d€ c@stftuclón y Organl¡a.lóñ

No cuenta con partidár que expon€ren este cápítulo.

4l Camblo de oolíties v prc.édlmlentoc d6 @ntabl¡lded

La emprera no ha cambiádo¡ ¡¡t¡ene pr€vlsto camb¡ar sus pollticas y/o procedtmtentos contabtei.

5) cr¡t rlc 6pe.ff¡.o3 d€ válu¡.|ón

al valua.tón.n mond. e*ranjérá

L¿s tÉnsaccion.! €n ñoneda enran¡era son convertldas at &á€ní a ta cotización vtgsnt én tá fécha de ta

ranracc¡ón, utlllz8ndo elt¡po compRdor pará el rcconoc¡miento dq.los InSresot y tipo lenddor para tos Sasros.

bl P6¡dór €n i|lo.6d. €rtr.n¡era

acTtvos Y PAStvos Ef\t ltot{EDA o(fRAt{tERA

llEtlll

2417

& Co¡f¡uor.l
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c) Dllerencle de camblo en moneda extranjera

dl Dlsponlbllld.des

lnverslonese)

prspo r¡rup4ol! :

13.575,335
GS

lan@córtlri¡r¿l534969o9 \. 5'661i53.5
rañ@ contiil¡llrht 76696a02

5'692,

5l)35.
lan@ Surt¡ñe.k 2490601? ri

\Gs
FinandiE ¡¡o 2432301 .¡(

Ban@ Naclonal dé Foñ.rtó 2.450.mC
USD 34.779.251

láM Conth€.r¿l 17603406 uso
l¡rco confl.€ft ál 19@3407 U5D

1.363,0( 7,474,621
¡anco sud:mrs 2tso6o17 5lm.0l
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ACCIONES DE IA BOL5A DEVALOREs

r) créd¡tos
DEUDORES POR INTERMEDIACION

DERECHOS SOBRET UTO5 POR CONTRATOS DE INDERWRIfING

s) B¡enes de Uso

h) carsos Difer¡dos

/f
1

Mlqun¿\ y 4u pú deofm
Merora en Próptedad dErerúos

1,593.704

rlti13703
Máqü n¿syequrpos de or. na 4jj2]!
Merora en Prop edad dere(ercs

4.722,25f

t0
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ll Inteng¡bles

NOAPI}CA3N."E
j) Otros Actlvos Corr¡entes y llo C,orrlentes

k) Préstrmos Flñancieros a corto y lerSo plázo

m) Acreedores por Inteamedlaclón

ñ) Adñin¡str¿dón d€ Certera

o) Cuentas a pagar a Peñones y Emp¡esas Releclonadas

t*' . ^¡ -t

w& "t'

-É1

LL

Soss lowllo¡o" Aúilüts & Co¡$túotat
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pl Obllgaclón por Contróto de Underwriting

q) Otros Pes¡vos Corrlentes V f{o Cordentes

r) Saldos y treñsácc¡ones con pergonas y empresi¡s relac¡onadas

tl Patrlmonlo

u) Prevlslones

760.0@.@( 9,240_0fi.m(

1,593.try a.aL.3tt
Aporte pa6 rutuEs Int€g6clones 4,772,N.W

21.912.151 s4,479.25t 36.352_012

1.109,965.a6r 1,rc9_965.36.t
ReEluo de a.doñés al In¡clo 222.342.!4 222.342.r3t

32.244,945 32.24A,945

5.243,350.609 1.ú4335.12( s.243.350.609
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vl hgfeao6 operat¡vos

Ingreso por OpeÉc¡ones y 3e¡vlc¡os á personas rclaclonedas

INUICtsU,UATü.JE

Otros ingaesos Operatlvos

w) Otros6astos

¡l

¡
.,,

Ingreso por Ope6clones y Servlclos extrabursátllés

x) Otros InSresosr*.G
|"lt'l
l¡eco 0 2Ut--;:_
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y) Resultados Flnan.leros

zl Resultados Extraordlnados

7) H€rhos Postelores el clerre del Ejerc¡c¡o

No ex¡sten hechos posterior€s al ci€rre del ejerclc¡o que impliqu€n alteraciones sign¡ficativas a la
€structura patr¡mon¡al y resultado del ejercic¡o.

8l Llmltaclón.la L¡b.e D¡spon¡bllldad de los actlvos o del patrimon¡o y cualqu¡er rcstrtcctón atderecho
de propledad.

Inverslón en otras emprees

a r,: ,a

,x
t
, ,

,a) Comproñ¡sos Direc¡os:

bl Contingenclas legales;

c) Gárantfas Connft uldas:

La firma cuenta con la libre dlsposición desu patdmon¡o.

9) camblos contables

h&AP*CASi-É
l0) Restrlcc¡on6 para Dlstr¡buclón de Utllldades

rw,ApuicAstg
1l) Sanclones

No Posee sanc¡ones coñ la comisión Nacional de Valores

74



Avalfn
Casa de Sois¿ SA.

f

m
Ut¡l¡dad Comerc¡al del Ejerc¡c¡o s.236.034.87s

Menos:

Ley 285 c

Reserve tega¡ 0

Rent¿s Exoneradas 718.519.040

Rentas Exoneradas - D¡v¡dendos

718.5r9.040
Mas:

lmpuesto a la Renta 0

Gastos Diredos No Deducibles 1.149.300.509
Gastos Indirectos No Deduc¡bles 234.330.914

1.383.531.423

Rentá Neta lmDon¡ble 5.901,147.258
[asá x!O%
lmpuesto a la Rente 590.LL4.725

Ant¡cipos Ingresados 743.720.O72

Retenciones lmouesto a la Renta 0

Sou Jov.lr.n@ A¡¡dlon. v Con.u|loE

ttcnos Atl¡latls & Contúor¿s
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Dlct r|gr da be Aral¡¡or€s ¡¡d€psdknE
Scñor€3
Bobe d€ fr.b|t3 .Lt Paraeuat S.A.
h&
Hsnc au.ftado 106 éladc ñnüld€roc de AvAtOl.l cÁSA DE BoI.sA s.4,, 16 que
@mpr€nden el BalanG @|eral al 31 de DlciembI€ de 2016, 106 corcspondl€nües Estados de
ResJbdc, Esb(b & Varbdón dd Pallfrdrb t¡eb y Erio (b Ebcdr¡o por d eteftüo düd
Erminado en esa ftcha. Els ¡{otas qr.re cdüenen un r€gJrnen de lás pdfrcas cd|taHes
s¡g ñ.d!as éf dno ola notas ad¡€a$as,

RÉponr.bllldld d. l¡ Mm¡nbtradón sobrs 16.¡trdc llnrndcrs,

ta Admir$fac¡ón dé la Socicdad €s r€sporEatL por lr pr€paradón y pr€s€ntadfi ra¡onaüe
de €sb6 €Étado6 ñnatci€fos & acuefdo on las l,¡orn6, rcglaméfitadones e insbuc€iones
€stauecidas por la cornbÉn t{¡cbfd & vabf€s. oidb Éspdrsattlklrd ¡nduté él dEslo,
lmd€rnenbdón y manEnlmlenb de un s¡stema de @rtrd in€ffro ¿&cua(b para la
pfrpañdóñ y pr€sentrdóft ra¡onáua dc lod astados ñnarrc¡€roe que €stá| llbf€s de enü€s
Sgn¡ncaü\¡c, debldo ya sea a ñ'aLde o eíor; la sdealón y apl¡cación @ polfrcas drtables
apfopladsst y éftablar €sümacloñes rdrables efi hÉ dfo¡fElanclas

n ¡pomlbllHrd dd tud¡tor,

¡lu€6tr¡ f€sponseblll@ 6ns¡Éb en sqr€s¿r una ofinión Fbr! estD6 €sbd06 llnanderG on
base en nue*rá audltorla. EÍectuam6 nu€stra audlblla de confumldad con los eÉlárúares de
üudb|L ind€p€nd¡@ €6table.ido6 por la Cqr|blón l¡dond de \ralq€3 y dr Noíll¡E (|e

Aldlbrla vlSEnB en Paraguay y emit das por el Cons4o rle Coñtador€s Ptibli@s (H
Para$By. Dtchas norm6 l€r¡rílr€n qÉ flrnplamG dr rqddb6 dücc ad ono que

dane€rnc y degémpeñemG la adibrla par¿ ohen€r segurldad rabnable sobr€ si 16
€stadod ññanct€r6 €Sén llbrls .b r€0r€serüadón cnún€a & ¡mpo¡tancb ¡datlm,

Una audlffa oompr€nde d aGmen. en base a pruebas sdecÉvas. de áridendas que
Éspddsn hs cifr6 y bs f¡frrmadoncs €rqrstas cn 106 esta&6 aortabk6. lr|dl¡Erdo una
á,aluación & las normas cortabl€s adlcad6, las esümadones slgnlñcath,as fEchas por la
oefendt de la €nüdd y lr pf€s€ntrclón ganeral de 106 €5tado6 coñablcs. LG prooea miüG
sdeaclonadoÉ depentlen tlel Juido del audibr, ¡nclu),€ndo la srahEción & los rtesgo€ de
f€prÉ€rüdón €rrúnea dé lmportanda rdat¡va & b6 astaab ñnanderoc, l¡6 sea (hbldo a
ñ'ade o enor. Al realizar estas a/aluaclons dd riesgo, el audlbr ldendnca d corfird hgno
rd6/anE a la pr€paración y pr€s.ntadón razoriaHe d¿ bs estados financt€rc por la €nddad,
parq d¡señar loÉ proced¡mienE de audibria que seen atroplados en las dñurstardas, pem
mfpn d ñn de apr€sar urE odnlón sobr€ la €frÉüvidad dd @nüol InBrio de la e¡üdd.

I rl\
rri;{f .rio"* Pá9' 1
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Una ardlbrla Indu!€ tamHát evaluar la p.opE ad de las polfucas 6ntab usa.bs y lo
ráDnaue dc las eéümadql€s contables h€ctBs por la adminisüadón, ad 6mo e\duar la
prÉenHón qen€ral de 106 éta&6 finandcf$,

Cons¡deramos que la evkhnda de audibría o@ da r€Édta sr¡ñdene y prcporchná una base
r¿Dnalrc para nuc6Fá opinlón de audtbria.

@nlón
En rues&¡ odfitón, 106 cstaab ñnard€loc B€$frbn rens¡l€mañ&, €n bdo6 16 aÉpecbs
hportantes y slgn¡ñcativos, la sihladón paütrnortal & AVALON CASA DE BO{.SA SA al 31 de
Dicl€rnbre (b 2016. h6 nqitaftc de Els operáddL$ stó ltujG de €ftdivo y las vartadon s
en s|.l capltal ontable por el qlerddo ñnaltza(b en esa ftct|a, (b aonbrmidad con rrx1¡¡as
g€scrlÉs por la CdttElón t¡aclond dé Valor€s y aon i{ornas @nttu€6 vlgf,r*es Gn la
Répt1drc6 del Paraguay.

¡||tu|||r..oürc oür¡ rqübftaa bgrhr y fq[||rdaü
En ojmpllmienb de dlspcJdories leoales Wenbs infoñianc lo dguténte:

r) AvAl-Ofrl C¡SA DE BOT"SA S.A. man6érre $s r€Cbfc & adr€rdo aon lo estabtcddo en
la Lq ,,25|9t, Le! 242UO4 y sus reOlamentaclones;

b) A lE lló. &l pr€s€nb |nbínc y amdd€rarxb 106 ltniEs é maEdddad éstat eddos,
la EÍüdad ha cumdldo con los pagos y/o ha pwlslona(b $E oblhFc|g|es tmpo6t0vas
rdacld|a.bs ón d ¡ño llnaliz¡do d 3f dé Dtclrrrbf! ah 2016;

c) Se ha dadc dmd¡mbnb a lo €stableddo en la Resoluct n Gen€ral N" 20/2008 qt€
r€of¡arns1a cl Ardoio 33 e h Let 2a2UO4 V srs río.Íñcaddrs csfábkcrdas €n ls
R€sdudón No 1y2009 y la Rssdudón No 7012016, no haHerúo aspedbs maEial€s
|fnp06¡tñfG que mcncldEr.

Asufrclón - Paraguay

@ é tlara de 2017.-

Scn koot Púbf,d Arocbda
aL ¡ar*a

ñ oú.Dro dé cür¡.br¡ i. c{at
||xlcú l¡[ ¡x¡ (úlr! D¡¡l¡ t E tc¡ - ¡.lo Fla

w.2



INFORME DELSÍNDICO

Asunc¡ón, 08 de marzo de 2017

Señores Acclon¡stas de
AVALON CASA DE BOLSA S.A.
Presente

De conformidad a lo establec¡do en el Estatuto Soc¡al y al Art.N.t124 ¡nc. e) del Código
Civil, cumplo en Informar a los Señores Accionistas que he proced¡do a la revisión de los
estados financ¡eros que incluyen el Balance General, el Estado de Resultados v la
documentación respaldatoria correspondiente al Elercicio Económico - F¡nanciero cerrado
al 31 de diciembre de 2016 de la empresa .AVALON c,.SA DE BOLTA S_A.".-

En mi oplnión, los documentos citados reflejan razonablemente la situación patr¡mon¡al.
Económica y Flnanciera de la empresa al cierre del Ejercicio 2016.-.

Los libros y registros fueron llevados de acuerdo a princip¡os de Contab¡l¡dad
Generalmente Aceptados (PCGA), de conformidad a las leyes vigentes en la mater¡a._

En consecuencia, me permito recomendar a los Señores Acc¡onistas la aDrobación de los
c¡tados documentos.-

Atentamente.

S¡nd¡co Titular


