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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF 
 
CIRCULAR APF N° 65 
 
Luque, 16 de junio de 2020 
 
APF GESTIONA UN NUEVO ANTICIPO DE G. 7.200.000.000 A CLUBES DE PRIMERA 
DIVISIÓN 
 
Estimados presidentes, 

 

Por medio del presente documento, la Asociación Paraguaya de Fútbol comunica que 

en un nuevo paso hacia el retorno seguro del fútbol paraguayo, gestiona la liberación 

de G. 7.200.000.000, monto que, en condición de adelanto, estará destinado a los 12 

clubes de la Primera División, a razón de G. 600.000.000 para cada uno. 

 

El dinero estará dirigido directa y exclusivamente para pagos de salarios a jugadores 

de los planteles respectivos y las transferencias de los montos, según listados y 

datos proveídos por los clubes, se harán directamente desde la APF a las cuentas 

bancarias personales de los futbolistas. 

 

La entrega del dinero se hará en dos etapas. La primera de ellas, de G. 300.000.000 

por club, será efectuada en los próximos días y la segunda entrega del mismo monto, 

en las siguientes semanas. El presidente de la APF, Robert Harrison, se halla en 

avanzadas gestiones ante la CONMEBOL y la FIFA para que estas entidades rectoras 

del fútbol continental y mundial adelanten parte de estos fondos a la Asociación 

Paraguaya de Fútbol. 

 

De esta forma, la APF continúa asistiendo a clubes y jugadores de la División de 

Honor a afrontar los obstáculos nacidos de la particularísima situación económica 

generada por la pandemia en todos los niveles de la economía nacional, dando pasos 

firmes para el retorno seguro del fútbol, aprobado el 28 de mayo pasado por el 

Consejo Ejecutivo de la APF y ratificado por la reunión de Presidentes de Clubes de 

Primera División.  
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La Asociación Paraguaya de Fútbol ya efectuó un primer aporte extraordinario de G. 

3.600.000.000 distribuido entre los 12 clubes, con fondos provenientes del 

Programa Evolución de CONMEBOL, por lo que con esta nueva ayuda se estará 

alcanzando un total de G. 10.800.000.000 destinado a las instituciones que 

conforman la División de Honor del fútbol paraguayo. 

 

Sin otro tema que manifestar, aprovecho la ocasión para saludarles muy 

atentamente. 

 

 

 

 
 

LUIS KANONNIKOFF DARDANO 
Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol 
 

 


