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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF 
 
CIRCULAR APF N° 179 
 
Luque, 24 de mayo de 2022 
 
Licencia de Clubes │Formalización Financiera del Fútbol Paraguayo 
 
Estimados Presidentes, 
 
La Asociación Paraguaya de Fútbol dando continuidad al Proyecto Formalización Financiera del Fútbol 
Paraguayo, se complace en dar inicio a las gestiones para la obtención de los documentos financieros 
finales correspondientes al año 2021, actualizando de esta manera, los Criterios Financieros 2022.  
 
Cabe mencionar que la presente correspondencia guarda relación con la CIRCULAR APF N° 145 sobre 
Obtención de Licencia de Clubes, de fecha 04 de diciembre de 2021 y el Art. 81 del Reglamento de 
Licencias de Clubes APF, el cual trata de los aspectos generales, la transparencia y la puesta en práctica 
de los criterios financieros. 
 
En ese orden de ideas, solicitamos a los Clubes de la División de Honor la remisión de los siguientes 
documentos: 
 

• Estados Financieros y Notas a los Estados Contables Auditados con cierre año 2021 (Formato PDF) 

• Actas de asamblea anual y aprobaciones de balances con cierre al año 2021 (Formato PDF) 

• Template de Estados Financieros con cierre al año 2021 (Formato Excel) 

• Contratos de trabajo de todo el Plantel Masculino y Cuerpo Técnico, Plantel Femenino (mínimo 6 
jugadoras, Formato PDF) 

 
Tanto la planilla Excel como los documentos en PDF podrán ser enviados a las direcciones 
formalizacionfinanciera@apf.org.py y secretaria_general@apf.org.py a más tardar para el día lunes 
06 de junio de 2022 hasta las 17:00hs. 
 
Hacemos mención al Art. 81 de nuestro Reglamento de Licencia de Clubes, el cual persigue la 
transparencia financiera del fútbol paraguayo, y donde se establecen las mejores prácticas a cumplir 
con objetivos claros en materia financiera, para una transparencia total en los manejos financieros de 
los clubes de la Asociación Paraguaya de Fútbol. 
 
Sin otro tema que manifestar, agradeciendo vuestra colaboración, aprovechamos la ocasión para 
saludarles muy atentamente. 
 
 
 
 
 

FERNANDO VILLASBOA A. LUIS KANONNIKOFF D. 
Gerente de Licencias Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol Asociación Paraguaya de Fútbol 
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