COMISIÓN NACIONAL D E VALORES
Asunción - Paraguay

Ref.: Modifica ANEXO 1 de la Resolución
CGN" 23/16 "Que dispone normas sobre
información complementaria en Notas a los
Estados Contables", y Sustituye Resolución
CG N° 23/16.RES. CNV CG N° 32/17
Acta N° 091 de fecha 26 de diciembre de 2017

Asunción, 26 de diciembre de 2017.
VISTO: La Ley N°. 5810/17 "Mercado de Valores", las Resoluciones
CG N° 23/16 y 28/17.
CONSIDERANDO: Lo previsto en el artículo 165 inc. i) de la Ley
5810/17 de Mercado de Valores.La necesidad de incorporar modificaciones al ANEXO 1 de la
Resolución CG N°23/16, a fin de que sea más comprensible y de fácil llenado por parte de las
entidades fiscalizadas (sociedades emisoras y emisoras de capital abierto).
—
El Memorando Conjunto DIF/DRC de fecha 06 de setiembre de 2017.
POR TANTO, el Directorio de la Comisión Nacional de Valores, en
uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
Io).- Modificar, el ANEXO 1 de la Resolución CG N° 23/16, quedando en
consecuencia sustituida la Resolución CG N° 23/16.
—
—
2o).- Disponer, que a partir de los estados contables al 31 de diciembre de
2017, las sociedades emisoras y emisoras de capital abierto deben exponer en notas a los
estados contables la situación de la cartera de créditos, de acuerdo al formato modificado del
ANEXO 1, el cual forma parte integrante de la presente resolución. Igualmente deben indicar
detalladamente la política de la sociedad para el establecimiento de previsiones.
3o).- Aclarar, que en el caso de entidades reguladas por otras autoridades
administrativas de control, como ser los Bancos, Financieras, Empresas de Seguros y
Cooperativas, las disposiciones establecidas en la presente resolución no les resultan
aplicables.
—
4°).- Aclarar, que el ANEXO 1 de ésta resolución cuenta con un instructivo de
llenado que forma parte integrante de la presente resolución.—
5 o ).- Comunicar, publicar y archivar.
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ANEXO 1
Composición de la Cartera de Créditos al 3x/xx/20xx
Situación

Monto
(enG.)

en G.

Previsiones
% Prev.s/Cartera

A Total Cartera no Vencida
Conposición Cartera Vencida
Normal
En Gestión de Cobro
En Gestión de Cobro Judicial
B. Total Cartera Vencida
i
TOTAL DE LA CARTERA DE CREDITOS AL 3x/xx/20xx (A+B)
(-) TOTAL PREVISIONES AL 3x/xx/20xx
TOTAL NETO CARTERA

DE CREDITOS AL 3x/xx/20xx

Observaciones
Criterios de Clasificación utilizados
Normal
En Gestión de Cobro
En Geat*5fráÉ,0Q¿S^id¡cial

°r> . p a <2

de ... a ... dias de atraso
de ... a ... dias de atraso
de ... días de atraso en adelante
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1
A - TOTAL CARTERA NO VENCIDA: registrar en el campo disponible, únicamente el valor en guaraníes del total de la
Cartera de Clientes en situación regular y/ó no vencida (Corriente + No Corriente).
Composición Cartera Vencida:
Cartera Vencida - Normal: registrar en el campo disponible (Monto en G.), el valor del total de la Cartera de Clientes en
situación vencida clasificada por la sociedad como Normal y seguidamente registrar si corresponde, el valor en guaraníes
de las Previsiones aplicadas sobre el monto total de la cartera de clientes vencida - normal, y el porcentaje (%) de
Previsiones aplicadas a la cartera vencida - normal.
Cartera Vencida - En Gestión de Cobro: registrar en el campo disponible (Monto en G.), el valor del total de la Cartera de
Clientes en situación vencida clasificada como En Gestión de cobro y seguidamente registrar si corresponde, el valor en
guaraníes de las Previsiones aplicadas sobre el monto total de la cartera de clientes vencida - en gestión de cobro, y el
porcentaje (%) de Previsiones aplicadas a la cartera vencida en aestión de cobro.
Cartera Vencida - En Gestión de Cobro Judicial: registrar en el campo disponible (Monto en G), el valor del total de la
Cartera de Clientes en situación vencida clasificada como En gestión de cobro judicial y seguidamente se registra si
corresponde, el valor en guaraníes de las Previsiones aplicadas sobre el monto total de la cartera de clientes vencida - en
gestión de cobro judicial, y el porcentaje (%) de Previsiones aplicadas a la cartera vencida en gestión de cobro judicial.
B - TOTAL CARTERA VENCIDA: registrar en el campo disponible (Monto en G), únicamente el valor total de la suma de los
importes registrados en la columna de Monto en G. correspondiente a la Composición de la Cartera Vencida conforme a la
clasificación en Normal, En Gestión de Cobro y En Gestión Judicial.
TOTAL CARTERA DE CREDITOS AL...(A+B): registrar únicamente el valor total en guaraníes resultante de la sumatoria de
los apartados A) Total Cartera no Vencida y B) Total Cartera Vencida.
TOTAL PREVISIONES AL...: registrar únicamente el valor total en guaraníes resultante de la sumatoria (valor en G.) de los
importes registrados en la Columna de Previsiones.

TOTAL NETO DE CARTERA DE CREDITOS AL...: registrar únicamente el valor total en guaraníes resultante de la
diferencia entre el monto Total de la Cartera de Créditos y el Total de las Previsiones consltuldas

Observaciones - Criterios de Clasificación utilizados: En este apartado deberán informar en base a los tres (3) criteros
los según políticas contables sobre la condición de la Cartera de Créditos "Clientes"en
'iencida, que serán valorados en DIAS DE ATRASOS.

