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Por el período iniciado el 0t/0112017 al 31103/2011. y presentado en foma
.o"pd dr\a.l]1c ri)mo oenodooe e eÍc.cro anreno¡.
Deromin¡ción: Data Sysie¡ns S.A.il.C.A.
Domicilio Legal: Avda. Pcú 1055 c/ Artigas.
Actividad Principal: lmpoitación. Exportación. Represenració¡, Venta de
Equipos de Informática yde Oficinas y de Servicios anexos.
lnscripto en el Registro Público de Comercio bajo N' 724 y Doditicado por
Escritum Pública N' 73 del 26106/2011. a¡otado el 29l0E/2011, bajo el
N'567, Serie A, Folio 6157. seoción conúatos.
Insúipción en la Comisión Nacio¡al de Valores, según Resolución N' 6EE/ l3
del 2tll l/2013.
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DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

ESTADO DE RESUL'iADOS

lEn miles de suaranics)

e.iodo finaliado cl 31/03/2011 !!4!!!!a¡!va

Período de 3 neses firalizado el

Ot.os Egresos

lóbue3to a l¡ Rc¡ra 5"" AdtrionrL V Di\ idcndo

ventas N€t6 de Mcrc.l sw.

Coslo de Merc. y Ser. Vendidos(A¡cxo F)

C¿stos de Conercialización (Anexo tl)
Gastos de Admi¡istraciór (Anexo H)

Gastos Financieros (A¡exo H)

3t/03/201ól1/01/2017

10.451.623
127

7.462.275
1.024.013

772_857

r80.999

t2-963.215
ó8.878

7.600.027
1.275.651

79QAA2

521.267
0

8r 1.6062.834.776

811 60ó2.818.7Candcia (l'érdidal deL Perlodo
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\OTAS { LOS FSTADOS CONT AALI]S AL.]I D[ MARZO DI] 2OI7 Y

20r6

La empfesa tue constituida bajo la lorma jurídica de Sociedad
Anónima, según las leyes vige¡tes en Pdasuay, el l8 de selienbre de
1979, con una duración de 99 años. Tie¡e por objeto dedicarse por
cuenta propia o ajena. o asociada a rerceros. dent¡o o f¡era del pais, a la
imlortación, exportación y represenlación de lodo ripo de productos y
lodo 10 relacionado coD el procesamienro de datos, dálisis y diseños de
sislel¡a. automadzación de procesamienlo en tiempo real, programació¡
de computadoras electrónicas y en general, elaborac;ón de si$ema de
información, aplicación de récnicas malemálicas, cálculos estadjslicos,
conirol estadisricos de Ia calidad, modelos matcmáticos.

En octubre de 1995, la Sociedad solicitó a la Conisió¡ Nacional de
Valores, acogeree a los beneficios olorgados po¡ la Ley N' 548 del 2l
de abril de 1994. a los efeclos de cotizar sus acciones en el mercado de
la Bolsa de Valores de Asu¡ción. Posleriormente, la Sociedad obtuvo,
mediante la Resolución N' 194/95 de la Comisión Nacional de Válo¡es
la calificación de Sociedad EDiso.a de Capital Abierto.

AofA )- RL'L MI:h Df LAS pRt^upALLS poliu(As coNTAaLLs

NOIA 1. EL ENTE

A conlinuación se resumen las polilicas de contabilidad más
sisnificarivas aplicadas por la Sociedad:

a) Ajuste por inflación de la moned¡ de ctrenta

Los estados contables se haú p¡eparado sob¡e La base de cosios
his!óricos, excepto para los Activos Fijos segú¡ se explica en el punto
d) de la presenle nota, y no .econocen en lbrma integral los efectos de
l¿ inflación en a siruació¡ llat¡ moni¿l) ¡ndciera iedad al 3i
de mezo de 2017 y 2016, ncion a qde la cEleccion donet¡ria no

l\ --- L-

,, *qs}$tr
Serqío G.l
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 3T DE MARZO DE 2OI7 Y

2016
b) Moreda exf.arjcra
Los activos I pasivos en moneda exlranjera se valúan a los lipos de
caúbio vigenles a ]a fecha de ciere del Balance 6eneral, confome a la
Resolución emitida al efecto por la Subsecretaría de Estado de
Tributación del Ministerio de Hacienda. Al respecio, eltipo de cambio
utilizado para la valuación de los activos y pasivos por cada dólar
anericano al 3l de mazo de 2017 fue de Gs. 5.634,,19 (Conpradot y
Cs.5.641,79 (Ve¡dedor), respectivamente. El tipo de cambio para
dicha mo¡eda a la l¡cha dc cr¡isión de estos est¡dos conlables no ha
variado sulancialmente al tipo de canbio de ci€re ulilizado.

Las difere¡cias de cambio origi¡adas por fluctuaciones en los tipos
cambio. efl-e lB. rech¿. de (oncer¿cion ¿e la, opeÉ.iores l
liquidac;ón o laluación al ciere del p€ríodo, son reconocidas

Las conpras se incorpo¡an al activo a su coslo de adquisición más

¡odos los gastos necesarios para la puesta en condición de venla en
depósito de la Sociedad. Las exislencias así como las salidas por las

venlas se valúan de acuerdo co¡ el crilerio de valuación de salida de
existencias "promedio ponderado". El valor his!ódco en Moncda Local
de las Existencias de Mercaderías al 31 de marzo de 2017 y 2016
Neto de P.evisió¡ por Obsolescencia - ascendie.o¡ a Gs. 7.525.009,54
(en milet y Gs.6.900-328,30 (en milcs), respectivámente, cuyos
equilalentes en U$A históricos ¡o pudieron ser cuantificados a la fecha
de emisión de elos estados contables.

d) Activo Fijo y Bienes p¿ra Leasins
Lo' dc :. o. )-ijo (B:ene.deu.orin.up","Jo"'14.r,
de 2016 se exponen a su cosro reexpresado menos

i¡corporados hasta el 3

depre.iarion ¿cumul¿da y los incorporados en
cosro historico, los curles ser.,n re\aluados y
elercicioaconcluirel ll dediciembedezq

ree\preFdo menos lalomspondhnte 3ño

a! tod¡s(4 16.4!!ollb'súor., e

8. Los bi

dotosTstem.s
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NOTAS A LOS ISTADOS CON TAALIS AL JI Dt VARZO DI] 2OI7 Y

2016
del mes siguiente de su alta. Los bienes leasing incoryor¿dos en ei
eje¡ciclo 2017 son valuados a su cosio histórico, que son r€valuados a
fin de e.jercicio, a padir del mes siguiente de su aha. El increnento por
revaluación de los bienes de activo lLjo y para leasins se acredita en la
cuenta: "Reserva de Revalúo" del Palrimonio Nero, cuyo saldo puede

ser utiliado únicamente para aumentar el capital. Ló actualizaciones
de los valo¡es de odgen como de la depreciación acumulada so¡
erecluadas al ciere del ejcrcicio para los bie¡es del activo frjo y al mes

siguiente de su alta pa¡a los bienes para leasing, de acuerdo a la Ley
125/91 y la reglamentación conplementaria emitida al efecto po. la
Subsecretaríá de Tributaciór del Minisiedo de Hacienda. Los gastos de

manienim;ento no¡males de eslos bienes son considerados como gastos

En fecha 2 de ma¿o de 2005 por Acra de Direciorio N" lll se resolvió
contmtar una linea de crédito en ltaú Paraguay S.A. de U$A 320 (en

miles). Dicha linea de crédito está garanlizada con la hiporeca de las

fincas 14.906 y 8.óó0 del Distriro de San Roque, con Cuentas

Corientes N" 12.0327.03t21/28, qxe tbmd un solo cue.po y esrán

ubicadas en las calles Avda. P€rú N'1055 y Arda. Artigas. En el
nencio¡ado iúnueble se encuentran ubicadas las oficinas lrincjtales

e) Operaciones de Lcasing
A partir de la promulgación de la Ley N' 1295/98 de Locació¡,
Arendamiento o Leasing Financiero o Mércantil, las operaciones de

leasing son codabilizadas como leasing oper¡tivo y no como leasing
financiero.

f) Bonos É¡nitidos

La emisión de bonos, en Dólares Americdos y en Guam¡íes, es

-- +-

rcaljzad. por h Empresa e¡ su caá(ler de t
Abiedo debidmenre h¿bilirada pú¡ el
emisión por part+¿l Dif¿dlrio de I
(c{v) y dd Dflectorio de la Bllsa de

-./

Eniso¡a de Capital

7o:É

dotosTttef,r.ts
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NOIAS A LOS ESTADOS CONTABLES AI,3I DÍ MARZO DE 2OI7 Y

2016
Sociedad A¡ónima (BVPASA) por medio de Resoluciones de

autorización, bajo la modalidad de titulos de deuda, si€ndo su objetivo

la capración de fondos desli¡ados para capilal operatilo. Los bonos son

negociados en las ruedas de la BVPASA, a lr¿vés de las Casas dc

Bolsas habili¡adas al eLcto.

Al ll de mauo de 2017 la Sociedad ma¡tiene vigente 2 (Dos)

eúisiones de bo¡os electrónicos, que coúesponden a l¿ cuan¡ v qu'n¡a

emisió¡ de ese tipo. Se encuentran íntegrmente c¿ñcelados e es¿ i-echa

los bonos de las Series I al XtV más lodos los bonos electrónicos de las

Series I a1 4 de La prinera enisión electrónica, las Ser;es I al 7 de la
segunda y lás Series I al 3 de La terceú.

A con¡inuación se describen Las cdacleristicas de Los bonos eñitidos v

e¡ circüLación al 3 I de marzo de 201 7:

Fr) 12'f,nisiónr Por Resolució¡ CNv N" 32116 del 31 de mavo del

2016, el Direclorio de ]a Conisión Nacional de valo¡es resolvió

reeistrar el Prosramá de Emisión Global de Bonos G3 por un ñonto

-i*;.n ¿" I'aita Guaraníes 5.000.000000 (Cinco Mil Millonet,
aclarando que la habilitació¡ y la colocación de las series que

conformdán el proerama a lravés de oferta pública' deben ser

realizadas luego del rcgistro de las series en la Bolsa de Valores v
Produclos de Asunción (BVPASA). medianle el Sisteúa ElectróDico de

Negociación (SEN), pudie¡do realizarse La €nisión de varias series

hasra alcanzarel monlo total delPtogFma.
Las ca.aclerísticas del prcgrama de emisión global son l¿s siguientes:

Monto Global de l¡ trmisión: Guüa¡ies 5 000 000 000 (Guaraníes

Denoninaciór del Prograñá: G3

Cortcs nílimos: Guaranies 1.000.000 (Un nillón)
Form¡ de Emisión: Se emitirá un tíiulo global por cada una de las

seri15 que confoñd e Prcts,"r¿ dc Lnrt;ffc\bar v cJvo conr<nido

se halla ajustado g,los términos eslblecidosl ú el Reglámento

operativo delifí EjGXtulo se elitirá a nolnbre de la Bolsa de

-"¡,#;:*Jr,rU*,'^
¡-cL^u \ fol¡i¡[l!, - D;ect,

dotqsTstems
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 Df, MARZO DE 2OI7 Y

)0tó
B\?ASA. quién acluafá de cuslodio para los inversionistas, con aneslo
a las disposiciones reglamentarias aplicables.
Tas¡ de lnterés: La tasa será definidá en cada Serie a ser emitida
dentro del ma.co dellresente programa.

Plazo de venc¡ni.nto: Se emitirán con un plazo de vencimiento entre
365 y 1460 djas y según 10 especificado el prcspecto o complemento de

prospecto corespondiente a cada Serie.
Destino de los Fondos: Capital Operativo deDbo del giro comercial de

G¡rantía: SinAardtia.
Forna y Lugar de P¡go de C¡piial e lDteresesr A t.avés del Agenle
de Pago desisnado por la BVPASA para la realización de Los dóbi1os y

crédilos en las cuentas de liquidación habilitadas de los intemedi¿rios
de lalores para pagos a sus Comilentes de los mo¡tos afeclados y
declarados en eltílulo slobalde cada serie a sersuscriptá.
Plazo de Colocac¡ón: Dc acuerdo a lo previlo en la Resolución
N" 885/09 de la Bolsa de Valores y Produclos de Asunción S.4.. que

establece el!lazo del programa y el plazo de colocación de las Senes.

R€scnte Anticipádo: No se prevé rescate anlicipado.
R€presentante de Obligacioristas: Cadiem Casa de BoLsa S.4..

Igualmentc la Conisión Nacion¿l de Valores registra la tuencio¡ada
eñisión global y las Series I al4 y:
- aclara que no se pronuncia sobre ]a calidad de los tirulos valores

registmdos emergentes de las opemciones lactadas en su recinto. La
circu¡stdcia que la Bolsa haya insüipro ios m;smos no signillca
que gardtice su paso y la solvenciadel Emisor. En consecueDcia.la
Bolsa no se hace responsable dc ningún 1i!o de daño que peiudlque
a los inveNio¡istas que los adquieran, por Lo tanto, el inversionisla
deberá evaluar la conveniencia de adquirir los !ílulos valores a qr¡e

se refiere esta Resolución.
Dispone que el ase¡te colocador d9

inversion stJ l¡ cana ¿eclaración p

atendiendo el fom¿Lo c^puesto e¡ e

cNv 761/04.

,/)\
&to*esl'ñ-qr,*- to>
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLIS AL 3I DE MARZO D[ 2(|I7 Y

2016
Asimismo, por Resolución N" 1532/16 del 16 de junio de 201ó, el

Directorio de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción Sociedad

A¡ónima (BVPASA) resolvió registr$ el Pro$"ma de Emisió¡ Global

de Bonos G3 de DATA SYSTEMS S.A.ECA. en los !én¡inos v
condiciones establecidas en la Resolución CNv N'32/16 de fecha 31

de mayo de ?016, pda ser negociados a !¡ávés de las rucdas de

negociación de la B\¡PASA, via Sist€ña f,lectrórico d€ Negociación'
cuyas caractoístic¡s son l¡s sigüientes:
Morto de la Enisión Clobal: Guara¡íes 5.000 000 000 (Ci¡co Mil
Millo¡es)
Moneda: Gu¡raníes
Pl¡zo de vercim¡€nto¡ Enire 365 y 1460 dias
AgeDte Organizádor: CADIEM Casa de Bolsa S -
Agente Colocador: Casas de Bolsa habiLitadas por la Comisión

Nacional de Valores y la Bolsa de valores y Produclos de Asunción

Representante de Oblig¡cionist¡s: Cadiem Casa de Bolsa S A
Garantí¡: Sin Gardiia.
Destino de los fondos: Los fondos oblenidos será¡ desti¡ados a caPital

opemlivo denro del giro comercial de la enpresa.

Resc¡te Anticip¡do: No s€ p¡evé rescale anticipado.

Calificación de Riesgo: No suieta a calificación, co¡tbrúe al alt 15,

Resolución CNV N" 1241/09.
Forna y Lüg¡r de Pago de Capit¡l e IDter€sesr A través del Agenle

de Pago designado por la BVPASA p¿r¿ la realización de ]os débitos y

créditos en las cuenras de liquidación habililadas de los intemediarios
de Valo.es pam pagos a sus Comitentes de los úonlos afectados y
declarados eneltítr o slobal de cadaserie a ser suscrlllo
Otras Inform¡ciones: La negociación, !¡¿nsierencia y pagos de

capit , amodizació¡ e intereses correspondientes al titulo global se

eleduarán a través de Los mecanisúos establecj

Operalivo y en Reglamento Operatrvo

la BVPASA.

G

¡ to.lijleditJsitr.- *. doe4rytúe$á.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLESAL 31 DE MARZO DE 2OI7 Y

_2016

También, registr¿r las Series enitidas, 5 través de la presente

Resolución d€l Programa de Dnisión Global de Bonos G3, cuyas

caracterísficas son las siguientes:

Nüneración de la Seri€r I (Uio).
Monto de la Serier Guaraníes 500.000.000 (Quinientos Millones)
Tasa de Interés A¡üal: 12,0% mual.
Plazo de V€ncimietrto: 700 díás 22 de mayo del2018-
Forna d€ pago de Capital: Al vencimiento.
norná de pago de lnte.eses: Variable. Tdmestral desde el primer
hasta el penúlrimo cupón. Pago del últino cupón 6l días después del

penúltino, en fecha 22105/2018. Confon¡e alsiguiente delalie:

Pago I : martes, 20109/2016
Pago 2: martes, 20ll212016
Pago 3: mafes, 2ll01/2017
Paso ,l: martes, 20/0ó/20 I 7
Págo 5: mrtes, l9l09/2017
Pago 6r mafes, l9/12l2017
Pago 7r martes, 20103/2018
Pago 8: martes. 22105/2018
Numer¡c¡ón de la Serie:2 (Do!).
Monto de la Serie: Guaranies 500.000.000 (Qui¡ientos Millones)
Tasa de lnterés Anual: 12,25% anual.
Plam de V€ncimiento: 849 dias l8 de octubre del 2018.
Forná d€ pago de Capital: Alvencimienlo.
Foüna de pago de lntereses: Variable. Trimesral desde el prine¡
hasta el penúltimo cupón. Pago del últnno cupón 30 dias después del

penúltimo, e¡ fecha l8/10/2018. Confome al sisuienle delalle:
Pago l: mafes, 20/09/2016
Pago 2: ñarres, 2Ol 12/2016
Paso 3: mares, 2l103/2017
Paso 4: martes, 2010ó/2017
Paeo 5: mafes, l9109/2017
Paso 6: mafes. 19/1212017
r"so r, ."'t9"ttd\r r
Pa& 8i n91.1es, 1el06/20\8

dctüs/s.iem5
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\oTA\ A LoS ESI ADos co\TABLts aL it Df \4ARZO D[ 20t? y

2016
Paso 9: martes, l8/09/2018
Pago l0r jueves, l8/10/2018
NumeracióD de la Serie: 3 (Tres).
Monto de la S€ri.: Guaraníes 500.000.000 (Quinienlos Miilones)
Tasa de Intérés A¡ual: l?,7570 a¡ual.
Pl¡zode yencimicrio: 1064dias-21 denayo de]2019.
forma de pago de Cápital: AlvencimieDto.
Forna de pago de lntereses: Variable. Trimesral desde el primer
hasta el penúltimo cupón. Pago deL últino cupón 63 días después del
penúlrimo, en fecha 21105/2019. Confo¡me al siguiente detalle:
Pago 1: martes, 20/09/2016
P ago 2: marres, 201 1 2120 1 6
Pago l: mafes, 2l103/2017
P ago 4 : maftes, 20 /061201 7
Pago 5: martes, l9109/2017
Paso 6: mafes, l9l1212017
Pago 7: maúes, 20/03/2018
Paeo 8: ma¡tes. l9106/2018
Paso 9: martes. l8/09/2018
Pago 10: maries, l8/121201E
Pago I l: ñar¡es, l9103/2019
Pago l2: úaffes. 21105/2019
Numer¡ción de l¡ Ser¡e: 4 (Cuatro).
Monto de l¡ Serie: Cuaranies 500.000.000 (Quinientos Millones)
Tas¡ de ltrterésAnu¡l: 13,00% anual.
Pl¡zo de Vencimiento: 12l3 días- 17 de ociubre del2019.
Form¡ de p¡go de C.pital: Al venciñienio.
Forma de pago d€ Interesésr Variable- Trimestral desde el primer
hasta el penúlrimo cupón. Pago del últiño cupón 30 días después del

lenüúno, en fec¡a 17l10/2019- Confome al siguienre detalle:
Paso l : martes, 20/09/201ó
Pago 2: martes, 20/1212016

Pago

Serg
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2016
Paso 7: marles, 20103/2018
Pago 8: marr€s, l9l0ó/2018
Pago 9: úarres, l8/09/2018
Pago l0: ma¡tes, 18/12/2018
Pago I l: mafies. l9103/2019
Pago l2: males. l8/06/2019
PaBo l3: ma¡tes, l7109/2019
Pago l4r nales, l7110/2019

-eginro la, caracrennrcas.omJle. dc la Sere . Se¡:e 2. Serie 3 )
Serie 4. las cuales son las siguientesl
Pl¡zo de colocacióD:365 días.

Itrstrumento qü€ aprobó la enisión: Acta de Directorio N" 228 de

fecha t4106/2016.
Agente colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
-estableció los siguienres parámetros operativos para la negociación de

los titulos a través del Sistema Electónico de Negociación, de acuerdo

alodispuestoen láResoluciónBVPASAN' 885/09:
D¿noninación de l¡ e¡nisión: DAT.G3
Fecha de lnicio de Colocación: 2l dejxn;o del 2016.

Período d. cxclüsividad: DeL 21 de.ju¡io del 2016 hasla eL 04 de.julio
del 2016 inclusive, período para la colocaclón en mercado primario
exclusivamenle, salvo colocación rohl €n el mercádo primario anies de

Código lSlN: Establ€cido de acuerdo al Reglamento del Sistema

Eleclrónico de Negociación y la Guia de Asi$ación de los Códigos

IS]N establecidos pof la BVPASA, única Agenc'a de Numeracjón
Nacional aulodzada por la Asociaiion of Naiional Numbering
Asencies (ANNA).

Un¿ !ez delosilados los tirulos globales en c! todiá en 13 BVPASA , se

asisndán los siguienres códigos:
Serie 1: PYDATolF6471
Serie 2:P\DA 488
Se¡ie 3rP

S¿¡
" ? Fa.Sry#.,. .. ;,." *",¡e.n,.'.. ".. ". ...'":' 

Éjáü"Jit 
"1,'.:;.

dotqsTstem¡^



dotosvstems-, - -- i;a-
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2016
-dispuso que el asente colocado. deberá proporcionar al inveÉionisla
la cafa declaración para su respectiva firma, arendiendo el fornato
expuesto en el Anexo M de laResolución CNV No 761104.
- acldó que la DVPASA ¡o se pronu¡cia sobre la calidad de los titulos
valores regislrados emer8entes de las operacioóes pacladas e¡ sr
¡ecinlo. La circunstancia qxe la Bolsa haya inscripto los misnos no
significa que garantice su pago y la solvencia del Emisor. En
consecuencia, la Bolsa no sc háce responsable de ¡ingún tipo de daño
que perjudique a los inversionis!¡s qLre los adquieran. por lo Én¡o. ei
inversionista deberá evaluar la conveniencia de ¿dquirir los tilulos
valores a que se refiere esla Resolución.
- acláró que para tramitar el ¡egistro de emisioncs de Series, el emisor
tendrá un pl¿o de 450 dias desde la fecha del regisxo del Pfograma de
Er¡isión Globat por parre de la Boisa. según lo previsto en la
Resotución BVPASA N" 885/09.

Adicionalmenre, por Resolución N' 1592/1ó del 0l de diciembre de

2016, el Direclorio de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción
Sociedad Anónima (BVPASA) resolvió rcgisrar el Prograna dc
Emisión Global de Bonos c3 de DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., en los
téminos y condiciones estAblecidas en la Resolució¡ CNV No 32El16
de fecha 3l de nayo de 2016, para ser negoc;ados a través de las ruedas

de negociación de la BVPASA, via Sistcma Electrónico dc
Negociación, cuyas car¡cterísticas son las siguieDtes:
Monto de l¡ Emisiór Clob¡l: De hasla Guáranies 5.000.000.000
(Cinco Mil Millones) y de dicho monto las Serics 5. 6. 7. 8, 9 y l0 por
un monto de hasta cuaranies 2.000.000.000 (Dos Mil Millo¡es).
complemeniarios a las Series 1. 2, 3 y 4 por un monio de hasta

Guaranies 2.000.000.000 (Dos Mil Millones).

Plazo de vencimiento: Enlfe 464 y
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bo1

¡ destinados a capital

dotqs ji 5tcl"Y.r.l
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2016
Calificación de Riesgo: No sujeta a catificación, confonne al art- 15,

Resolución CNV N' l24ll09.

TanbiéD, registrar l¡s Ser¡es emifidas, a través de la preseDte
Resolüción del Programa dc Emis¡ón Global de Bo¡os G3, cüyas
características soD las sigü¡entes:

NuneEción de ls s€rie: 5 (Cinco).
Monto de l¡ S€rier Guardíes 250.000.000 (Doscientos Cincuenta
Millones)
Tasa de lrterés Anual¡ 11,50% anual.
Plazo de Ve¡cir¡iento: 464 días l5 de marzo del2018.
Form¡ de pago de Capital: Al vencimienlo.
Forma de p¡go de Int€reses: Variable. Confonne alsigujenre detaite:
Pago 1r marles, 16/05/2017
Paso 2: miércoles, ló108/2017
Pago 3 | maltes, 14/1 1/20 I 7
Pago 4: martes, 13/02/201E
Paso 5: jueves, l5/03/2018
Nu¡neración de la Serie: 6 (seh).
Monto de Ia Seíe: Gua¡anies 250.000.000 (Doscientos Cincuenta
Millones)
Tas¡ de Interés Anual: 11.75% anu¿I.

Plazo de Vencimientor 6ló dias l4 de acosto del2018.
Forma de pago de Cspifal: Al vencimiento.
Forma de p¡go d€ Intereses: Vadable. Confo¡ne al sisuienre detalle:
Pago i: martes, l6105/2017
Paso 2: miércoles, l6108/2017
Pago 3: martes, 14l11/2017
Pago 4: mates, 13/02/20 I 8

Pago 5: martes, l5/05/2018
Pago 6r Inartes, l4108/2018
Num€racióo de l¡ Serie:7 (Sieie).

o 000 (D
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2016
Plazo de V€nciniento:828 dias- 14 de marzo del20l9.
Forma de pago de Capil¡l: Al vencimienlo.
Iorma de pago de hte.eses: Variable. Conforne al siguienre detalle:
Pago l: ma¡tes, 16/05/2017
Pago 2r miércoles, l6108/2017
Pago 3: manes. l4ll1l2017
Pago4r ma¡tes, l3/02/2018
Pago 5: miércoles, I ó/05/2018
Pago 6: martes, l4108/2018
Pago 7r mares, l3/11/2018
Pago 8: maltes, 12102/2019

Pago 9: jueves, l4l03/2019
Nuncr¡ción de la Serier 8 (Ocho).
Monto de la Serie: Guddies 250.000.000 (Doscientos Cincuenta
MiUones)
Tás¡ de Interés Anu¡l: 12,50% anuaL.

Plazo de Vencimiento:980 dias- l3 de asosto del20t9.
Form¡ de pago de Capitál: Al vencimienro.
Forma de p¡go de lntereses: Variable. Conforme al siguiente detalle:
Pago l: m¿fes, 16/05/2017
Pago 2: miércoles, 1ó/08/201 7
Pago 3: martes, 14/11/2017
Pago 4: martes, l3/02/2018
Pago 5: miércoles, l6105/2018
Pago 6: martes, i 4/08/2018
Pago 7: mafes, 13/11/2018
Pago 8: mafes, 12102/2019
Pago 9: mates, 14/05/2019
Pago l0: nartes. l3108/2019
Pago I l: úanes, l9l03/20i9
Pago 12: manes, lE/06/2019
Pago 13: manes. l7109/2019
Pago 14: mareq l7l10/2019

¿¿ B.

000loui¡
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Plazo de Vetrcimiento: 12s3 di¡s L2 de nayo del2020.
Forms de p¡go de Capit¡l: Al vencimienio.
Form¡ de pago deloteresesr Variable. Conforúe al sigden!€ detalle:
Pago l: martes, 16105/2017
Pago 2; niércoles, 16/08/201 7

Pago 3r ma¡tes, l4ll l/2017
P¡go 4: martes, l3102/2018
Paso 5: miércoles. l6/05/2018
Paeo 6: naftes. l4108/2018
Paso 7: ma¡es. l3/lll2018
Pago 8: úa¡ies. l2102/2019
Pago 9: marres, l4105/2019
Pago I0: maries, ll/08/2019
Pago 11: mafes, 12111/2019
Pago 12: marles, 1 t/02/2020
Pago l3: maftes, 12105/2020

Nüñer¡cióD de la Serie: 10 (Die).
Morto de la Serie: Gumníes 500.000.000 (Qui¡ientos Millones)
Tdsa d€ Interés Anual: 13,25% du¿I.
Plazo de Vencinie¡to: 1344 días 1l de ágoto del 2020.
Forma de pago de C¡pital: Al ve¡cimiento.
Forma dc pago d¿ Inféres€s. Variable. Confonne al siguiente detalle:
Pago 1 | nares, 16105/2017
Paso 2: niércoles, l6108/2017
Págo l; mal€i l4ll l/2017
Paso 4: naneq 13/02/2018
Pago 5: niércoles, I6/05/201E
Pago ó: martes, l4l08/2018
Pago 7i martes, 13l11/2018
Pago 8: nades, l2l02l2019
Pago 9: ma¡tes, 14/05/2019
Pago l0: m¡rtes, l3108/2019
PaSo I l: nartes, l2l11/2019

lH{fi I!' ¡;,,,"." ".sa¡s;,c. 4 re¿,F

Pago I

Pas\l
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- rcgislro las caracr€rísricas comunes de las Sedes 5, 6, 7, 8, 9 y 10, las

cual€s son las siguienles:
Pl¡zo d€ colocación: Hasta el0910912017 De acuerdo al Art. 22 del
Regld¡enio Operativo del Sistema Elecirónico de Negociación.
lnstrunento qué aprobó la emisión: Acta de Directorio N'233 de
fecha 25ll L/2016.
Asente coloc¡dor: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Destino de los fordos: Los fondos obrenidos serán destinados a capit¡l
opemtivo denfo delgiro comercial de la €mpresa.

Garartía: Sin garan!ía.

Rescat€ Anticipado: No se prevé rescate anticipado.

C¡lificació¡ de Riesso: No sujela a calificaciór, confome al art. 15,

Resolución CNv N" 1241/09.
Asimismo, establecer los siguieDles pa.ámet.os oPeralivos lara la
negociación dc los titulos a través del Sisteña Electrónico de

Nesociación, de acuerdo a 10 dispuesto en la Resoiución BVPASA N'
885/09:
Denonin¡ción de la Emisión: DAT. G3
Fecha de inicio d€ Colocación: 06 de diciembfe del 2016.

Período de e¡clüsividad: Del 06 de d;ciembre del 2016 hasta el 20 de
diciembrc del 2016 inclusive, periodo pda la colocación en mercado
primario exclusivmenre, salvo colocació¡ to¡al en €l mercado pdmario
antes de la fecha mencionada.

Código rsn: Bstablecido de acuerdo al Reglanento det Sistema

Elecrródco de Negociación y ]a Guia de Asignación de los Códisos
ISIN estabL€cidos por la BVPASA. única Agencia de Nuneración
Nacional áuloriada por Iá Associarion of Narional Numbering

Una vez deposilados lostitulos slobales en custodia en la BVPASA, se

asi8ndán los siguienÉs codisos:
Serie 5:PYDAT05F7244
Serie 6:PYDAT0óF7250

S\rie 8: PYDAT98F7274 \
, tr-"sy\o: PYDl¡r()oF 728 r_ I

tic.rÁ*r,fA:rtr-Mol 
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Contables, la Sociedad se halla acosida a lot
la Le) N'548/94, a los efectos de cotiz
Asu¡ción, y prr-o-miguienle, soza d
cu+s se entr,entE la +¡eración der/

Jo¡Atmb¡¡n la deducibilidad.,l€ hal

,."',/ü#",'",,-,-1,,,,,,,,, . (

Serie 10: PYDAT0L0F7296
dispuso que el agente colocador deberá proporcionar al invereionista

la carta declaración para su rcspectlva fima, atendiendo ei fonnaro
expueslo en elAnexo M de IaResolución CNV N" 7óll04.

aclaró que La BVPASA no se pro¡uncia sobre ]a calidad de los litulos
valores registrados emergentes dc las operacio¡es lac¡adas en su
reci¡to. La circunstancia que la Bolsa haya inscr¡plo los nismos ¡o
significa que g¿rantice su pago y la solvencia del Enisor. l-n
consecuencia, la Bolsa no se hace responsable de ningún lipo de daño
que perjudique a los i¡versionistas que los ¿dquieran, por lo tatuo. el
inveNionila deberá evaluar la conveniencia de adquirir los tílulos
valorcs a que sereñere esta Resolucjó¡.
-remitió copia a IaCNV y a Dala Systeñs S.A.E.C.A..

En Nota 11 se exponc la composició¡ de los Bonos eieclrónicos
vigentes emiridos por la Sociedad a la lecha de presentación de estos

Estados Contables: r?o Emisión - de las Series electrónicas I al 4 de

la cü¡rta emisiór y 13ó Emisiótr de lás Series electróDicas 5 ¡l l0
de l¡ quintá €nisión, de acuerdo al plazo de su exigibilidád.

d rnpuesto a l¡ Rerta
Las actividades de l¿ Sociedad comprenden openciones gravadas por
el Impuesto a la Renta. El Implesto a la Renta que se ca.ga a los
resuhados del ejerc;cio co¡esfonde a los insresos gravados y se basa
en la utilidad contable antes de este conce!1o. ajustada por las partidas
que la Ley. incluye o excluye, pam la determinación de la utilidad
gravable. Estas partidas en todos los casos constituyen dil¿rencias

len¡anentes no recupeÍ¡bles. La úerodolosia de cálculo aplicada se

sustenia en el conleDido de los ¡espectivos Articulos e lncisos de la Ley
No 125/91 y la Ley N" 2421/04 y sus reglamentaciones
complemenl¡rias. Tal como se meDciona en Ia Nota 1 a los Estados

Seien q
dqtosTstef¡;
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p¡ev;siores por incobrables conliluidas, con carso a resultados. sobre

los saldos al cie¡r€ de cada ejercicio d€ la carera de oÉditos vig€ni€s
de las cuentas por cobrar y de las previsiones !o¡ obsolescencia
comercial o técnica constiluidas, con carAo a resultados, sobre los
saldos al cie¡re de cada ejercicio de los bienes de cmbio. Por lo tanio.
la tasa de lmpuesro a la Rentá A¡ual aplicada por la Sociedad es del
l0% y cuando las ulilidades fiere¡ distribuidas, se apLica

adicionalnente la tasa del 5%. Al 3l de ndzo de 2017 y 2016 no se ha
contabilizado provisión alguna en concepto de Inpuesto a la Renta.
Ver Estado de Resültados

h) Indemniz¡ciones por d€spido
Las indemnizciones por despido son caryadas a resultados al momento

La prepmció¡ de estos estados tindcieros reqüere que la Gerencia de

la Sociedad realice cierlas elimaciones y supueslos que afectan los
saldos de los activos y pasivos, la exposición de continsencias y el
reconocimienro de ingresos y gaslos. Los activos y pasivos son
reconocidos en los estados financieros cuddo es probable qxe tu ros
beneficios económicos fluyd hacia o desde la entidad y que las

dilerentes partidas tengan un costo o valor que pueda ser

coifiablerenle medido. \i er e lurLro es ¿s ei. m¿cio
que se basan en el mejor crirerio de la Gerencia a la fécha de

presentación de esros estados ñnancieros, se modificaran con respecto a

las acluales circuns¡ancias, los estimados y supuestos originales serán

adecuadmente ¡nodificados en la fecha en que se produzcd tales
cambios. Las pri¡cipales elimaciones de los estados financieros se

rcfieren habitualme¡tr a prc!isiones pra cuent
obsolescen(;a de invenrarios, la depreci¿c o

Sergi
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201ó
NOTA S.CAPITAL SOCIAL

Co¡¡o resultado de calificar como Sociedad A¡óni¡ra Emisora de

Capiral Abierto. nedidte la Resolución N' 194/95 de la Comis;ón

Nacional de Válores. la Sociedad aumentó su Capital en un 45% sobre

el úuevo Capital Social detemi¡ado por la L€y N' 548/94 La
suscripció! fue efectivizadá a Fzón de 15% uual a paitir del ano de

1996. Cs. 227.400.0 (en miles). 1997 Gs. 226 400,0 (en miles) v i998
Gs.225.200,0 (en milet, sesún Art. l1 y 24 de la Ley 548/94. por 3no

Al ll de dicienbre de 1999 y l99E el Capilal Social lnresrado

ascendió a Gs. 2.187.100.0 (en niles). Al l1 de diciembre de 20]4 v
2013 dicho Capital asciende a Gs. 8.400000,0 (en miles) co o las

Acciones a Intesrar a esas fechas asciende a Gs l 600 000,0 (en miles)
Por consiguiente, el Calital Social al 3l de Diciembrc de 2015 y 201'1

asciende a Gs. 10.000.000.0 (e¡ miles)- Por Acla de Asamblea Ceneml

Extraordinaria de Accionistas del 2ó de abril de 2013. protocolizada

¡or Escrilura PúbLioa N" 73 del ?6 de iunio de 2013, debidamente

insüilta €n el Registro corespondienre, constá la modificación de los

estaiuros sociales por aumenro de capital social y su respecriva emisión
de acciones de¡tro del Calital Social. En el Acta de Directorio N' 208

del 5 de setienbre de 2013. se e$ab0Lecieron las nonnas de emisión,
suscripción e integ¡ación de las acciones. de co¡foünid¡d alo dispuesro

por la Asamblea CeDeral de Accionislas del 26 de abril de 2013 En

consecuencia. el Direcrorio de la Conisión Nacional de V¡lores
resolvió resisrrar las acciones emiddas e integradas de la Sociedad.

sesún sus cafacleríslicas. por el monto de Gs. 5.310 600 (en milet,
según ResoLución N' 68E/13 deL 2l de noviembre de 2013 PorAcla de

Asmblea Geneml Extraordinaia de Accionistas del l0 de agosto del

2016, protocolizada lor Escritura Pública N' 100, Comercial B, del t3
de setieñb¡e dei 201ó. debidamente inscripta en el Registro

corespondienre, consla la modiiicació¡ de los--eát€{utos socjaLes por

aürenro oe cdp ¿l -. al , .u É'pcc '" e/af'ion dq 4ci"ne de.r o
o. C"p al Soc'a. l-1 e. acra a. Dire.rorid !' 211 dÉ : oe di.iemh"e
de 201o, ,e eoab ec\on a' ,onnaÉ de eri"itn. sJ\ripción e

inteeración dÉ'41.34s acdpnes, d" mn{mid"d lo dispues¡o por la

A"adbre, Ghnerdl oe {cqioii'ras d. ]@.séo¡ro del 20 o Fn

ltffin":".iil,r"" -ffi'É
N. 214 d
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2016
consecuencia, el Direcio¡;o de 1a Comisión N¿cional de Valores

resolvió regislrar las acciones emi¡idas e integradas de la Socied¿d,

según sus ca.acleristicas, lor el monro de Gs. 4 134 500 (en ¡¡iles)'

'e;Ln Resolución C\\ \"It l? de. r0 oeelerodcr 20lT lsralaerre
o'¡fo ne.ho -eeisúo L B\ PASA segun Re'olución N' '00- 'del 20

.le enero del 201?. Por consiguie¡te. el Capital Social al 3l de

diciembredel2016y31 de mauo del20lT asciende aGs l7.000000'0
(en niles) y el Capital lntegrado a Gs l'1.114500,0 (en tnile9 Ver

Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES
La composición de la cuena

c"j"
Recaudac;ones a DePosirar
Itaú Püaguay S-A. Clá.Cte-

es la siguienre; (e¡ miies

19.438.-

,1.208.-

4.t26.-
271.011.-

de Gs.)
t1/03/1ó

Itaú Paráguay S.A- Cl¡. Cie.U$A 3.9?8 303 -
Itaú Parasuay S.A. C Alroro U$A 337s4.'

5.500.
19.547.-

296.21l.-
385.797.-

33.642.-
4.208.

2r.484.-
94.6t?.-
38.923.-

151.161.-
ó86.494.-

32.27 |.-
61.909.-

BancoNacio¡al de fomento C C 50870-
Banco R€gio¡al S.A. C.A. USA 168.010.-

Bdco Bilbao \iz.sla A18. P).S.A. 802 08'1-

haú Paraguay S.A. Cla. Cle.
Baico Continen¡al C1¡. C!e.

Ba¡co Cont. C.Anono USA

Bdco Familiar S.A.E.C.A.
Banco Sudameris Par¡guay S.A

Total

2r0.182.-
l0ó.282.-

5.61E-ó19.

NOTA 5 - CREDITOS POR VENTAS

Coreslonde a crédilos favor de 1¡ EmpFa orisi¡ados por

c;al /dc,on oe prod¡ros ) o $n icio" fé mmpot ol de la

a lcuisre: 'en-ri$\c"r ( I

,".--P""*'^'*i,i*." W

1.891.
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2016
31103/tl

13 .07 L212.-

58.454.-
8.022.064.

30.486.-

-966362.-

3l/03/16
14.504.126.-

-215.564.-
1.420.008.-

,956.362.-

Clientes

Cobros En|Púb.Pend.Aplic.
Clie¡ies por Leasing (#)
Documentos a Cobrar

Crédilo en Gestión de Cobro

Crédilo en Cest. de Cob..ludic.
Pfev. por Créd. Dudosos

Sub-Total

L¡rso Plázo

Documentos a Cobrd
Crédito en Gesr. de Cobro

Clienles Leasing a Realizü (#)

Previsión para Créd. Dudosos
Sub-Total

471.494.
50.380.
49.228.

5.790.139.-
( 571.1061.-
5.790.139.

470.825.-
50.239.-
:19.110.-

1.679.541.

1570.1741.-
|.679.543.-

r8.411.751.-

20.099.00ó.'

25t89J15-

Sergig

16.752.208 -

(#)La contrapartid' del saldo d€ Ia cuente: "Clientcs Le¡sing a

Realiztr" al 3r de mano de 2017 y 2016 se encuc¡truD reghtradas

a dicha Iech¡, por el mismo importe, er l¡ cue¡l¡: "Leasing a

Realizar" del Pasivo y ¡ su v€4 €n las cüent¡s: "Descübiertos y

Préstamos Bancarios" v "Desctrcntos de Docu¡nentos" del P¡sivo

Dor ur imDorte total de US$ 0,00 (er miles) v USS 0'00 (er ñiles)'
;especti!árnenfe, - lqüivalertes a ün total de Gs. 0,00 (en niles) v
de Gs.0,00 (e¡r m¡les), respectiv¡merte. VerNotas 8v 9

NOTA 6. OTROS CREDITOS

G-Pdaz
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NOTAS A LOS ESTA-DOS CONTABLtrSAL3I DE MARZO DE 2O!7 Y

2016

Corto Plazo
Adelanlos Va¡ios
Débito en Süspenso
Adelantos ¿ Empleados
Valores a Realizar
Merc. Enrr€g. A Clienres a Facturar
Anlicipos a Proveedorcs
Viáricos a Re¡dir
LV.A. C.édito Fiscal
Anticipos de lmp. a láRenta

Sub-Toral
Lareo Plazo

NOTA 7. RIENES DE CAMBIO

Mercáderías en Cani¡o
Sub-Total
Larqo Plazo lobsol€tos Y

Averi¡dos)

- Previsión por Obsolescencia
Sub-Total

Total

3t103117

1.394.4t4--
25.579.-
25.416.

317.081.-
26.644.'

2.266.233-
322.166.-

4.J77.515.- 6.08t.221.-

41175154

Lacomposic;ón de lacuentaes ia siguiente; (en miles de Gs )
3t/03117 3l/03/16

Corto Plazo
7.0t1.99s.-

507.015.-
7.525.0t0,-

3.380.874.-
t3.380.874).-

7_525.010.-

NOTAS DESCUBIERTOS Y PRESTAMOS

i-"q,-r"'ici i¡,aíi"\" * Ia sie.

.."M)"*.. (,--.)
Se¡6:io

_lL/01/16

659.149.-
27.488.-
48.741.-

2.168_549.-
240.709.-

24.762.
2.214.470.-

72.653.

6.856.268.-
4.460.-

6.900.328.-

2.695.332.-
(2.695.332).-

6.900J24.-

3ó.dutos 
'¡tEmsv
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NOTAS A LOS ISTADQI CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2OI7 Y

201ó

Corto Pl¡zo
Banco Conii¡ental S.A.E.C.A.
BBVA S.A. U$A
Financiera Familiar S.A. Gs.

Grupo Inlernac. de Finuas
Banco Ammbay S.A. U$A
Banco. Regio¡al S.A. USA
I1aú Pamguay S.A.
Solar S.A. U$A

Sub Total
L¡rso Plázo
Bco. Regional S.A. USA
BBVA S-A. USA
Sub-Total

ltEL:l

3.644.151.-
0.-

1.644.751-

0.00
0,00

lr/01/16

de U$A ) Gs.)
l1/03/ló

Tota¡ 3'É1!f,5L
Not¡: Tal como sc irdica al pie dc l¡ Not¿ s en(#) referid¡ a l¡s

-cuentas: 
"Clientes Leásing a R€alizar" del Activo v su coDtracuenta

del P¡sivo "Leasing. Realizar", al 31 de úárzo de 2017 v 201ó'

como parfe del saldo de l¡ cüenta: "Descübiedos v Préstamos

Banc¡rios" del Pasivo, se inclüye ün import€ de US$ 0,0 (en mil€s) v
US$ 0,0 (en miles), respectivanente, - Dqüivalentes a Gs' 0 (er miles)

y Gs.0 (en miles), rcspectivanente, que repres€nta la fin¡nciaciótr de

L" operacioo"s de Le¡sing y a esas fecbas es el 0,0% v 0'0%'

r""o""tinut"nt", del saldo de l¿ cuerl¡ v ün 0,0% v un 0'0olo!

respectivamente, del total del Pasivo ¡131 de már,o de 2017 y 2016

NOTA g.DESCUENTOS DE DOCUMENTOS
| ¿coúóo'i.:ónoeldcrenlae' a"iPúier rei(elrile,- 

u$.4 31/03/17

Corto Plazo
Bmco Familiar S.A.
Bco. Conrinental S.A.
BBVA t'. S.A.
Solar S.A.

0
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLI]S AL JI DE [44BZQ DE2O1Z.Y

2016

0,00

sJ9 -.' .-

0J! -_i.:____i
@-

N4gj Tal cono se indica al pie de la Not¡ 5 eD(#) referida a las cue¡t¡s:

"Clienfes Leasirg ¡ Rcalizar" det Activo y su cortracuenta del Pas¡vo

"Leasing a Realizar", al 3l d€ ñ¿rzo de 2017 y 201ó' como parte del

s¡klo dc la cuent¡¡ "Descuerros de Doctrhentol'del Pasivo, se inclüye on

iñporte d€ USS 0,00 (en nilcs) y US$ 0,00 (en ¡niles), .espectivamert., -
Equivalertes a Gs 0,00 (en miles) y Gs. 0,00 (etr miles), respectivan¿ntc,
que representa la financiac¡ón dc las oper¡ciones de Lcasins v a esas

fcchas es el 0% y 0%, respectiyament€, del saldo de la cuenta v üD 0% v
un 0%, respcctiv¡nent€, del total del Pasivo al 3l de narzo de 2017 y
2016.

NOTA 10 " DOCUMENTOS A PAGAR
La composición de lacuenta es la siguiente; (c¡ niles de U$A y Gs )

u$s t1t!117 rr/03/16
Corto Pl¡zo

Larso Plazo
BBVAPy. S.A.
Solar S.A.
Sub-Total
Total

OscarRivarolaMernes 30.00
José de FiLippis 0,00
Al Portador 101,38
Sergio Pérez 44,18

Angélica Ruax 0,00
Rocío llecha 0,00
Cristina Flecha 0,00

Jorge A. Seal Sasiain 0,00
Ftucisco Benza 0,00
Normazav¡ladeSeall 0,00
MagdalenaCosp de F. 0.00

Carmen de Sanlacruz 17,00

Gabdelavazqlez---. 0,00

Misuel y Rsll Rilaola\ _0E00
subvotal ' \ la2.s6

tli-! \--, '
k.RpairsÁ--ffi r anjr,,i. i¡Jrtíir1.\ri

169.254.

571.978.-
4r9.254.-

:'.

169.160.,

571.662.-
419.1ió.-

95.857.
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L¡reo Pl¡zo
AlPoriado¡
Jorge Andrés Mengual
Sub-Total

NOTA ]] - BONOS EMITIDOS

de exisibilidad, es

Llt03u,0

250.0u0.

3.750.000.-

3.750.000.-

4.000.00!L

(r) Las t¡sas de inrer¿s pacladas c¡ Cs al 3l de maEo dc 2017 oscilaban entre

11,50% ¡ 13?5%. A €s¡ fecha no hay clptacioncs cn U$A. L! c'ntiil'd de bonos

activos ¡ es¿ fecha c¡ Gs. y ÜSA ¡sc€trdi¿n t r0 v 0, respectiv{nente, tota¡üttrdo ¡0
L¡s l,s¡s de inrcrós p¡cradas e¡ Gs, y USA tl 31 dc ra¿o do 2016 osciltb¡n cntre

0,00% a 0,00%'y¡ qüe ! cs¡ fccha no h¡y capt¿ciores er Cs n¡ d U$4..

NOTA 12-ACTIVOS Y PASIYOS EN MONEDA EXTMNJELA

NOTAS A LOS trSTADOS CONTABLES AL 31 DE ¡trA.RZO DE 2OI7 Y
2016

0,00
qJ!
-0J!
s@

Los Activos en úoneda exlranjerá tohliza¡ al31 de marzo de 2017 v
2016 U$A 3.751,14 (en milet y U$A 2.152,93 (en miles)

Equivalentes a Gs.21.135.781(e¡ ¡niles) y Gs. l3-220 518 (en ¡iles) ".

respeclivamente, y los Pasivos en nonedá
2.455,19 (en miles) y U$A 2.618,68 ttf mil€sl - Equivalentes a
Gs. 13.8,13.243--{en\miles) y Gs/ 1a75t.412 (en nilet -,

rcsKcdvamerl El deial\de ros mislos se expof ei el AD€xo c

_/;', (__- _" ' grr_t4r1 _-116ll*:"- \.1-ui!r(¡¡,\r s,áXo*díC .l

00,00

00J!
0!J.0

192.56

La composició¡ de la
la sisuiente: (en miles
Corto Plazo (")
Bonos Enitidos Gs.

Bonos Emitidos U$A
Sub-Tolai

Larso Plazo (*)
Bonos Emiridos Os.
Bo¡os Enritidos U$A

Sub-Tolal
Total

U$L
0,00

!.04
a,aq

G")
3lD!11
250.000.-

14.75t.4

a" *,$dl*&6sr5Á3".- to.+" ¿nástiiiéifis
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NOTAS A LOS ESTADOS (ONTABLES AL.]I Dtr MARZO D[ :()I?f

2016

NOTA T]- HECHOS POSTENORES

Contables, no hm ocunido hechos sisnificativog
Enae la fecha de ciene y l¿ lecha de preFracion

o de otra rndole que afeclen la siruación pan¡lonbl
result¿dos de la Sociedad

"\-¿t.b>
*."f,,a*Efo|. Sergig

dqtqsTstem:
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BALANCE 6ENÉRAL AL ]'03120I7

rEn mil* de lu@nhsl
PREVISIONES

PÉvhiond po¡ Ob$hscúci¡
t.514.131
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pAfasYsTEMs s.a,E.c,a. 
arero I

g4!4!e!-9ry!84!¡493¿!ll

COSTO DE MERCADERJAS O SERVICIOS PRESTADOS

DETALLE

I. COSIO DE MERCA DERJAS WNDIDAS

Exñten.i¿ al Comie¡a del Perio'lo

ExhEnciaal ciercdol P¿nodo

II..COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

cosfo DE MERC. VEND \ sEPv. PRftl. \

¡Er:o [ üoñgntA L
¿

B4
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DATA SYSTÉMS S,A.E.C.A.
Anexo I

BALANCE GENER-{| AL 3 I /03/201 7
lEn niles de euemies)

DATOS ESTADISTICOS

INDICADORES OPERATIVOS
Acumulado al l'ln del oeriodo

t2.963.245

78

I7.681

Cútidad

Otrcs

de Ventas Netas deMerc. y Serv.

de Empleados y Obreros

de Energia

10.45i.623

'73

1E.295
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dqtosi/stem.s,

DATA SYSTEMS S.A.D,C.A.

BALANCE CENER"AI AT ] I/03/2017
lEn miles de eudanies)

INDICES ECONOMICO, FINANCIERO

INDICES
AcL,mulado al ln del pefiodo

Liquidez (1)

Endeudmienlo (2)

Rentábilidad (3)

1,03

0,\22

l,9l

0,82

0,038

TotalPasivo Resultado antes del Im¡.
P.N. exclLrido rerult,#aierc.

., .},
X/\
.: mr/rwffi"";;&"" SerEig
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ACTA DE DIRECTORÍO NO 236

En la ciudad de Asució¡, capilal dc ra República d¿t pdsuay, a los 12 di6 del nes de Mayo del
afo Dos nil di€z y siere. siendo Iás 16,30 ho¡as, e ierjnc el diBtorio d€ Daa Sysrems S.A.É.C.A.
conpü€sto lor elS¡. Sergio ?&ez y€l Si JoséM. Flecha.

Et S¡. Púez údi¡sra que dich! Euión se cetebE !@ el t¡atmiento de los slglientes puntos:
estudio del Balmce de E$ado de Sit@ión patinonial, Eslado de Resültados, Nors a bs ¿srados
@ntables, i¡fomes conpl€neDt¡rios e i¡fome del Sindico coresDo¡die¡re at Hiodo
compE0d:do e0ne e l' de enero de l.0l' J e lt de i do oe ) (]t"

A¡aliz¿dos Ios punros detallados má¡ eib4 $¡ a!¡obados por I

No ¡abiendo otros pMtos que tratú, se ldmla la scsió¡



INFORME DEL SINDICO

A los Acciorista de la fl@
D¡t¡ s$reú s.A,E.c,a.

En cúpliniato del tudalo que ne na co¡fdido la Aldblea d€ Acciorist4, 16
disposioio¡es legales y los Estatutos social6, irfomo qü€ he pm€dido a €mi¡s el
Bolee de Sit!&ió¡ ¡atrimonial. Eslado de Resuttados, Eslado d€ Evolúión dcl
Pai¡inonio Neto, Nord a los Estados Co¡rables e t¡fomq uomDrm
coftstordimle a.l periodo 0l/01/l7 al 31/03/17.

En ni opinióA l$ ¡e&¡idos estados @niables reflejm @omblemdle l¡ situ¡ción
palrinonial y 6núcid¿ de la Emp¡€s, de acuerdo co¡ lós prinoipios de co¡i¡bilidad
eenddr¡úle acepiados por lo qE m€ pemito Econfldü a los setoB Dic.rores s
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AMiór 24 de M¿yo de 2017

DATA SYSTEMS SAECA

Por la p$e¡le ne didjo a Ured* a fn de elevü a westr¡ coÉid@ió¡ el sieui€nle

a) La ad¡ninistmión de Dai! syslms s.A.E.c.A., ne h¡ prcveido el deiálle d€ d€udd
de la socie¡lal ¿l 3 t-03-201? co¡ indicacióú d€ la nónina de @¡eedores com@ials,
6mcims, fisáles, sciales y ohos psivos .

b) Co¡ bse m la i¡fomeió¡ obtenid¿ y en el exme¡ realiado he peldado €l Esmer
de la sito¡ción de d€uds de la s@ied¿d al 3143-2017 que se adjúta v fom psfe de és1e

Celxo A- Mor.in Lóp¿
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