
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción, Paraguay 

REF.: "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 
119, INCISO C), DE LA RESOLUCIÓN 
CNV N° 763/04". 

RES. CG N° 11/15 

Acta N° 015 de fecha 10 de marzo de 2015. 

Asunción, 10 de marzo de 2015. 

VISTA: La Ley 1284/98 de Mercado de Valores, la Resolución CNV N° 
763/04 "Que Reglamenta la Ley N° 1.284", y la Resolución CNV N° 10 E/15 "Aprueba la Resolución N° 
1350/15 de la BVPASA que "Establece el Reglamento de Negociación de Operaciones de Reporto a través 
del Sistema Electrónico de Negociación" y, - -

CONSIDERANDO: Que, según lo dispuesto en el Reglamento de 
Negociación de Operaciones de Reporto, las mismas se realizarán con títulos valores desmaterializados, 
representados por anotaciones en cuenta, y en custodia en la Bolsa. 

Que, la Ley N° 1.284/98 "Mercado de Valores", en su artículo 105, inc. 
a), establece que las Casas de Bolsa podrán comprar y vender títulos valores por cuenta propia y con 
recursos propios. - - -

Que, atendiendo a las disposiciones citadas precedentemente, resulta 
necesario modificar lo dispuesto en el artículo 119 inc. c) de la Res. CNV N° 763/04, a efectos de precisar el 
alcance de la prohibición para operaciones de reporto, dada la vigencia del nuevo Reglamento dictado por la 
Bolsa de Valores sobre Operaciones de Reporto. -

POR TANTO, el Directorio de la Comisión Nacional de Valores en uso 
de sus atribuciones legales. 

RESUELVE: 

Io) MODIFICAR el Artículo 119, en su inciso c) de la Resolución N° 
763/04. quedando el inciso c) redactado de la siguiente manera: 

"cj Realizar operaciones de pase o reporto o pactos de reventas o retroventas con títulos valores de su 
cartera propia, que no se hallen desmaterializados, y en custodia en la Bolsa de Valores, y cuya tenencia 
como titular de los mismos, no se halla registrada en la anotación en cuenta llevada a través de la Bolsa de 
Valores". -

2o) ESTABLECER, que la presente resolución reglamentaria entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

3o) COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y archivar. 

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 

FDO.) FERNANDO A. ESCOBAR E, Presidente 
ANA NEFFA PERSANO, Directora 
LUIS TALAYERA /., Director 
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