
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay 

REF: "Establece disposición normativa para la BVPASA 
relacionada a formatos de información a ser presentada a la 
Comisión Nacional de Valores". 

RES. N° 1.386 / I I 

Acta N° 080 de fecha 18 de octubre de 2011. 

Asunción, 18 de octubre de 2011. 

V I S T O : La Ley N°. 1284/98 "Mercado de Valores", las Resoluciones N°s 
763/04 y 1.260/10 dictadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV); y la Resolución N° 885/09 
dictada por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.(BVPASA). 

CONSIDERANDO: Las disposiciones normativas dictadas por la Bolsa 
de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) referente a los procedimientos, formalidades e 
instrumentación de las negociaciones en Bolsa bajo el sistema electrónico de negociación (SEN), según 
Resolución N° 885/09 que "Establece el reglamento operativo y reglamento del sistema electrónico de 
negociación de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.". 

Las notas remitidas por la BVPASA N°s 162/10 de fecha 09 de junio de 
2010; 204/10 de fecha 21 de julio de 2010; y 280/10 de fecha 17 de noviembre de 2010, 
respectivamente. 

Las notas CNV N°s 641/10 de fecha 19 de julio de 2010 y 201/11 de fecha 
30 de marzo de 2011, remitidas a la BVPASA. 

Que el Artículo 132 de la Resolución CNV N° 763/04. Información 
mensual para emisores de títulos de deuda, establece que "Mientras no esté totalmente pagada una 
emisión de títulos de deuda, las entidades emisoras deberán presentar con frecuencia mensual; dentro de los cinco 
días siguientes al cierre del mes, un informe que contenga estado de colocaciones, vencimientos de capital e 
intereses y situación de pago de la emisión según formulario contenido en Anexo K...." — 

Que el Artículo 135 de la Resolución CNV N° 763/04. Resumen mensual 
y anual de operaciones, establece que: "La Bolsa de Valores deberá remitir a la Comisión Nacional de 
Valores en forma mensual dentro de los 5 días siguientes al mes que corresponda y, anual dentro de los 5 días 
siguientes al cierre del año, un resumen de las operaciones efectuadas por las Casas de Bolsa de acuerdo al Anexo 
N. La remisión de este informe será realizada en forma impresa con la firma del Gerente General y del Jefe de 
Rueda, y por vía electrónica." 

Que, en ese contexto, y atendiendo los delineamientos del 
funcionamiento del sistema electrónico de negociación bursátil, bajo el esquema de Programa de 
Emisión Global, esta Comisión considera necesario establecer normas, para la remisión de 
información a la Comisión Nacional de Valores, en lo referente al Anexo K. 

Que, también en relación al Anexo N, a efectos de que la BVPASA pueda 
suministrar a la CNV la información necesaria, sobre las operaciones realizadas a través del Sistema 
Electrónico de Negociación de la BVPASA, es preciso establecer los plazos y contenido de la 
información. 

Que el formato y plazos de los reportes exigidos según Res. 763/04, 
tánculados^operaciones en Bolsa a través del sistema tradicional, permanecen invariables. 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay 

REF: "Establece disposición normativa para la BVPASA 
relacionada a formatos de información a ser presentada a la 
Comisión Nacional de Valores". 

RES. N° 1.386 / II 

Acta N° 080 de fecha 18 de octubre de 2011. 

Asunción, 18 de octubre de 2011. 

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

R E S U E L V E : 

Io.- DISPONER que la BVPASA deberá presentar con frecuencia 
mensual; dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de cada mes, un informe que contenga 
estado de emisiones y colocaciones, de las emisiones vigentes registradas bajo el esquema de 
Programa de Emisión Global (PEG), según formato contenido en Anexo K (SEN) de la presente 
Resolución. La remisión de este informe será realizada por vía electrónica, en formato PDF, y será 
aplicable a partir de la información correspondiente al mes de noviembre de 2011. 

2o.- ESTABLECER que la BVPASA deberá comunicar a la CNV la falta 
de cumplimiento del pago de capital y/o intereses producida por algún emisor, con la indicación de 
las características de la serie y programa afectados. La comunicación deberá ser realizada dentro de las 
48 horas hábiles posteriores a la fecha del vencimiento para moneda nacional y dentro de las 96 horas 
hábiles posteriores a la fecha del vencimiento para moneda extranjera. 

3°.- DISPONER que la BVPASA deberá presentar la información 
relacionada a las operaciones efectuadas por las Casas de Bolsa a través del Sistema Electrónico de 
Negociación en el formato indicado en el Anexo N (SEN) de la presente Resolución, en forma 
separada del resumen de las operaciones realizadas por el sistema tradicional. La información 
remitida con frecuencia mensual deberá ser remitida dentro de los 5 días siguientes al mes que 
corresponda y, la remitida con frecuencia anual deberá ser remitida dentro de los 5 días siguientes al 
cierre del año. La remisión de este informe será realizada por vía electrónica, en formato PDF. 

4o.- COMUNICAR, a quienes corresponda, publicar y cumplido 
archivar. — - -

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 

4 (cuatroJ páginas. 

FDO.) JORGE LUIS SCHREINER MARENGO, Presidente 
ALICIA CICIOLLI DE GIMENEZ, Directora 
PEDROARAUJO, Director 
FERNANDO ESCOBAR, Director 

D f 7 ' 
CERTIFICO, que la presente copia es fiel a su origtufü compuesta ^ ¡¡ 

^ (tíg 
¡o 

Oliva N° 299 esq. Chile - 4o P¡ 
E-mail: cnv 

'General | 
Io 3107- C 

Página Web: www!£nv.gov.py 
2 



COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay 

REF: "Establece disposición normativa para la BVPASA 
relacionada a formatos de información a ser presentada a la 
Comisión Nacional de Valores". 

RES. N° 1.386 /II 

Acta N° 080 de fecha 18 de octubre de 2011. 

Asunción, 18 de octubre de 2011. 

ANEXO K - Sistema Electrónico de Negociaciones 

Resumen de Programas de Emisión Global Vigentes. 

Informe al xx/xx/xx 

Sociedad Emisora Nombre del PEG Tipo de Instrumento Monto de! PEG H Monto Total Emitido 
(dentro del PEG) (*) 

Monto Colocado 
n 

Monto vencido y pagado (*) 

(*) Valores Nominales 

(Sólo en caso de presentarse situaciones de anulaciones, rescates anticipados, o incumplimiento de pago de 
capital o intereses por parte de los emisores, la BVPASA deberá incluir la información que corresponda, en el 
siguiente formato) 

ANULACIONES 

Sociedad Nombre del PEG Serie Monto 

RESCATES ANTICIPADOS 

Sociedad Nombre del PEG Serie Monto 

vT*^' 1IM P yvSv 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay 

REF: "Establece disposición normativa para la BVPASA 
relacionada a formatos de información a ser presentada a la 
Comisión Nacional de Valores". 

RES. N° 1.386 /II 

Acta N° 080 de fecha 18 de octubre de 2011. 

Asunción, 18 de octubre de 2011. 

ANEXO N - Sistema Electrónico de Negociaciones 

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL DE OPERACIONES EN LA BOLSA DE VALORES 

Correspondiente al mes/ año: 

Nombre de la BOLSA DE VALORES: 

INSTRUMENTO COMPRAS VENTAS CASA DE 
BOLSA TOTAL 

Cuenta de 
terceros Cuenta Propia Cuenta de 

terceros 
Cuenta 
Propia 

Acciones 

Bonos 

CDA 

OTROS (Detallar) 
TOTAL DE 
OPERACIONES EN 
RUEDA 
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