
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 
VISTO: La Ley N° 5452 "Que regula los Fondos Patrimoniales de Inversión", la 

Resolución de ia Comisión Nacional de Valores N° 1016/07 y, 

CONSIDERANDO: Que resulta necesario que la Comisión Nacional de 
Valores establezca disposiciones reglamentarias relativas a los fondos patrimoniales de inversión de 
acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5452. — 

Que, el artículo 1o de la Ley N° 5452 dispone en su segundo párrafo: "...La 
Comisión Nacional de Valores, será la autoridad de aplicación de la presente Ley y ejercerá esta 
función con las mismas atribuciones y facultades normativas y de sanción, de que está investida en 
la Ley que rige el mercado de valores, en las disposiciones que se establecen en esta Ley, en las 
reglamentaciones que se dicten y en las normas e instrucciones que imparta la Comisión". 

Que, el artículo 2o de la Ley N° 5452 distingue como fondos patrimoniales de 
inversión a los fondos mutuos y a los fondos de inversión. 

Que, los artículos 4o, 9o, 10, 11, 14, 15,17, 19, 21, 35, 36, 39, 41 y 43 de la 
Ley N° 5452 disponen que la Comisión Nacional de Valores, mediante normas de carácter general, 
reglamentará los aspectos contenidos en estos artículos. 

Que, a efectos de reordenar las disposiciones relativas a los fondos mutuos, 
dispuestas en la Resolución CNV N° 1016/07, y dada la vigencia de la Ley N° 5452, se ha resuelto 
dictar el presente reglamento de fondos patrimoniales de inversión establecidos en el artículo 2o de 
la Ley, y sociedades administradoras; y en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución CNV N° 
1016/07. -

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

RESUELVE: 

1o) DICTAR el reglamento general sobre fondos patrimoniales de inversión y 
sociedades administradoras, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5452, requisitos para el registro 
en la Comisión Nacional de Valores, en adelante CNV, y el régimen de información periódica 
aplicable, cuyo texto y anexos forman parte de la presente resolución, compuesto de 43 (cuarenta y 
tres) páginas. 

2o) DEJAR SIN EFECTO la Resolución CNV N° 1016/07. 

3o) ESTABLECER que las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento, regirán desde el día siguiente hábil al de su publicación en la Gaceta Oficial. 

¿ 4 ° ) DISPONER que las sociedades administradoras registradas, con 
anterioridad a la" vigencia de la presente resolución, tendrán un periodo de adecuación de 90 
(noventa)^fas córridos a las disposiciones del presente Reglamento.-
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5o) DISPONER que para las sociedades administradoras registradas, una vez 

vigente la presente resolución, la exigencia de presentación de información ajustada a lo previsto en 
los anexos C y D será a partir del mes siguiente al de la publicación de esta resolución en la Gaceta 
Oficial. 

6o) COMUNICAR, publicar y archivar. 

DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

FDO.) FERNANDO A. ESCOBAR E„ Presidente 
PEDRO A. ARAUJO C., Director 
ANA NEFFA PERSANO, Directora 
LUIS M. TALAVERA /., Director 

CERTIFICO, que la presente copia es fiel a su 
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REGLAMENTO GENERAL PARA FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS 

TÍTULO I 
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS Y FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN 

Artículo 1. Régimen legal. Las sociedades administradoras de fondos patrimoniales de inversión y 
los fondos que éstas administren se regirán por la Ley N° 5452, por el presente reglamento, por los 
reglamentos internos aprobados para cada fondo por la CNV, y por las disposiciones normativas 
impartidas por ésta. 

Artículo 2. De los fondos. Los fondos patrimoniales de inversión pueden distinguirse en mutuos y 
de inversión, y según su naturaleza deberán adoptar alguno de los tipos siguientes: 

a) Fondos mutuos: 
I. De renta variable: fondos conformados por títulos con rendimiento variable, es 

decir, no se conoce con certeza cuál será el rendimiento de dichos títulos, por la 
dependencia de muchos factores. 

II. De renta fija: fondos conformados por títulos con rendimiento fijo, es decir, se 
conoce con certeza cuál será el rendimiento de dichos títulos. Son títulos cuyo 
rendimiento está dado por una tasa fija de interés o condiciones fijas, pactadas 
para todo el periodo de la inversión. 

III. De renta mixta: fondos conformados tanto por títulos con rendimiento fijo como 
variable. 

b) Fondos de inversión: Los tipos de fondos de inversión dependen de la modalidad y criterios 
de diversificación y especialización de su régimen de inversión y objetivo. 

TÍTULO II 
REQUISITOS PARA REGISTRO DE SOCIEDADES ADMINISTRADORAS 

Artículo 3. Requisitos para registro. A más de lo previsto en la Ley N° 5452, deberá presentarse 
ante la CNV, la siguiente información y documentación: 

a) Nota de solicitud de inscripción firmada por el Presidente de la sociedad; 
b) Datos de la sociedad: Denominación social, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, 

número de R.U.C.; 
c) Copia autenticada de los estatutos sociales debidamente inscriptos en los registros públicos 

correspondientes, ajustado a lo establecido en el artículo 19 de la Ley N° 5452; 
d) Balance de apertura, comprobación del capital integrado exigido, según lo dispone el Artículo 

5; 
e) Indicación de los bienes de la sociedad, de las cuentas bancarias y de las disponibilidades 

de la sociedad con firma del Presidente, Contador y Síndico; 
f) Detalle de la estructura organizativa, recursos humanos y tecnológicos; 
g) Manual de políticas de prevención de lavado de dinero o bienes; 
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h) Nómina de los directores y síndicos, así como de los principales ejecutivos, apoderados y 
descripción de cargos o funciones que desempeñen en la sociedad. Además se deberá 
indicar, cuando corresponda, su participación en órganos de administración o de 
fiscalización de otras personas jurídicas y vínculos patrimoniales que posean en otras 
entidades; 

i) Nómina con indicación del oficial de cumplimiento y auditor interno designados según lo 
dispuesto en la Resolución N° 059/08 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero 
(SEPRELAD) o sus modificaciones; 

j) Curriculum vitae de cada uno de los directores, síndicos, gerentes y, copia autenticada de 
sus respectivos documentos de identidad; 

k) Manifestación suscripta por sus directores, síndicos y gerentes con carácter de declaración 
jurada, en la que éstos afirmen no hallarse comprendidos en las causales de inhabilidad 
previstas en la Ley N° 5452; 

I) Registro de firmas de los directores, síndicos, gerentes y apoderados, (según formato 
ANEXO A) y copia autenticada del documento de identidad de los mismos; 

m) Descripción del capital social emitido, suscripto e integrado y composición accionaria (según 
formato ANEXO B). En el caso de participación de personas jurídicas en el capital de la 
sociedad, deberá detallarse la composición accionaria de las mismas, debiendo 
desagregarse información de la nómina completa de los accionistas hasta llegar a la persona 
física final, con sus respectivos porcentajes de participación; 

n) Textos tipos de reglamento interno o de gestión, de los contratos a suscribir con los 
partícipes, además de los modelos de solicitudes de inversión, de rescate (en el caso de los 
fondos mutuos), y extracto de cuenta; 

o) Indicación de los mecanismos e instrumentos a través de los cuales se representarán los 
aportes expresados en cuotas del fondo; 

p) Indicación de los mecanismos a ser utilizados por la sociedad para el suministro de 
información a los partícipes; 

q) Indicación del sistema de registro de deliberaciones (libro de actas, etc.) del Comité de 
Vigilancia, ello para el caso de la administración de fondos de inversión; 

r) Certificados expedidos por el Registro de Interdicciones y de Quiebras, con fecha de 
expedición no mayor a 30 (treinta) días, de cada uno de los directores, síndicos y gerentes; 

s) Certificado de antecedentes judiciales, de los directores, síndicos y gerentes, con fecha de 
expedición no mayor a 30 (treinta) días; 

t) Declaración jurada sobre la veracidad de la información proporcionada a la CNV y que 
acompaña a la solicitud de inscripción; 

u) Las demás informaciones o documentaciones que requiera la CNV. 

Artículo 4. Constitución de filiales de bancos y financieras. Las sociedades administradoras de 
fondos patrimoniales de inversión que sean filiales de Bancos y Financieras se ajustarán también a 
lo previsto en el artículo 45 de la Ley N° 5452, adjuntando copia autenticada del documento de 
aprobación respectiva. 

Artículo 5. Capital integrado. Las sociedades administradoras deberán acreditar, para su registro, 
la intearación en dinero en efectivo, de un capital mínimo equivalente a 1300 (un mil trescientos) 
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salarios mínimos establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas en la 
Capital de la República. El capital social estará representado por acciones nominativas. 

TÍTULO III 
REQUISITOS PARA REGISTRO DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN 

Artículo 6. Requisitos. El registro y autorización de fondos patrimoniales de inversión a ser 
constituidos en los términos de la Ley N° 5452 está sujeto a la presentación de la siguiente, 
documentación: 

a) Solicitud suscrita por el representante legal; 
b) Copia autenticada del Acta de Directorio de la sociedad, transcripta del Libro de Actas, con 

certificación de firmas ante Escribano Público, en la que se haya acordado la constitución del 
fondo y las características del mismo, y donde conste la aprobación de su reglamento 
interno. Para el caso de los fondos de inversión se deberá remitir el documento donde 
conste la determinación de las condiciones de la emisión de cuotas del fondo, fijando el 
monto a emitir, plazo y precio de colocación; 

c) Reglamento interno o de gestión, modelo de los contratos a suscribir con los partícipes, 
además de los modelos de solicitudes de inversión, de rescate (en el caso de los fondos 
mutuos), y extracto de cuenta; 

d) Mecanismos e instrumentos a través de los cuales se representarán los aportes expresados 
en cuotas del fondo; 

e) Las demás informaciones o documentaciones que requiera la CNV. 

Artículo 7. Cuotas de participación. Las cuotas de participación serán valores de oferta pública y 
se inscribirán en el Registro de la CNV. 

No podrán colocarse cuotas de participación de un fondo de inversión, en una Bolsa de Valores del 
país, sin que previamente se encuentren inscritas en el Registro antes indicado. Estas cuotas 
pueden representarse en forma física o mediante anotaciones en cuenta, a través de entidades 
habilitadas por la CNV, y de acuerdo al procedimiento y a las disposiciones que establezca al 
respecto la CNV. 

La inscripción de las cuotas de participación a ser emitidas requerirá la presentación de un 
prospecto a la CNV. 

Artículo 8. Contenido mínimo del prospecto. El prospecto debe contener toda la información 
relevante sobre el fondo de inversión. El prospecto debe incorporar una declaración jurada sobre la 
veracidad de la información, suscripta por el representante legal de la sociedad administradora. 

debe revelar como mínimo: 

Capítulo I 
DE LOS FONDOS DE INVERSION 
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a) DESCRIPCIÓN DEL FONDO: Objeto y características del fondo, política de inversión, 
descripción, políticas y advertencias acerca de los riesgos asociados. 

b) CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN: Características 
de la emisión, tales como monto, valor nominal y número de cuotas, precio y plazo de 
colocación y agentes colocadores, entidad de custodia, calificación de riesgo si tuviere. 
Condiciones de compra de cuotas del fondo incluidos los valores mínimos y máximos de 
inversión, límites para permanencia, reglas para suscripción. Forma de representación de las 
cuotas (en forma física o mediante anotaciones en cuenta). 

c) POLÍTICA DE INVERSIÓN: Descripción de la política de inversión. Se detallará, a lo menos,, 
lo siguiente: tipos de activos en que invertirán; política de diversificación de las inversiones; 
política de endeudamiento; principales sectores o proyectos de inversión, u otros 
antecedentes que permitan entregar mayor información acerca de los riesgos y potenciales 
retornos del fondo; forma de valorización de las inversiones del fondo. 

d) RIESGOS DEL FONDO: Tipo de riesgos y administración de riesgos. 
e) CUOTAS DE PARTICIPACIÓN: Forma y cálculo de valorización, horario de cierre de las 

operaciones del fondo, forma de representación. Reglas para suscripción. Descripción de la 
política de reparto de beneficios del fondo; especificando los términos y condiciones de 
pago. 

f) COMISIONES, COSTOS Y GASTOS que asume directamente el fondo. 
g) ASAMBLEAS DE PARTÍCIPES Y COMITÉ DE VIGILANCIA: Reglas de funcionamiento. 
h) REGIMEN DE INFORMACION PARA EL PARTICIPE: Indicar tipo de información, 

periodicidad, lugares de consulta o medios para su difusión. 
i) INFORMACION SOBRE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Antecedentes de su 

constitución y datos generales, estructura jurídica, capital social y accionistas de la sociedad, 
composición del Directorio, información contable anual del ejercicio anterior y del último 
trimestre del año en curso. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, se deberá incorporar al prospecto todo hecho relevante y se podrá 
agregar información que se estime pertinente, y en su caso la que sea requerida por la CNV. 

En la primera página la portada contendrá el nombre del fondo, de la sociedad administradora, 
fecha del prospecto, datos de la Resolución de la CNV que registra la emisión de las cuotas del 
fondo. 

Las páginas del prospecto deben estar numeradas y en hojas con membrete y logo de la 
sociedad administradora, y contar con f irma y aclaración de f i rma y cargo de la persona 
autorizada según estatutos sociales. 

El prospecto deberá estar a disposición en las oficinas de la administradora del fondo y en las de los 
agentes colocadores. 

3be contener el siguiente texto: 
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NOTA IMPORTANTE PARA EL INVERSIONISTA: 

"Señor Inversionista: Antes de invertir consulte e investigue sobre el fondo en el cual desea participar. Este 
prospecto contiene información sobre las características esenciales y riesgos del fondo (indicar nombre), por 
lo que se requiere su lectura". 

La sociedad administradora del fondo de inversión manifiesta con carácter de declaración jurada, que el 
presente prospecto contiene información veraz. 

La Comisión Nacional de Valores no emite opinión sobre la veracidad, exactitud o suficiencia de la información 
contenida en este prospecto y no asume responsabilidad por la situación financiera del fondo (indicar nombre). 
La autorización para realizar oferta pública no implica una recomendación de inversión sobre el fondo o su 
sociedad administradora. 

La inversión en el fondo no constituye depósito ni ahorro y no cuenta con garantía. La inversión es a cuenta y 
riesgo exclusivo del inversionista". 

Artículo 9. Derecho de opción preferente. Cada vez que se efectúe una oferta preferente de 
suscripción de cuotas, la administradora deberá comunicar a los titulares de cuotas con derecho a 
concurrir a la suscripción preferente, dejando constancia de las opciones para suscribir cuotas de 
aumento de capital del fondo. 

Los titulares de cuotas con derecho a suscribir las opciones o los cesionarios de éstas, manifestarán 
por escrito a la administradora su intención de suscribir las cuotas dentro del plazo de 30 (treinta) 
días contados desde la fecha de publicación del aviso en el periódico mencionado en el reglamento 
interno del respectivo fondo, mediante un aviso destacado. De no existir manifestación dentro de 
dicho plazo se entenderá como renuncia a este derecho. 

La transferencia de opciones de suscripción de cuotas se hará mediante instrumento privado 
suscrito por el cedente y el cesionario, ante un intermediario de valores o ante Escribano Público, en 
el que se detallarán las opciones objeto de transferencia. 

Artículo 10. Cuotas. Los aportes quedarán expresados en cuotas del fondo, de igual valor y 
características, y se representarán por certificados nominativos o por los mecanismos e 
instrumentos sustitutivos que autorice la CNV. La forma y cálculo de valorización de las cuotas y su 
forma de representación deben hallarse indicados en el reglamento interno o de gestión. 

Artículo 11. Valor unitario de cuotas. El valor unitario de las cuotas de un fondo a una fecha 
determinada se establece dividiendo el valor del patrimonio neto del fondo (activos netos) entre la 
cantidad de cuotas en circulación. 

A tal efecto, se tomará en cuenta el valor del patrimonio neto que resulte de la respectiva 
de operaciones del fondo, así como la cantidad total de cuotas vigentes. 

Capítulo II 
DE LOS FONDOS MUTUOS 
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En la determinación de la cantidad de cuotas del fondo vigentes en el día, se incluirán las 
suscripciones efectivizadas en ese día, y se excluirán las solicitudes de rescate pagadas en el día. 

Artículo 12. Pagos por suscripción y rescate de fondos mutuos. En los respectivos reglamentos 
internos de los fondos, se establecerá el horario de cierre diario de operaciones para los pagos por 
suscripción y rescate. La forma de pago para el rescate se hará conforme lo previsto en el artículo 
36 de la Ley N° 5452. * 

El partícipe podrá rescatar sus cuotas del fondo a través de la presentación de la solicitud de 
rescate a la sociedad administradora. Esta efectuará una liquidación de acuerdo con el valor que 
tenga la cuota según el procedimiento establecido en el reglamento interno del fondo mutuo. 

Para tal efecto, la sociedad administradora llevará un registro especial, en el que anotarán las 
solicitudes de rescate correlativamente por su orden de ingreso, y además numerará y consignará 
fecha y hora de cada petición y la forma y fecha de pago. 

Artículo 13. Contenido. El reglamento interno de cada fondo deberá contener las menciones 
exigidas en la Ley N° 5452, los datos de registro de la sociedad administradora en la CNV, y los 
datos de resolución de la CNV por la que se aprueba el reglamento interno, sin perjuicio de que 
puedan establecerse otras menciones para una mejor regulación. 

La forma de valorización de las inversiones se incluirá en los respectivos reglamentos internos; al 
igual que la forma y cálculo de valorización de las cuotas. La política de inversiones de cada fondo 
debe detallar la estructura del portafolio, estableciendo los límites mínimos y máximos de inversión. 

Para el caso de los fondos de inversión el reglamento interno establecerá además las actividades y 
funciones que deben desarrollar los Comités de Vigilancia para el cumplimiento de las atribuciones 
que establece la ley N° 5452, debiendo señalar la celebración de sesiones periódicas del Comité 
para el desempeño de sus funciones. 

Igualmente, deberán hallarse indicados los medios de difusión para información a los partícipes. En 
caso de que una cuota parte se encuentre en condominio, cualquier notificación que se cursare a 
uno de los condóminos será válida como comunicación cursada a todos, situación que debe hallarse 
prevista en el respectivo reglamento interno. 

Artículo 14. Aprobación de la CNV. El proyecto de reglamento interno de gestión de cada fondo 
que la sociedad administrará, y el proyecto de los contratos respectivos a suscribir con los 
partícipes, deberá remitirse para su aprobación a la CNV, con firmas de las personas habilitadas 
legalmente por la sociedad administradora, al pie de cada una de sus hojas debidamente 

TITULO IV 
REGLAMENTO INTERNO O DE GESTIÓN 
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Artículo 15. Remuneraciones, comisiones y gastos. El reglamento de cada fondo deberá indicar 
las remuneraciones, comisiones, y gastos que pueda cobrar la sociedad administradora al fondo, 
con indicación de sus respectivos conceptos. 

Artículo 16. Modificación de reglamentos. Para la modificación de reglamentos internos de los 
fondos, se deberá presentar a la CNV la propuesta y fundamentos de las modificaciones 
pretendidas. 

Una vez aprobada por la CNV las modificaciones propuestas a los reglamentos internos de los 
fondos mutuos, la sociedad administradora deberá comunicar por escrito a los partícipes las 
modificaciones realizadas, a la dirección registrada en la sociedad administradora. 

En caso de que una cuota parte se encuentre en condominio, la notificación que se cursare a uno 
de los condóminos será válida como comunicación cursada a todos, situación que debe hallarse 
prevista en el respectivo reglamento interno. 

Para la modificación del reglamento interno de un fondo de inversión, además de la aprobación de 
la CNV de las modificaciones propuestas por la sociedad administradora, se requiere la aprobación 
de la Asamblea Extraordinaria de Participes. 

Artículo 17. Contratos con los partícipes y solicitud de inversión. Los partícipes deberán 
suscribir con la sociedad administradora contratos de suscripción al fondo, los cuales contendrán 
como mínimo: 

a) Número de contrato; 
b) Lugar y fecha; 
c) Indicación de los datos del agente colocador; 
d) Nombre y domicilio de las partes contratantes; 
e) Identificación del cliente; 
f) Duración del contrato; 
g) Causales que darán lugar a la rescisión; 
h) Declaración de conocimiento de las disposiciones legales vigentes sobre prevención de 

lavado de dinero; 
i) Declaración de conocimiento y aceptación del Reglamento Interno; 
j) El contrato entre las partes podrá celebrarse por medios electrónicos a satisfacción de la 

Comisión, de acuerdo con las leyes vigentes en la materia; 
k) Las demás condiciones que se consideren necesarias incluir y las que sean requeridas por 

TITULO V 
PARTÍCIPES 
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En la solicitud de inversión deben ser incluidos entre otros, los siguientes datos: 
1. Se numerará y consignará fecha y hora de cada petición; 
2. Indicación del importe entregado por el Partícipe a la Sociedad Administradora, para ser 

invertido en el Fondo (Nombre), de conformidad al reglamento interno del fondo; 
3. Modalidad de pago: en efectivo, en cheque, transferencia electrónica u otro mecanismo 

idóneo a satisfacción de la CNV. 

Artículo 18. Registro de partícipes. La sociedad administradora deberá mantener un registro de 
partícipes. 

Artículo 19. Fecha de registro. Según la forma de ingreso, los partícipes deben registrarse de la 
siguiente manera: 

a) Los partícipes por suscripción, desde la fecha en que la sociedad recibe el aporte del 
inversionista. En el caso de pago con cheque, cuando el valor del cheque sea percibido por 
la sociedad administradora, del banco girado; 

b) Los partícipes por transferencia o por partición de condominio, desde la fecha de la 
comunicación a la sociedad administradora por medios fehacientes y adjuntando la 
documentación respaldatoria; 

c) Los partícipes por sucesión por causa de muerte, a partir de la presentación de la copia 
autenticada del certificado de adjudicación judicial respectiva; 

d) Los partícipes por adjudicación judicial, con la copia autenticada de los documentos 
pertinentes a satisfacción de la sociedad administradora. 

Artículo 20. Valores. En general, y a través de medios de transacción competitivos, regulares, 
transparentes y supervisados de valores, los fondos podrán invertir en: 

a) Títulos emitidos por el Tesoro Público o garantizados por el mismo, cuya emisión haya sido 
registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV; 

b) Títulos emitidos por las Gobernaciones, Municipalidades y otros organismos y entidades del 
Estado, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV; 

c) Títulos emitidos por el Banco Central del Paraguay; 
d) Títulos a plazo de instituciones habilitadas por el Banco Central del Paraguay y que cuenten 

con calificación de riesgo BBB o superior; 
e) Letras o cédulas hipotecarias establecidas en la Ley General de Bancos, Financieras y Otras 

Entidades de Crédito, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva 
la CNV; 

f) Acciones de sociedades emisoras de capital abierto que tengan transacción bursátil, se 
encuentren registradas y habilitadas en el Registro de Valores de la CNV, y que cuenten con 

;go de Categoría I; 

TITULO VI 
VALORES Y ACTIVOS DE INVERSIÓN 
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g) Bonos, títulos de deuda o títulos emitidos en desarrollo de titularizaciones, cuya emisión 
haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV, y que cuenten con 
calificación de riesgo BBB o superior; 

h) Operaciones de venta con compromiso de compra y las operaciones de compra con 
compromiso de venta deberán ser con títulos desmaterializados custodiados en la Bolsa. Los 
plazos y límites máximos en este tipo de operaciones deberán estar establecidos en el 
reglamento interno de los fondos; 

i) Títulos emitidos por un Estado extranjero con calificación A, similar o superior, que se 
transen habitualmente en los mercados locales o internacionales; si un mismo título fuere 
calificado en categorías de riesgo discordantes se deberá considerar la categoría más baja; 

j) Otros valores de inversión que determine la CNV por normas de carácter general. 

Los recursos de los fondos no podrán ser invertidos en cuotas de otros fondos, ni en acciones de 
sociedades administradoras. 

Artículo 21. Otros activos. Las inversiones en otros activos distintos a valores, con recursos de los 
fondos de inversión, serán establecidas en el reglamento interno, en atención al objeto de los fondos 
de inversión a ser administrados, lo que determinará su política de inversión y diversificación de 
inversiones. 

Artículo 22. Márgenes y límites. Los márgenes y límites mínimos y máximos de inversión, serán 
evaluados por la CNV a través del reglamento interno, en atención a la naturaleza y tipo de los 
fondos a ser administrados, lo que determinará su política y diversificación de inversiones. 

La inversión en títulos valores no podrá exceder del 10 (diez) por ciento del total del patrimonio neto 
de la entidad emisora. Esta limitación no regirá en el caso de títulos emitidos o garantizados por el 
Estado paraguayo, el Banco Central del Paraguay, o títulos emitidos por un Estado extranjero. 

La inversión en instrumentos o valores emitidos o garantizados por un mismo emisor, no podrá 
superar el 10 (diez) por ciento del patrimonio neto del fondo, salvo que se trate de títulos emitidos o 
garantizados hasta su total extinción por el Estado, las Municipalidades o el Banco Central del 
Paraguay. 

No podrá invertirse en títulos emitidos por una sociedad emisora, y garantizados por otra que la 
controle en un 25 (veinticinco) por ciento o más de su capital social en forma directa o a través de 
otras personas, o por sociedades pertenecientes a un grupo empresarial que controla al menos 
dicho porcentaje. 

El conjunto de inversiones de un fondo en valores emitidos o garantizados por entidades 
pertenecientes a un mismo grupo empresarial no podrá exceder ni representar más de 25 
(veinticinco) por ciento del patrimonio neto del fondo. 

El conjunto de inversiones de los fondos administrados por la misma sociedad administradora, e 
invertidos en un mismo grupo empresarial, no podrá exceder ni representar más del 40 (cuarenta) 
Dor ciento de la sumatoria del patrimonio neto de los fondos involucrados. 
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Para el caso de los fondos de inversión, estos límites podrán ser exceptuados por la Comisión 
según el objeto principal de los fondos. 

Artículo 23. Valorización de inversiones. La forma de valorización de las inversiones se incluirá 
en los respectivos reglamentos internos tomando como base parámetros internacionalmente 
aceptados en la materia; igualmente deberá estar indicada en notas a los estados contables del 
fondo respectivo. 

La CNV evaluará la forma de valorización de las inversiones del fondo, estando especialmente 
facultada para impartir instrucciones relativas a la misma. 

Artículo 24. Disminución de patrimonio y exceso de inversión. Toda disminución de patrimonio 
y exceso de inversión producidos por efectos de fluctuaciones de mercado, deberán ser informadas 
a la CNV en el plazo de 2 (dos) días hábiles de producidos los mismos, indicando los ajustes a ser 
realizados con indicación de los montos involucrados. 

Si se produjeren excesos de inversión, por efecto de fluctuaciones del mercado, la administradora 
deberá proceder a la regularización de las inversiones, en el plazo de 30 (treinta) días corridos 
siguientes de producido el exceso. 

No está permitido el exceso en los límites de inversión por decisión de la sociedad administradora. 

TITULO VIII 
DISPOSICIONES VARIAS PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

Artículo 25. Representantes. Toda comunicación a la CNV deberá estar firmada por él o los 
representantes legales o convencionales de la sociedad, que se encuentren debidamente facultados 
para el efecto. Cualquier cambio producido en el registro de firmas presentado a la CNV debe ser 
notificado dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes. 

Artículo 26. Transferencia de acciones. Con independencia de la remisión de información 
trimestral establecida para Sociedades Administradoras, todo cambio producido en las tenencias 
accionarias a partir del 10 (diez) por ciento, registrado en forma individual o acumulativa dentro de 
dicho período, deberá ser comunicado a la CNV por la sociedad administradora en el plazo de 2 
(dos) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación a la sociedad administradora, 
realizada por el (los) accionista(s), remitiendo además composición accionaria actualizada, según el 

i el ANEXO B. 

TITULO VII 
NORMAS RELATIVAS A LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS 

PATRIMONIALES DE INVERSIÓN 
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Artículo 27. Patrimonio. En todo momento las sociedades administradoras deberán mantener un 
patrimonio mínimo equivalente al 1 (uno) por ciento de los activos de cada uno de los fondos 
administrados. Asimismo, el patrimonio mínimo de las sociedades administradoras no debe ser 
menor al monto de capital integrado exigido de 1300 (un mil trescientos) salarios mínimos. Esta 
exigencia se computa en forma diaria para los fondos mutuos; y para los fondos de inversión el 
cómputo de dicha exigencia se realizará según la naturaleza de los activos administrados conforme 
a su reglamento interno. 

La CNV podrá elevar este requerimiento, de acuerdo con criterios técnicos hasta un máximo de 10 
(diez) por ciento, y establecer otros límites dentro de la proporción establecida en este artículo, 
atendiendo al tipo y características de los fondos administrados. Esta exigencia será establecida por 
la CNV al momento del registro del fondo, y de acuerdo al conjunto de fondos administrados por una 
misma sociedad administradora. 

Si por cualquier causa se produjera una pérdida o variación que afecte el cumplimiento de los 
requerimientos patrimoniales antes referido, la sociedad administradora deberá informar de este 
hecho a la CNV dentro de los 2 (dos) días hábiles de producido el mismo y estará obligada a 
restablecer los déficits producidos en la forma y dentro del plazo que fije la CNV. 

En caso de producirse ajustes al salario mínimo vigente, las sociedades administradoras procederán 
a adecuar el monto del capital integrado a la nueva equivalencia del salario mínimo, en el plazo de 
90 (noventa) días contados a partir de la fecha de disposición del Poder Ejecutivo. 

El patrimonio de las sociedades administradoras, se determinará por la diferencia entre activos y 
pasivos, no debiendo considerarse en los primeros: los activos intangibles; las cuentas, documentos 
por cobrar y créditos con personas relacionadas a la administradora o a las entidades del grupo 
empresarial al cual pertenece; y los activos utilizados como garantía. 

Artículo 28. Agentes colocadores. La colocación de cuotas de un fondo podrá hacerse 
directamente por la sociedad administradora, a través de intermediarios del mercado de valores y 
por Bancos y Financieras debidamente registrados en la Superintendencia de Bancos del Banco 
Central del Paraguay. A dicho efecto la sociedad administradora otorgará suficiente mandato, 
formalizado a través de escritura pública. 

En el caso de personas físicas, los mismos deberán estar suficientemente facultados por la 
sociedad administradora a través de mandato, formalizado a través de escritura pública, para 
representarla y obligarla en todo lo que guarde relación con la suscripción y el pago de cuotas que, 
a través de ellos, efectúen los partícipes. 

La CNV podrá disponer la colocación por otros mecanismos y sistemas, a solicitud de las 
sociedades administradoras. 

Las sociedades administradoras serán responsables de capacitar adecuadamente a los agentes 
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Las sociedades administradoras deberán llevar un registro en el que se registrarán en forma 
debidamente individualizada las personas a quienes les hayan conferido mandato conforme a este 
artículo, y comunicarán a la CNV todo otorgamiento o revocación de mandato en el plazo de los 3 
(tres) días hábiles, siguientes de producido. 

Artículo 29. Comisiones de la administradora. Además de hallarse establecido en el reglamento 
interno, dicha información deberá constar en los contratos de suscripción y demás documentos quq 
determine la CNV. 

Artículo 30. Entidad de custodia y depósito. La sociedad administradora deberá designar en 
forma previa a la captación y en el plazo de 30 (treinta) días posteriores a su registro y al de los 
fondos a ser administrados por la misma, a la entidad que tendrá a su cargo la custodia y depósito 
de valores del fondo. 

Asimismo una vez firmado el contrato con la entidad designada deberá informar a la CNV en el 
plazo de 2 (dos) días hábiles. 

Artículo 31. Prevención de actos ilícitos de legitimación. Las sociedades administradoras deben 
tener a disposición de la SEPRELAD, la nómina de los partícipes de cada fondo que administren 
debidamente identificados, con expresión del valor nominal de los aportes y de su actualización 
correspondiente. Los valores en los que inviertan los fondos administrados por estas sociedades 
administradoras deberán estar también adecuadamente identificados y cuantificados. 

Lo previsto en este artículo se establece sin perjuicio de la obligación de la sociedad administradora 
respecto a las operaciones consideradas como sospechosas según lo previsto en la Ley N° 
1015/97, sus modificaciones y según lo dispone la SEPRELAD. 

Artículo 32. Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Partícipes. Las asambleas ordinarias y 
extraordinarias, serán convocadas por la sociedad administradora, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Ley N° 5452. Las convocatorias serán comunicadas a la CNV con 15 (quince) días 
corridos de anticipación a la celebración de las mismas, con indicación de los puntos del orden del 
día a ser tratados. 

Las copias de las actas deben ser remitidas a la CNV dentro del plazo de 10 (diez) días corridos 
siguientes a su realización. 

Artículo 33. Inversiones de la sociedad administradora. Las sociedades administradoras no 
podrán invertir su patrimonio en bienes inmuebles y muebles no destinados al uso de la sociedad; al 
igual que en títulos que no sean de transacción bursátil. Se exceptúan de esta disposición los 
siguientes instrumentos: 

a) Títulos emitidos por el Tesoro Público o garantizados por el mismo, cuya emisión haya sido 
registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV; 

por el Banco Central del Paraguay; 
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c) Títulos a plazo de instituciones habilitadas por el Banco Central del Paraguay y que cuenten 
con calificación de riesgo BBB o superior; 

d) Letras o cédulas hipotecarias establecidas en la Ley General de Bancos, Financieras y Otras 
Entidades de Crédito, cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva 
la CNV; 

e) Bonos, títulos de deuda o títulos emitidos en desarrollo de titularizaciones, cuya emisión 
haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la CNV, y que cuenten con 
calificación de riesgo BBB o superior; 

f) Otros activos y valores de inversión que determine la CNV por normas de carácter general. 

Artículo 34. Información sobre inversiones. La sociedad administradora, los intermediarios de 
valores y los agentes, están obligados a mantener en sus oficinas permanentemente a disposición 
de los partícipes, información sobre las inversiones efectuadas a nombre del fondo y demás 
informaciones referidas al mismo. 

Artículo 35. Información mensual. La sociedad administradora deberá informar mensualmente a 
la CNV o cuando ésta lo requiera, la información indicada en el Anexo C de la presente resolución 
reglamentaria, dentro de los primeros 5 (cinco) días corridos del mes siguiente al que se informa. 

Artículo 36. Información trimestral. Deberá remitirse a la CNV los estados contables de la 
sociedad administradora y de cada uno de los fondos que administre dentro del plazo de 30 (treinta) 
días corridos de cerrado el trimestre. Dicha información comprende los siguientes períodos: 
Del 1 de enero al 31 de marzo. 
Del 1 de enero al 30 de junio. 
Del 1 de enero al 30 de setiembre. 

Artículo 37. Información anual. Deberá remitirse a la CNV los estados contables anuales 
auditados de la sociedad administradora y de cada uno de los fondos que administre dentro del 
plazo de 90 (noventa) días corridos de cerrado el ejercicio. Dicha información comprende el período 
del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Artículo 38. Forma de presentación. La información prevista en los artículos 36 y 37, precedentes 
deberá ser presentada conforme a la forma de presentación prevista en el Anexo D de esta 
resolución reglamentaria. 

Artículo 39. Modelos de estados contables. Los estados contables básicos, y sus respectivas 
notas,- de la. sociedad administradora así como de los fondos administrados por la misma, y el 
informé de auditoría externa, serán presentados conforme a la reglamentación específica de la 

xo D de esta resolución reglamentaria. 

TITULO IX 
DEBER DE INFORMACIÓN Y REGISTROS OBLIGATORIOS 

S ^ - p&^i 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 
Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

Artículo 40. Publicaciones. La sociedad administradora deberá mantener información disponible, 
con periodicidad mensual, sobre la composición de los activos de los fondos que administren en su 
página WEB. 

Trimestralmente se hará publicación en un diario de gran circulación, dentro de los 5 (cinco) días 
siguientes al cierre del trimestre, de la composición de los activos del fondo, la cantidad y el valor de 
las cuotas. 

La publicidad que por cualquier medio hagan las sociedades administradoras y sus agentes 
colocadores, deberá ser comunicada previamente a la CNV. La misma no podrá contener 
declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al 
público sobre la naturaleza, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquier otra característica 
de los fondos o de las sociedades administradoras. 

Artículo 41. Registros. Las Sociedades Administradoras deben llevar, por cada Fondo, los 
siguientes registros, debiendo informar a la CNV los medios a través de los cuales se llevarán los 
mismos, ya sea por procedimientos manuales, informáticos u otros que garanticen la autenticidad 
del mismo: 

a) De partícipes: según lo dispuesto en el artículo 18 de esta resolución reglamentaria; 
b) De suscripciones: en el que anotarán las solicitudes de inversión correlativamente por su 

orden de ingreso, y además se numerará y consignará fecha y hora de cada petición; 
c) De solicitudes de rescates: según lo dispuesto en el artículo 12 de esta resolución 

reglamentaria; 
d) De agentes colocadores: según lo dispuesto en el artículo 28 de esta resolución 

reglamentaria. 

Artículo 42. Hechos relevantes. Será obligación permanente de la sociedad administradora 
divulgar oportunamente cualquier hecho o información esencial respecto de sí misma o de los 
fondos que administre. 

Asimismo, la sociedad administradora deberá divulgar oportunamente cualquier hecho o información 
esencial respecto de las empresas o sociedades en que los fondos mantengan invertidos sus 
recursos, sin perjuicio del deber de información dispuesto para todas las entidades fiscalizadas por 
la CNV a través de la resolución reglamentaria de la Ley de Mercado de Valores. 

Artículo 43. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el Reglamento son aplicables a 
las sociedades administradoras y fondos habilitados. Las mismas no resultan aplicables para el caso 
de sociedades administradoras y fondos en proceso de liquidación a la fecha de entrada en vigencia 

lución. 

TITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 
Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

Artículo 44. Información complementaria. Sin perjuicio de lo exigido en las disposiciones del 
presente Reglamento, la CNV podrá exigir cualquier otra información que considere necesaria o 
pertinente en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5452. 

podrá establecer la exigencia de calificación de las Artículo 45. Calificación de riesgo. La CNV 
patrimoniales de inversión. 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

ANEXO A 

FORMATO DE REGISTRO DE FIRMAS 

(En hoja con membrete de la sociedad) 

DENOMINACION SOCIAL: (nombre de la sociedad) 
DOMICILIO: 
TELEFONO: 
FAX: 
EMAIL: 
FECHA: 

PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR 

1) NOMBRE: FIRMA: 
CARGO QUE OCUPA: C.I.: 

2) NOMBRE: FIRMA: 
CARGO QUE OCUPA: C.I.: 

3) NOMBRE: FIRMA: 
CARGO QUE OCUPA: C.I.: 

USO DE LA FIRMA AUTORIZADO SEGUN: (acompañar documentos legales y copia autenticada de 
cédula de identidad) 

Observación: Todo cambio producido en el registro de firmas debe ser notificado y registrado dentro 
de lasjcuarenta y ocho horas siguientes. 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

ANEXO B 

FORMATO MODELO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

(En hoja con membrete de la sociedad) 

DENOMINACIÓN SOCIAL: (nombre de la sociedad) 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA AL 

Capital Social (de acuerdo al artículo de los estatutos sociales) G. 
Capital Emitido G. 
Capital Suscripto G 
Capital Integrado G. 
Valor nominal de las acciones 

CUADRO DEL CAPITAL INTEGRADO 

N° Accionista Serie Número 
de 
acciones 

Cantidad 
de 
acciones 

Clase Voto Monto % de 
participación 
del capital 
integrado 

CUADRO DEL CAPITAL SUSCRITO 

N° Accionista Serie Número 
de 
acciones 

Cantidad 
de 
acciones 

Clase Voto Monto % de 
participación 
del capital 
suscripto 

legal de la sociedad y aclaración: 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

ANEXO C 

DETALLE DE SUSCRIPCIONES Y RESCATES DEL FONDO (Nombre) CORRESPONDIENTE AL MES DE 

Nombre Fecha 
Suscripciones Rescates solicitados Rescates pagados 

Nombre Fecha 
Montos Cantidad Montos Cantidad Montos Cantidad 

TOTALES: 

• 
Cantidad de partícipes del mes anterior: 
+ Suscripciones de nuevos partícipes mes actual: 

Rescates pagados en el mes: 

Cantidad de partícipes al cierre del mes que se informa: 

II VALORIZACIÓN DIARIA DEL PATRIMONIO DEL FONDO (Nombre) Y PATRIMONIO DE LA ADMINISTRADORA 
|| DURANTE EL MES DE 

CANTIDAD DE PARTICIPES DEL FONDO (Nombre) CORRESPONDIENTE AL MES DE 

Fecha Nombre del fondo Patrimonio 
del Fondo 

Patrimonio de la 
Administradora 

% y monto exigido en relación 
al Patrimonio del Fondo 

Fecha Nombre del fondo Patrimonio 
del Fondo 

Patrimonio de la 
Administradora 

% Monto 
Fondo x 

Fondo xx 

Fondo xxx 

Total: Total: 

[| COMPOSICION DE LAS INVERSIONES DEL FONDO (Nombre) CORRESPONDIENTE AL MES DE . 

Instrumento Emisor Sector País 
Fecha 

de 
compra 

Fecha 
de 

Vencimiento 
Moneda Monto 

Valor 
de 

Compra 

Valor 
contable 

Valor 
Nominal 

Precio 
de 

Mercado 
% 

Tasa 
de 

interés 

% de las 
inversiones 

según 
Reglam. 
Interno 

% de las 
inversiones 
con relación 

al 
patrimonio 

neto del 
fondo 

% de 
las 

inversiones 
por grupo 

económico 

% de las 
inversiones 
en relación 

al 
Patrimonio 

Neto del 
emisor 

Total de las inversiones xxxx 

egal de la sociedad administradora, con aclaración de firma y cargo) 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

ANEXO D 
MODELO DE ESTADOS CONTABLES PARA FONDOS Y SOCIEDADES 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

1. Disposiciones generales. Se establece un modelo para la presentación de información 
trimestral y anual de Estados Contables a esta CNV, de uso obligatorio para los Fondos y 
Sociedades Administradoras, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de este-
Reglamento. 

2. Forma de presentación. Los Estados Contables deben entregarse a esta CNV en original en 
hojas con membrete. Los Estados Contables, las Notas a los Estados Contables e Informes 
Complementarios, deberán estar suscritos por el Presidente o Director que se halle en ejercicio de 
la Presidencia de la Administradora de Fondos, por el Contador y el Síndico, por el Auditor Externo 
Independiente. Este último, a solo efecto de su identificación con el dictamen, el cual deberá 
redactarse en hojas con membrete de la firma Auditora. 

Las Administradoras, a través de sus representantes legales, son responsables de la preparación de 
los Estados Contables de los Fondos, así como de su oportuna presentación a esta CNV. Cualquier 
atraso, error u omisión en la presentación de los antecedentes antes señalados, serán sancionados 
conforme a las disposiciones legales vigentes, previstas en la Ley de Mercado de Valores. 

3. Publicación de estados contables. Las Administradoras publicarán en su página WEB, los 
Estados Contables anuales auditados de los Fondos, con las respectivas Notas a los Estados 
Contables. La publicación anual se realizará dentro de los 90 (noventa) días corridos, contados 
desde la fecha de cierre del ejercicio. 

4. Unidad de medida. La unidad de medida que será utilizada es la moneda de curso legal en el 
país, el Guaraní. Para el caso de los fondos en moneda extranjera se expondrán los valores 
correspondientes a la moneda de los fondos. 

5. Modelo de Estados Contables. Dado que los modelos de estados contables que se presentan en 
el Anexo D son lo suficientemente flexibles, se podrá adicionar o suprimir elementos de información en 
función de su importancia relativa. Se podrán introducir cambios en la denominación, apertura o 
agrupamiento de cuentas, mostrando por separado, en forma complementaria y en anexos toda 
información necesaria relacionada a ello. 

6. Informe del auditor externo. De acuerdo a lo previsto en el artículo 39 de la Ley N° 5452, los 
auditores externos de la sociedad administradora deberán pronunciarse acerca de los mecanismos 
de control interno que ésta se imponga, para velar por el fiel cumplimiento de lo previsto en el 
mencionado artículo y las prohibiciones a que se refiere el artículo 40 de la Ley N° 5452, así como 

sistemas de información y archivo, para registrar el origen, destino, y oportunidad 
íes que se efectúen con los recursos de cada fondo. 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 
Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

Ello a través de un informe especial, sin perjuicio de los informes complementarios exigidos según 
Res. 823/04, y atendiendo las normas básicas para la realización de la auditoría de los estados 
contables de las sociedades administradoras y de los fondos administrados por éstas. 

MODELO DE ESTADOS CONTABLES PARA FONDOS 

El Modelo de presentación incluye los siguientes Estados Contables para los Fondos: 

a) Balance General o Estado del Activo Neto. 
b) Estados de Ingresos y Egresos. 
c) Estado de Variación del Activo Neto. 
d) Estado de Flujo de Efectivo. 

Junto con los estados mencionados, deben presentarse Notas a los Estados Contables. Se debe 
señalar al final de los estados que estos forman parte integrante de los mismos y la cantidad de 
Notas incorporadas. 

MODELO DE ESTADOS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES PARA 
FONDOS 

(En hoja con membrete) 

NOMBRE DEL FONDO: 

ESTADO DEL ACTIVO NETO 
Correspondiente al con cifras comparativas al 
En...(indicar moneda) 



COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

Las (indicar cantidad) Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados contables 

(Firmas exigidas según numeral 2 de este Anexo) 
(En hoja con membrete) 

NOMBRE DEL FONDO: 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

Correspondiente al con cifras comparativas al 
En...(indicar moneda) 

INGRESOS Período actual Período anterior 

Resultado por tenencia de inversiones (Nota...) 
Intereses 
Otros Ingresos (Nota...) 

TOTAL INGRESOS 
EGRESOS 

Comisión por Administración 
Comisión de corretaje 
Diferencia de cambio 
Otros Egresos (Nota...) 

TOTAL EGRESOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

Presidente Franco N° 983 casi Colón - Tei/Fax: 444242 (R.A.) -
Email: cnv(3)_cnv.ciov. o y - Página WEB: www.cnv.gov.py 

- 2 2 -

http://www.cnv.aov.Dv
http://www.cnv.aov.Dv


COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(En hoja con membrete) 

NOMBRE DEL FONDO: 

ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO 

Correspondientes al con cifras comparativas al En...(indicar moneda) 

CUENTAS APORTANTES RESULTADOS TOTAL ACTIVO NETO 
AL (período 

anterior) 
Saldos al inicio del (1) (2) (1+2) 
período 

(1) (2) (1+2) 

Movimientos del período: 

Suscripciones 

Rescates 

Resultado del período 

Saldos al final del periodo (3) (4) TOTAL ACTIVO NETO 
AL --/--/— (período actual) 

(3+4) 

son parte integrante de estos estados contables cantidad) Notas que se acompañan 

2 de este Anexo) 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(En hoja con membrete) 
NOMBRE DEL FONDO: 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Correspondiente al con cifras comparativas al 
En...(indicar moneda) 

Periodo actual Período anterior 

Causas de las variaciones del efectivoH 

Actividades operativas 

Cambios en activos y pasivos operativos 
(Aumento) Disminución Deudores por 
operaciones 
(Aumento) Disminución intereses a cobrar 
Aumento (Disminución) en Acreedores por 
operaciones 
Aumento (Disminución) en Otros Pasivos 
Flujo neto de efectivo generado por 
actividades operativas 

Actividades de financiación 

Rescates 
Suscripciones 
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado 
en) las actividades de financiación 
Saldo final de efectivo 

*Se considera Efectivo, Bancos y Carteras de Inversiones. 

Las (indicar cantidad) Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados contables 

l.ún numeral 2 de este Anexo) 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 
Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(En hojas con membrete y con firmas exigidas según Numeral 2 de este Anexo) 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

A continuación se establecen las Notas a los Estados Contables mínimas que deben ser incluidas, 
sin perjuicio de otras que se consideren importante incluirlas. 

1. Información básica del Fondo 

- Naturaleza jurídica. 

- Su autorización para su funcionamiento como Fondo según Resolución de la CNV. 

- Características del Fondo: indicar las características fundamentales del Fondo. 

- Políticas de inversión: las políticas de inversión establecidas en el Reglamento Interno de Fondo. 

Asimismo, se debe señalar la fecha y número de resolución de aprobación del Reglamento Interno 
del Fondo. 

2. Información sobre la Administradora 

2.1. Indicar la razón social de la sociedad administradora del Fondo, su fecha de constitución y su 
fecha de autorización por parte de la CNV. 

2.2. Entidad encargada de la custodia: la razón social de la entidad, su fecha de constitución y otros 
datos relacionados a la misma. Se deberá detallar el procedimiento y medidas de seguridad 
adoptada para proceder al depósito y la custodia de los activos del Fondo. 

3. Criterios contables aplicados 

Indicar los principios o prácticas contables de aceptación general aplicadas por la sociedad 
administradora en el registro de las operaciones del Fondo y en la preparación de los Estados 
Contables. 

- Período: indicar el periodo que cubren los Estados Contables, y la información comparativa. 

- Cambios contables: cambios en la aplicación de principios contables, indicando su naturaleza, 
motivo y efecto en los Estados Contables. 

ones: descripción de los métodos de valorización aplicados para las 
enidas en el Fondo. 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

- Reconocimiento de los ingresos y de los gastos. 

- Resultado por ajuste de precios y venta de inversiones. 
- Tipo de cambio utilizado para convertir a moneda nacional los saldos en moneda extranjera, y se 
presentará de acuerdo al siguiente modelo: 

Período 
actual 

Período 
anterior 

Ejercicio 
anterior 

Tipo de cambio comprador 
Tipo de cambio vendedor 

a) Posición en moneda extranjera: 

DETALLE 

MONEDA 
EXTRANJERA 

CLASE 

MONEDA 
EXTRANJERA 

MONTO 
CAMBIO 

VIGENTE 

SALDO 
PERIODO 
ACTUAL 
(GUARANIES) 

ACTIVOS 

(Detallar) 

PASIVOS 

(Detallar) 

b) Diferencia de cambio en moneda extranjera: 

CONCEPTO TIPO DE CAMBIO 
ACTUAL 

MONTO 
AJUSTADO 
PERIODO 
ACTUAL 
(Guaraníes) 

TIPO DE 
CAMBIO 
PERIODO 
ANTERIOR 

MONTO AJUSTADO 
PERIODO ANTERIOR 

(Guaraníes) 
GANANCIAS POR VALUACIÓN 
DE ACTIVOS MONETARIOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 

GANANCIAS POR VALUACIÓN 
DE PASIVOS MONETARIOS 
EN MONEDA EXTRANJERA 

PÉRDIDAS PQR_ VALUACIÓN 
DE ACTIVOS MONETARIOS EN 
MONEDA tXJRXNJ^RA 

P É R D i P £ £ _ J e O ¿ ^ ^ u Á ^ I Ó N | -
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 
DE PASIVOS MONETARIOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 

- Gastos operacionales y comisión de la Sociedad Administradora: indicar los porcentajes 
deducibles del Fondo por gastos operacionales y comisiones de administración establecidos en el 
Reglamento Interno del Fondo, señalándose la forma de su cálculo. 

MONTO DEL MONTO DEL 
Concepto PERIODO PERIODO 

ACTUAL ANTERIOR 

-Comisiones por Administración 
- Otros (detallar) 

TOTAL 

- Información estadística: 

MES VALOR CUOTA PATRIMONIO NETO 
DEL FONDO 

N° DE PARTICIPES 

1er. Trimestre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

2do. Trimestre 

Abril 

Mayo 

Junio 

3er. Trimestre 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

4to. Trimestre 

Octubre 

Noviembre ,J4 A 
Diciembre , J t Z o \ 
' & I V l / L - •v.'AN. 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

4. Composición de Cuentas 

4.1 Disponibilidades: Está compuesto por: 

Cuentas Período actual Período anterior 

TOTAL: 

4.2 Inversiones: Conformación, e indicación del criterio de valuación. Previsión menor valor de 
inversiones: se debe indicar el nombre de cada sociedad emisora y los montos del menor valor que 
se haya generado. 

Instrumento Emisor Sector País 
Fecha 
de 
compra 

Fecha de 
Vencimiento Moneda Monto 

Valor 
de 
Compra 

Valor 
contable 

Valor 
Nominal 

Tasa 
de 
interés 

% de las 
inversiones 
con 
relación al 
activo del 
fondo 

% de las 
inversiones 
según 
Reglam. 
Interno 

% de las 
inversiones 
por grupo 
económico 

Total de las inversiones XXXX 

4.3 Acreedores por operaciones: Está compuesto por 

Concepto Período actual Período anterior 

TOTAL: 

4.4 Comisiones a pagar a la Administradora: Esta cuenta se compone de 

Concepto Período actual Período anterior 

TOTAL: , [ 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 
Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

MODELO DE ESTADOS CONTABLES PARA SOCIEDADES ADMNISTRADORAS DE FONDOS 

El Modelo de presentación de Estados Contables contiene: 

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD referente a: 
a) Identificación. 
b) Antecedentes sobre constitución de la Sociedad y reformas estatutarias. 
c) Administración. 
d) Capital y Propiedad. 
e) Auditores externos Independientes. 
f) Personas y empresas relacionadas. 

ESTADOS CONTABLES BÁSICOS compuesto por: 

1. Estado de Situación Patrimonial o Balance General. 
2. Estado de Resultados. 
3. Estado de Flujo de Efectivo. 
4. Estado de Variación del Patrimonio Neto. 
5. Informe del Síndico. 
6. Informe del Auditor Externo Independiente (para el caso de la información anual). 
7. Memoria del Directorio (para el caso de la información anual). 
8. Información complementaria (Notas a los estados contables y Anexos). 

Junto con los estados mencionados, deben presentarse Notas a los Estados Contables. Se debe 
señalar al final de los estados que estos forman parte integrante de los mismos y la cantidad de 
Notas incorporadas. 

MODELO DE ESTADOS CONTABLES DE SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

(En hoja con membrete) 

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 
Información al 

(d-m-a) 

1. IDENTIFICACION: 

1.1 
1.2 

1.3 
1.4 
1 
1 
1 
1 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
REGISTRO CNV 
DIRECCION OFICINA PRINCIPAL 
TELEFONO 
FAX _ 

2. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 
2.1 ESCRITURA N° FECHA 
2.2 INSCRIPCION EN EL REGISTRO PÚBLICO 
2.3 REFORMA DE ESTATUTOS 
2.4 ESCRITURA N° FECHA 
2.5 INSCRIPCION EN EL REGISTRO PÚBLICO 

3. ADMINISTRACIÓN: 

CARGO NOMBRE Y APELLIDO 
Representante(s) 
Legal(es) 
Presidente 
Director 
Director 
Síndico 

Plana Ejecutiva 

Gerente 

4. CAPITAL Y PROPIEDAD: 

Capital Social (de acuerdo al artículo ... de los estatutos sociales) G. Representado por G. con acciones de la 
Clase 
Capital Emitido G. 
Capital Suscripto G 
Capital integrado G. 
Valor nominal de las acciones G. 

CUADRO DEL CAPITAL INTEGRADO 
N° Accionista Serie Número de 

acciones 
Cantidad de 
acciones 

Clase Voto Monto % de participación 
del capital integrado 

CUADRO DEL CAPITAL SUSCRIPTO 
N° Accionista Serie Número de 

acciones 
Cantidad de 
acciones 

Clase Voto Monto % de participación 
del capital suscripto 

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE: 

5.1 AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DESIGNADO: 
5.2 NUMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

DE LA CNV: 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(En hoja con membrete) 

Denominación de la Sociedad Administradora 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL O BALANCE GENERAL 
Correspondiente al / / presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el / / 

ACTIVO PERIODO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

PASIVO PERIODO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

ACTIVO CORRIENTE 
Disponibilidades (Nota...) 
Caja 
Bancos 

Inversiones Temporarias (Nota...) 
Títulos de renta variable 
Títulos de renta fija 

PASIVO CORRIENTE 
Deudas Financieras (Nota...) 
Cuentas a Pagar a Personas y 
Empresas Relacionadas (Nota...) 
Otros Pasivos (Nota...) 
Deudas Fiscales 

Menos: Previsión por menor valor 

Créditos (Nota...) 
Documentos y cuentas por cobrar 
Deudores Varios 
Menos: Previsión para incobrables (Nota,,,) 
Cuentas por cobrar a Personas y Empresas 
Relacionadas 
Menos: Previsión por cuentas a cobrar a 
personas y empresas relacionadas (Nota...) 

Otros Activos (Nota...) 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 

Inversiones Permanentes (Nota...) 
Títulos de Renta Variable 
Títulos de Renta Fija 
Menos: Previsión por menor valor 

Créditos (Nota...) 
Documentos y cuentas por cobrar 
Deudores Varios 
Créditos en Gestión de Cobro 
Menos: Previsión para incobrables (Nota...) 
Cuentas por cobrar a Personas y Empresas 
Relacionadas 
Menos: Previsión por cuentas a cobrar a 
personas y empresas relacionadas (Nota...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

Cuentas a Pagar a Personas y 
Empresas Relacionadas (Nota...) 
Acreedores Varios 
Préstamos Financieros (Nota...) 
Préstamos en Bancos 

Intereses a Devengar 

Previsiones (Nota...) 

Previsión para indemnización 
Otras contingencias (Nota...) 
Otros Pasivos no Corrientes (Nota...) 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

(...) (...) 

Bienes de Uso (Nota...) 
(Depreciación acumulada) (...) (...) PATRIMONIO NETO 

TOTAL PATRIMONIO NETO (según el Estado de 
Variación del Patrimonio Neto) 

O 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 
Activos Intangibles y Cargos Diferidos 
Nota...) 

Otros Activos No Corrientes (Nota...) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

hotasque se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables. 

s según numeral 2 de este Anexo) 
Ja 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(En hoja con membrete) 
Denominación de la Sociedad Administradora 

ESTADO DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE AL PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 
(En Guaraníes) 

PERIODO 
ACTUAL 

IGUAL PERIODO 
AÑO ANTERIOR 

INGRESOS 
Ingresos por servicios (Nota ...) 
Ingresos financieros (Nota...) 
Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas (Nota...) 
Otros Ingresos (Nota...) 
EGRESOS 
Gastos de Venta (Nota...) 
Gastos de Administración (Nota...) 
Gastos Fiscales (Nota...) 
Gastos financieros (Nota...) 
Egresos por operaciones y servicios de personas relacionadas (Nota...) 
Otros Egresos (Nota...) 
UTILIDAD 0 (PERDIDA) 
IMPUESTO A LA RENTA (...) (...) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(En hoja con membrete) 
Denominación de la Sociedad Administradora 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
CORRESPONDIENTE AL PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 
(En Guaraníes) 

PERIODO 
ACTUAL 

IGUAL PERIODO 
AÑO ANTERIOR 

Flujo de Efectivo por las Actividades Operativas 
Ingreso en efectivo por comisiones y otros 
Efectivo paqado por compra de cartera 
Efectivo pagado a empleados 
Efectivo generado (usado) por otras actividades 
Total de efectivo de las actividades operativos antes de 
cambios en los activos de operaciones 
(Aumento) disminución en los activos de operación 
Fondos colocados a corto plazo 
Aumento (disminución) en pasivos operativos 
Pagos a proveedores 

Efectivo neto de actividades de operación antes de 
Impuestos 
Impuesto a la Renta 
Efectivo neto de actividades de operación 
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión 
Inversiones en otras empresas 
Inversiones Temporarias 
Adquisición de Acciones y Títulos de Deuda y otros títulos 

valores 
Intereses percibidos 
Dividendos percibidos 
Efectivo neto por (o usado) en actividades de inversión 

Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento 
Aportes de capital 
Proveniente de préstamos y otras deudas 
Dividendos pagados 
Intereses pagados 
Efectivo neto en actividades de financiamiento 

Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus 
equivalentes 
Efectivo y su equivalente al comienzo del período 
Efectivo y su equivalente al cierre del período 

forman parte integrante de los Estados Contables. 

de este Anexo) (Firmas exidíd; 

Ifüncióo 

Las (agregar número) notas que se acompañan 

g v egun numeral 2 
r \\ o l t 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(En hoja con membrete) 

Denominación de la Sociedad Administradora 

ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE AL PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 
(En Guaraníes) 

CAPITAL RESERVAS RESULTADOS PATRIMONIO 
NETO 

Cuentas Suscripto A Integrar Integrado Legal Facultativa Revalúo Acumulados Del Ejercicio Período 
actual 

Período 
anterior 

Saldo al inicio 
del ejercicio 
Movimientos 
subsecuentes 
Transf. a 
dividendos a 
pagar 
Resultado del 
ejercicio 
Total período 
actual 
Total período 
anterior 

forman parte integrante de los Estados Contables. 

de este Anexo) 

que se acompañan 

numeral 2 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 
Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(En hojas con membrete y con firmas exigidas según Numeral 2 de este Anexo) 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

1. Información básica de la empresa 

Naturaleza jurídica de las actividades de la sociedad. 

Razón social, naturaleza jurídica, constitución, aprobación de Estatutos Sociales, modificaciones e 
inscripciones respectivas. Deberá expresamente destacarse la condición Sociedad Administradora, 
y los datos de su inscripción en la CNV. 

2. Principales políticas y prácticas contables aplicadas 

- Bases de preparación de los Estados Contables: indicar bajo que norma han sido preparadas los 
Estados Contables, el registro de sus operaciones y preparación de sus Estados Contables. 

- Criterio de valuación: indicar la política de valuación (costo histórico, etc.) para la valuación de 
bienes de uso, inversiones. 

- Política de constitución de previsiones: el tratamiento de previsiones por incobrables u otras 
creadas por la sociedad. 

- Política de depreciación: indicar el criterio adoptado para el cálculo de las depreciaciones. 

- Política de reconocimiento de ingresos: indicar el criterio adoptado para el reconocimiento de 
resultados. 

- Definición de fondos adoptada para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo, el cual debe 
responder al método directo con la clasificación de flujo de efectivo por actividades operativas, de 
inversión y de financiamiento, que refleje los ingresos y egresos de las principales actividades 
operativas, actividades de inversión y actividades que dan por resultado cambios en el tamaño y 
composición el capital contable y los préstamos de la empresa (actividad de financiamiento). 

3. Cambio de políticas y procedimientos de contabilidad. 

Expresar los cambios habidos con relación al año anterior o al periodo comparado, cuando se 
cambien criterio^(¿e valuación de activos y pasivos, como asimismo apropiación de resultados, 

que el cambio tuvo sobre el patrimonio y los resultados cuantificando sus 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

4. Criterios específicos de valuación. 

a) Valuación en moneda extranjera 
Debe indicarse el tipo de cambio utilizado para convertir a moneda nacional los saldos en moneda 
extranjera, y se presentará de acuerdo al siguiente modelo: 

Período 

actual 

Período 

anterior 

Ejercicio 

anterior 

Tipo de cambio comprador 
Tipo de cambio vendedor 

b) Posición en moneda extranjera 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

DETALLE 

MONEDA 
EXTRANJERA 

CLASE 

MONEDA 
EXTRANJERA 

MONTO 
CAMBIO 

VIGENTE 

SALDO 
PERIODO 
ACTUAL 
(GUARANIES) 

CAMBIO 
CIERRE 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

SALDO AL 
CIERRE 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

(GUARANIES) 

ACTIVO 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

(Detallar) 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

(Detallar) 

PASIVOS 
CORRIENTES 

(Detallar) 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

( D e ^ f ^ ^ 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 
Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

c) Diferencia de cambio en moneda extranjera 

CONCEPTO TIPO DE CAMBIO ACTUAL MONTO AJUSTADO 

PERIODO ACTUAL 

Guaraníes 

TIPO DE CAMBIO 

PERIODO ANTERIOR 

MONTO AJUSTADO PERIODO 

ANTERIOR 

Guaraníes 

GANANCIAS POR VALUACIÓN DE 

ACTIVOS MONETARIOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 

GANANCIAS POR VALUACIÓN DE 

PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 

PÉRDIDAS POR VALUACIÓN DE 

ACTIVOS MONETARIOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 

PÉRDIDAS POR VALUACIÓN DE 

PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 

5. Composición de cuentas. 

5.1 Disponibilidades: La composición de este rubro es la siguiente: 

5.2 Inversiones: Conformación, e indicación del criterio de valuación e inclusión de los importes 
de previsión por menor valor. 

INVERSIONES TEMPORARIAS E INVERSIONES PERMANENTES 

E M I S O R V A L O R DE C O S T O V A L O R 
C O N T A B L E 

V A L O R N O M I N A L 
U N I T A R I O 

V A L O R DE 

C O T I Z A C I O N 

V E N C I M I E N T O 

Invers iones Tempora r i as 

(Detalle) 

Tota les 

Sa ldo per iodo actua l 

Saldo ejerc ic io anter ior 

A r ~ > 

L — 7 i W C W \ — 1 

yo 

Nación • 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

(Detalle) 

Saldo período actual 

Saldo ejercicio anterior 

5.3 Créditos 
iI 

Se expondrá por separado los créditos a corto y largo plazo, y los saldos en forma comparativa. 

Documentos y cuentas por cobrar, indicación de los conceptos con sus importes en forma 
comparativa. 
Cuentas por cobrar a personas y empresas relacionadas: indicación de los conceptos con sus 
importes en forma comparativa. 
Deudores varios: indicación de los conceptos con sus importes en forma comparativa. 

5.4 Bienes de Uso 

CUENTAS 

VALORES DE ORIGEN DEPRECIACIONES 

CUENTAS Valores al 
inicio del 
ejercicio 

Altas Bajas Revalúo 
del 
período 

Valores al 
cierre del 
período 

Acumuladas al 

inicio del 

eiercicio 

Altas Bajas Revalúo del 
período 

Acumuladas al 
cierre 

Neto 
resultante 

Muebles y 
útiles 

Máquinas y 
equipos 

Rodados 

Terrenos 
Edificios 

Totales 
periodo 
actual 
Totales 
periodo 
anterior 

5.5 Cargos diferidos 

Los cargos diferidos se deben exponer desagregados de acuerdo al siguiente modelo: 

AMORTIZACIONES SALDO NETO FINAL SALDO 
INICIAL 

AUMENTOS 
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REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

5.6 Intangibles 

Si existen marcas o patentes registrados, su método de valuación, el concepto por el cual se crea. 

5.7 Otros Activos Corrientes y No Corrientes 
Se indicarán los componentes de estas cuentas debiendo desagregarse por cada componente de 
cuenta. 

5.8 Préstamos Financieros a corto y largo plazo 

INSTITUCIÓN Corto plazo Largo plazo 

Total actual 
Total anterior 

5.9 Documentos y Cuentas por Pagar (corto y largo plazo) 

CONCEPTO (Tipo de 
operación o servicio) 

Corto plazo Largo plazo 

Total actual 
Total anterior 

5.10 Cuentas a Pagar a personas y empresas relacionadas (corto y largo plazo) 

CONCEPTO (Tipo de 
operación o servicio) 

Corto plazo Largo plazo 

Total actual 
Total anterior 

5.11 Otros Pasivos Corrientes y No Corrientes 

5.12 Saldos y transacciones con personas y empresas relacionadas (Corriente y No 
Corriente) 

Nombre Relación Tipo 
operación 

Período actual Período anterior 
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REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 
Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 

5.13 Resultado con personas y empresas vinculadas 

PERSONA 0 EMPRESA 
RELACIONADA TOTAL 

INGRESOS 
TOTAL EGRESOS 

RESULTADO 
EJERCICIO 
ACTUAL G 

RESULTADO 
EJERCICIO ANTERIOR 
G 

5.14 Patrimonio 

CONCEPTO 

SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO AL CIERRE 

DEL EJERCICIO 

Capital Integrado 

Aportes no capitalizados 

Reservas 

Resultados Acumulados 

Resultados del Ejercicio 

TOTAL 

5.15 Previsiones 

CUENTAS SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

AUMENTOS DISMINUCION SALDO 
PERIODO 
ACTUAL 

SALDO PERIODO 
ANTERIOR 

-DEDUCIDAS DEL ACTIVO 

TOTAL 

-INCLUIDAS EN EL PASIVO 

^ A . 
& T A L ^ 
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: "REGLAMENTA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 
5452/15 QUE REGULA LOS FONDOS PATRIMONIALES DE 
INVERSIÓN, Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CNV N° 
1016/07 QUE REGLAMENTA DISPOSICIONES PARA 
FONDOS MUTUOS." 

Res. CG N° 17/16. 

Acta de Directorio N° 045 de fecha 9 de junio de 2016. 

Asunción, 9 de junio de 2016. 
5.16 Ingresos 

Ingresos por servicios 
Concepto Período Actual Período anterior 

Ingresos financieros 
Concepto Período Actual Período anterior 

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas 
Concepto Período Actual Período anterior 

Otros Ingresos 
Concepto Período Actual Período anterior 

5.17 Egresos 

Concepto Período Actual Período anterior 
Gastos de Venta 
(Detallar) 
TOTAL 

Gastos de Administración 
(Detallar) 
TOTAL 
Gastos Fiscales 
(Detallar) 
TOTAL 
Earesos por operaciones v servicios de 
personas relacionadas 
(Detallar) 
TOTAL 

TOTAL. , f-A_ - V a 

' I t 1 
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6. Información referente a las contingencias y compromisos 

a) Compromisos directos 

Indicar monto y naturaleza de las garantías otorgadas, con especificación de los activos 
comprometidos y las obligaciones propias que las originaron. 

b) Contingencias Legales 

Indicar juicios y otras acciones en que se encuentre comprometida la sociedad con especificación 
de origen, montos y provisiones efectuadas a la fecha de cierre de los Estados Contables. 

7. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

Indicar todo hecho significativo, de cualquier naturaleza, que pueda producir influencia positiva o 
negativa en la marcha de la entidad, ocurrido con posterioridad al cierre del ejercicio. 

8. Limitación a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier restricción al 
derecho de propiedad 

Informar toda limitación a libre disposición de los activos o de patrimonio y cualquier restricción al 
derecho de propiedad, refiriéndose a prendas, hipotecas. 

9. Sanciones 

Indicar las sanciones de cualquier naturaleza que la CNV, u otras instituciones fiscalizadoras hayan 
cursado a la sociedad, a sus directores y/o administradores y cualquier otro antecedente que sea 
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