
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay 

REF.: POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS 
ARANCELES QUE DEBERÁN SER PAGADOS POR 
LAS ENTIDADES Y PERSONAS FISCALIZADAS POR 
LA CNV Y SE SUSTITUYE LA RES. CNV N° 1237/09.-

RES. CG N° 18/16 

Acta de Directorio N° 063 /16 

Asunción, 9 de agosto 2016 

VISTO: La Ley N° 1284/98 "Mercado de Valores", la 
Resolución CNV N° 1237/09 del 11 de diciembre de 2.009, la Res. CG N° 1/11 del 29 de marzo 
de 2.011, y — - - - -

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 1284/98 establece: en su 
artículo 164 "La Comisión Nacional de Valores es una entidad de derecho público, autárquica y 
autónoma, con jurisdicción en toda la República... ", y -

Que, la Ley N° 1.284/98, en su artículo 165, inciso r), dispone: 
"...autorizar los aranceles y condiciones generales que podrán cobrar... y en el Artículo 180 para 
la Comisión, no podrán superar en conjunto por gestiones administrativas anuales más de veinte 
jornales mínimos o de dos jornales mínimos... ". — 

Que, la misión fundamental de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) es velar por el funcionamiento competitivo, confiable y transparente del Mercado de 
Valores. 

Que, atendiendo a lo mencionado ut supra, resulta necesario 
modificar algunos procedimientos consignados en la Resolución CNV N° 1237/09 por la cual se 
establecen los aranceles que deberán ser pagados por las entidades y personas fiscalizadas por la 
CNV, y considerando que la citada resolución es una norma externa dictada por la CNV, corresponde 
que ésta sea sustituida, a los efectos de su identificación respectiva como norma de carácter general 
reglamentaria, según lo establecido en la Res. CG N° 01/11. 

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

RESUELVE: 

1.- ESTABLECER los aranceles obligatorios que deberán 
ser pagados por las entidades y personas fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores, 
conforme a las condiciones siguientes: 

1.1.- 20 (VEINTE) jornales mínimos: por solicitar la 
inscripción en los Registros de la Comisión Nacional de Valores como persona física o jurídica 
fiscalizada por la misma a ser abonados de la siguiente forma: 

1.1.1 - 2 (DOS) jornales mínimos: No reembolsables, por la 
solicitud de inscripción y la verificación de los documentos presentados por las personas físicas o 
jurídicas que deseen inscribirse en los registros de la Comisión Nacional de Valores. La copia del 
comprobante de pago deberá ser anexada al expediente presentado ante la CNV. 

1.1.2 - 18 (DIEZ Y OCHO) jornales mínimos: Por la 
inscripción en los Registros de la Comisión Nacional de Valores como persona física o jurídica 
fiscalizada por la misma, pago que necesariamente deberá ser abonado dentro de los 5 (cinco) días 
hábil^fepesáenores a la comunicación de la inscripción. La copia del comprobante de pago deberá 

la institución dentro del mismo plazo o para retirar la copia de la resolución o 
X'rfilicado a fin de que la misma quede anexada al expediente presentado. o ^ ••oW 

1.2.- 02 (DOS) jornales mínimos: para solicitar la 
¿e /I 
/ 7 1 

:dente Franco N° 983 casi Colón - Tel./Fax: 444 242 (R.A.) - C.C. N°: 3107 - C.P. N°: 1209 
'c/op . E-mail: cnv@cnv.gov.py - Pág. WEB: www.cnv.gov.py 

mailto:cnv@cnv.gov.py
http://www.cnv.gov.py


COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay 

REF.: POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS 
ARANCELES QUE DEBERÁN SER PAGADOS POR 
LAS ENTIDADES Y PERSONAS FISCALIZADAS POR 
LA CNV Y SE SUSTITUYE LA RES. CNV N° 1237/09.-

RES. CG N° 18/16 

Acta de Directorio N° 063 /16 

inscripción en los Registros de la Comisión Nacional de Valores de las emisiones de títulos 
valores de oferta pública de las entidades fiscalizadas. La copia del comprobante de pago deberá 
ser anexada al expediente presentado ante la CNV. — -

1.3.- 20 (VEINTE) jornales mínimos anuales: por 
gestiones administrativas, a todas las entidades fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores. 
Deberá ser abonado dentro de los 3 (tres) primeros meses del año al que corresponda. Este arancel 
no será abonado en el año que la entidad fiscalizada se haya inscripto. — 

2.- ESTABLECER que la falta de pago del arancel previsto 
en los numerales 1.1.1 y 1.2 del Artículo 1 de esta Resolución impedirá la tramitación 
administrativa del expediente presentado ante la Comisión Nacional de Valores y, en caso de 
atraso en el pago de lo establecido en los numerales 1.1.2 y 1.3. del artículo anterior se procederá a 
aplicar un recargo por mora del 2 % (dos por ciento) mensual, sin perjuicio de la aplicación de las 
medidas administrativas correspondientes por parte del Directorio de la CNV. — 

3.- DISPONER que la verificación de los pagos de aranceles 
previstos en los numerales 1.1.1, 1.1.2 y 1.2 estará a cargo de la Secretaría General (Mesa de 
Entrada).— 

Los pagos de aranceles previstos en esta Resolución deberán 
ser efectuados en la Cuenta Corriente bancaria de la Comisión Nacional de Valores habilitada para 
el efecto cuyos datos serán proporcionados por la Dirección Administrativa de la CNV o, en las 
oficinas de la Comisión Nacional de Valores. — -

4.- SUSTITUIR la Resolución CNV N° 1.237/09 del 11 de 
diciembre de 2.009 por la presente resolución. 

5.- COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y 
archivar.-

DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

FDO.) FERNANDO A. ESCOBAR E., Presidente 
PEDRO A. ARAÚJO C., Director 
ANA NEFFA PERSANO, Directora 

Presidente Franco N° 983 casi Colón - Tel./Fax: 444 242 (R.A.) - C.C. N°: 3107 - C.P. N°: 1209 
E-mail: cnv@cnv.gov.py - Pág. WEB: www.cnv.gov.py 

2 

mailto:cnv@cnv.gov.py
http://www.cnv.gov.py

