
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay 

REF: "DISPONE NORMA PARA LA PUBLICACIÓN 
DE ESTADOS CONTABLES DE INTERMEDIARIOS 
DE VALORES (CASAS DE BOLSA)" 

RES. CG N° 19/16 
Acta de Directorio N° 076 de fecha 6 de octubre de 2016 

Asunción, 6 de octubre de 2016. 

VISTA: La Ley 1.284/98 de "Mercado de Valores", la 
Resolución CNV N° 763/04 "Que reglamenta disposiciones de la Ley 1284/98 de Mercado 
de Valores", la Resolución CNV N° 950/06 y; 

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 
1284/98 que expresa: "Las entidades inscritas en el Registro deberán informar a la 
Comisión, a la Bolsa y al público en general, respecto de su situación jurídica, económica, 
financiera y de otros hechos de importancia sobre sí mismos, los valores emitidos y la oferta 
que de éstos se haga. La información antedicha, deberá ser divulgada en forma veraz, 
suficiente y oportuna, con la periodicidad, publicidad y en la forma dispuesta por la Comisión 
a través de normas de carácter general". 

Que, también la Ley N° 1284/98 en su art. 165 en su 
inc. i ) dispone, que son funciones de la Comisión Nacional de Valores; "...Requerir de las 
personas o entidades fiscalizadas que proporcionen al público, en la forma, plazos y vías 
que la Comisión reglamente, información veraz, suficiente y oportuna sobre su situación 
jurídica, económica y financiera".- -

Lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Resolución 
CNV N° 950/06, respecto de los plazos de presentación de estados contables de los 
Intermediarios de Valores (Casas de Bolsa). - -

Que, según lo previsto en las disposiciones legales y 
normativas citadas ut supra y, atendiendo que la situación financiera y económica de las 
Casas de Bolsa son informaciones de suma relevancia, que deben ser difundidas para 
conocimiento tanto de los inversionistas que actúen dentro del Mercado de Valores y del 
público en general, resulta necesario disponer que los Estados Contables de los 
Intermediarios de Valores, remitidos a la Comisión Nacional de Valores, sean publicados en 
el sitio web de las propias Casas de Bolsa y, además, en el sitio web de la Bolsa de Valores 
y Productos de Asunción S.A. -

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

RESUELVE: 

1°).- DISPONER, la publicación de los estados 
contables básicos e información complementaria (Notas a los estados contables) de los 
intermediarios de valores (Casas de Bolsa), remitidos a la Comisión Nacional de Valores, en 
el sitio web de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., y en el sitio web de los 
Intermediarios de Valores, conteniendo información con corte al 31 de diciembre de 2015 
(auditada) y al 30 de junio de 2016, en formato PDF. 

2°).- ESTABLECER, como plazo para la publicación de 
artículo 1o) de ésta resolución, el día 31 de octubre de 2016. 
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3o).- DISPONER, que para las siguientes publicaciones 
de estados contables básicos e información complementaria (Notas a los estados 
contables), semestrales y anuales en las respectivas páginas web de los Intermediarios de 
Valores, y de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., se deberán ajustar las 
publicaciones a los mismos plazos de remisión de la documentación periódica semestral y 
anual, establecidos por la Res. CNV N° 950/06. 

4o).- COMUNICAR, publicar y archivar. 

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 

FDO.) FERNANDO A. ESCOBAR E., Presidente 
PEDRO A. ARAÚJO C., Director 
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