
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción- Paraguay 

REF.: 'QUE AMPLÍA EL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO GENERAL SOBRE FONDOS 
PATRIMONIALES DE INVERSIÓN, Y SOCIEDADES 
ADMINISTRADORAS, ESTABLECIDO EN LA RES. CG 
N° 17/16" 

Res. CNV CG N° 25/17. 

Acta de Directorio N° 034 de fecha 01 de junio de 2.017. 

Asunción, 01 de junio de 2.017. 

VISTO: La Ley N° 5.452 "Que regula los Fondos Patrimoniales de 
Inversión", y la Res. CG N° 17/16 "Reglamenta disposiciones de la Ley N° 5.452/15 Que 
regula los Fondos Patrimoniales de Inversión, y deja sin efecto la Resolución CNV N° 
1016/07 que Reglamenta Disposiciones Para Fondos Mutuos" y, 

CONSIDERANDO: Que, el artículo I o de la Ley N° 5.452 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 imiestida 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, las disposiciones reglamentarias relativas a los fondos 
patrimoniales de inversión, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 5452, se encuentran 
contenidas en la Resolución CG N° 17/16. 

Que, en la Res. CG N° 17/16, en el artículo 20 del Reglamento General 
para Fondos Patrimoniales de Inversión y Sociedades Administradoras, se disponen los 
valores en los cuales los fondos patrimoniales podrán invertir, y además se establece en el 
inciso j): "Otros valores de inversión que determine la CNV por normas de carácter general". 

Que, en ese contexto se amplía el mencionado artículo con la 
incorporación de más valores de inversión en los que podrán invertir los fondos a través de 
medios de transacción de valores supervisados. 

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

RESUELVE: 

I o ) AMPLIAR, el Artículo 20 del REGLAMENTO GENERAL SOBRE 
FQ^pÓSQPATRIMONIALES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS, 
ístablecido^^Ia RES. CG N° 17/16, quedando redactado de la siguiente forma: 
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"Artículo 20. Valores. En general, y a través de medios de transacción 
competitivos, regulares, transparentes y superznsados de valores, los fondos 
podrán impertir en: 

a) Títulos emitidos por el Tesoro Piíblico o garantizados por el mismo, 
cuya emisión haya sido registrada en el Registro de Valores que lleva la 
CNV; 
b) Bonos soberanos emitidos internacionalmente por el Estado Paraguayo; 
c) 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; 
d) Títulos emitidos por el Banco Central del Paraguay; 
e) Títulos a plazo de instituciones habilitadas por el Banco Central del 
Paraguay y que cuenten con calificación de riesgo BBB o superior; 
f ) Títulos de instituciones habilitadas por el Banco Central del Paraguay y 
que cuenten con calificación de riesgo local BBB o superior que emitan y 
coticen en mercados internacionales; 
g) 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; 
h) 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 calificación de riesgo de Categoría 
I; 
i) 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; 
j) 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; 

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

2o) COMUNICAR, publicar y archivar. 

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 

FDO.) FERNANDO A. ESCOBAR E., Presidente 
ANA NEFFA PERSANO, Directora 
PEDRO A. ARAUJO C., Director 
LUIS M. TALAYERA I., Director 

CERTIFICO, que la presente copia es fiel a su original, cowipttésfs dc-3^(tres) páginÁs, 
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