
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay REF: "MODIFICA RESOLUCION CG N° 3/11". 

Res. CG N° 26/17 
Acta N° 039 de fecha 29 de junio de 2017.-

Asunción, 29 de junio de 2017.-

YISTO: La LeyN°. 1284/98 "Mercado de Valores", la Resolución de 
la Comisión Nacional de Valores CG N° 3/11 de fecha 25 de agosto de 2011. 

CONSIDERANDO: Que, a través de la revisión y evaluación de 
Resolución CG N° 3/11 que dispone normas vinculadas a la emisión de Bonos de entidades de 
intermediación financiera autorizadas por el Banco Central del Paraguay, se ha considerado pertinente 
la modificación de la representación de los cortes mínimos. — — 

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

RESUELVE: 

Io).- MODIFICAR el Artículo 4 del punto Io de la Resolución CG 
N° 3/11 de fecha 25 de agosto de 2011, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 4. Cortes mínimos. Para negociaciones en el mercado primario: No deberán ser inferiores a 
300 (trescientos) salarios mínimos o su equivalente en moneda extranjera, representados en múltiplos 
de G. 1.000.000.- (Guaraníes: Un millón), para emisiones en guaraníes; y para emisiones en moneda 
extranjera representados en múltiplos de US$. 1.000.- (Dólares americanos: Un mil). 

Para negociaciones en el mercado secundario: A partir de G. 1.000.000.- (Guaraníes: Un millón), para 
emisiones en guaraníes; y para emisiones en moneda extranjera a partir del equivalente a US$. 1.000.-
(Dólares americanos: Un mil). - -

Los intermediarios de valores deberán emitir los certificados de liquidación de operación conforme a 
estos parámetros establecidos para la negociación de los bonos, e incluir en los mismos la siguiente 
advertencia: "L/z emisión del presente programa de emisión global y sus series no está alcanzada por la Ley N" 
2334/03y en consecuencia no se encuentra asegurada por el Fondo de Garantía de Depósitos. LM inversión en los bonos 
emitidos se realiza con la única garantía del patrimonio de la entidad emisora y no obliga al Estado, al Banco Central del 
Paraguay, a la Superintendencia de Bancos, ni al Fondo de Garantía de Depósitos. Fin caso de liquidación de la entidad 
emisora, sus acreenáas serán honradas en el orden de prelación previsto en el Código Civil, en el proceso de liquidación 
correspondiente ". 

Igualmente el Certificado de Liquidación de Operación a ser emitido por el intermediario de valores, 
según lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución CNV 1273/10 debe contener los siguientes datos 
del Comitente: 

COMITENTE N° CJ N° (para personas físicas) 

COMITENTE N° RUCN° (para personas jurídicas) 

2o).- COMUNICAR, publicar y archivar. - -

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 
FDO.) FERNANDO A. ESCOBARE., Presidente 

LUIS TALAYERA I., Director 
ANA NEFFA PERSANO, Directora 
PEDRO A. ARAUJO C., Director 

CERTIFICO, que la presente 


