
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asuncirin - Paraguay

REF: "Dispone norma de carácter general
vinculada a Depositantes, según el Artículo 115
de la Ley N' 581Q[7 ".

RES CNV CG N" 35/18

Acta de Di¡ectorio N"028 de fecha 17 de abril de 2018

Asunción, 17 de abril de 2018.

VISTA: l-a Ley N" 5810 / 17 de"Mercado de Valores", y.-

CONSIDERANDO: Lo previsto en el Artículo 115 de la
["ey N" 5810/lT que dispone: "...Podrán ser depositantes aruis de las C,asas de Bolsa, otras entidades
autorizítdas por la Comisión mediante disposiciones de carácter general. . ."

Que, a dicho efecto y a través de 1a presente resolución se
dispone establecer quienes pueden actuar en calidad de Depositantes de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N'5810/17

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

RESUELVE:

1').- DISPONER las siguientes normas de carácter
general vinculadas a los Depositantes en los términos del artículo 115 de la Ley N. 5s10/17:

A¡tículo 1.- Definiciones: A efectos de la presente resolución se definen los siguientes
térrninos:

a) Depositantes: Personas jurídicas determinadas a través de disposiciones de
carácter general de la Comisión Nacional de Valo¡es (CNV), para efecfua¡
depósitos en custodia de tíh os valores por cuenta propia, o ajena en
representación de Comitentes, en la insütución que cuente con autorización de la
Comisión Nacional de Valo¡es para el registro de anotaciones en cuenta.-

b) comitente: Propietario de los títulos valores físicos y/o representados por
anotaciones en cuenta, depositados a través de un Depositante, en ra institución
que cuente con autorización de la CNV para el registro de anotaciones en
cuenta.-

a) Las Casas de Bolsa registradas y habilitadas en el registro tiel mercado de
valo¡es de la Comisión Nacional de Va]ores._

b) Administradoras de Fondos patrimoniales de Inversión, registradas y
hab-ilitadas en el registro der mercado de varores de ra Comisión Nacional/"
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c) Anotación en cuenta: Registro en ra institución autorizada por la CNV, de un
determinado título valor, así como de los movimientos o transle¡encias.-

d) Títulos: son aquellos valores determinados en los Reglamentos internos de las
entidades auto¡izadas por ra CNV para la custodia y *gi"t o cre anotaciones en
cuenta, y que cuentan con aprobación de la Comisión, y su depósito en las
mismas se realiza a t¡avés los Depositantes._

Artículo 2.- Depositantes. podrán actuar como Depositantes las siguientes entidades:
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de Valores, para tíhrlos de la cartera de los fondos administrados y para
títulos de cartera propia.-

c) Los Bancos y Entidades Financieras que cuenten con apertura de cuentas
subcustodia en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.-

A¡tículo 3.- Información y Contratos. Los Depositantes verificará¡ los datos personales de los
Comitentes incorporados en sus registros, debiendo mantener actualizacla dicha información;
asimismo suscribirán con éstos un Contrato en donde consten los derechos y las obligaciones
de los mismos, aiustado a lo previsto en el artículo 115 de la Lev N" 58-10 /17.-

Artículo 4.- Forma de Registro. Los Depositantes deberán depositar en 1a institución
autorizada para el registro de anotaciones en cuenta con la indicación de sí obran por cuenta
propia o ajena, a nombre de los respectivos Comitentes, para el registro correspondiente a
través de anotaciones en cuenta. Igual forma de registro será aplicable para el depósito de
lh:los en custodia.-
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