
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción- Paraguay

REF.: "POR LA CUAL SE ESTABLECE RÉGIMEN DE
REMISIÓN DE COMUNICACIONES DE
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES PARA
SOCIEDADES ANÓNIMAS EMISORAS DE VALORES
DE OFERTA PÚBLICA, EN RAZÓN A LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 9'DEL DECRETO N" 9.043 DEL 12
DE IUNIO DE 2018"

Res. CNV CG N'3718.

Acta de Directorio N' 056 de fecha 31 de julio de 2.0L8.

Asunción, 31 de julio de 2.018.

VISTO: La Ley N. 5.81,0/1,7 ,,Mercado de Valores,,, el Código CiviJ, la Ley N.
7.034/83 "Del Comerciante" y el Decreto N' 9.043 de fecha 12 de junio «te z.gig "por el cual se
reglamerrta la Ley N' 5.895 /2017 "Que Establece Reglas de Transferencia en el Régimen de las
Sociedades Constituidas por Acciones y se Establecen Disposiciones en Materia Societari a" y, ------

CONSIDERANDO: eue, en el mencionado Decreto N. 9.043, en su arHculo 9o
se clispone, cuanto sigue: " . . .Transferencia de acciones: las Sociedades cuyo capital social esté constituido
11' t úrioncs, incluidas las en comandita por nccittnes, tleberán comunicar a la Abogacía clel Tesoro todas las
!r'¡t 'f¿rencias de acciones, en un plazo mríximo perentorio de cinco (5) días h,ibiles. Dicha comunicación
contendrá ct¡mo mínimo los siguientes datos: Nombre del oendedor y comprador tle las acciones, número de
Cédula ile ldenüdnd o RUC, domicilio, númcro y ualor nominal de las acciones, y quien se constituye en
bentfciario fnal en los términos defnidos en el numcral 4 rlLl Artículo 3" de este Decreto. ...La C¿misión
Nacional de Valores será la encargada de comunicar las transferencias dt acciones realizatias, en las sociedades
antiniT¡l5 emisoras dt ualores de oferta púhlita oycrantes ientro ctel mercado de oalores, a la Abogacía del
Tesoro del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo establecido en la ley para las demás socied,ndes.". --

Que, en relación a lo dispuesto en el citado Decreto, respecto a las sociedades
anónimas emiso¡as de valores de oferta pública operantes dentro del mercado de valores, se
encuentran comprendidas en tal calidad en el Registro Público de la Comisión Nacional de Valores:
las Sociedades Anónimas Emisoras de Capital Abierto, las Sociedades Anónimas Emisoras y las
Bolsas de Valores

Que, en cuanto a t¡ansferencias de acciones y su anotación en el registro de
.rccionistas de las sociedades, se citan las siguientes disposiciones legales: -------------

La Ley N' 5.870/77 "Mercado de Valores", en su artículo 138 establece que: "...La cesión Lle las
acciones producirá efecto respecto a la sociedad r¡ de terceros desde que se inscriban en el Registro de

Accionistas de la sociedad.".

La Ley N' 1,.034/ 83 "Del Comercia¡te", en su Artículo 87" establece que'. " ...Las sociedades por acciones

deberán lleuar además: ...a) El Libro de Registro de Acciones que contendrá: ...2) La transmisión de los títulos
nomitutitsos, la fecha en que se uerifca y los oínculos que se referan a ellas;"

NAL O
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SU Art. 1.540 establece que: "...La trnnsferenda del título nominatiuo se efectua mediante

del adquirente en el título, y cn el registro tlel emisor cuando lo tuuiere o mediante
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libramiento de un nueoo título encabez¡do a nomhre del títular, con anotación en el libro del registro. ...Aquél que
pit.líert que se otorgue el título a faaor de otra persona, o el libramiento d¿ un nueao título a iombre t1e ella, debe

l'rabtr la propia idenüdad y su capacidad de disponer, mediante certifcación auténtica. Si la ütulación o el
libmntiento de un nueao título es pedida por el adquirente, fube éste exhibir el título y edfunciar su dereclu
nt¿dionte acto auténüco. ...Las a.notaciones en el resstro y el título se hacen por el emisor y bajo su
responsabilidad.".

Que, entre las funciones legales de la Comisión Nacional de Valores, se citan
las siguientes

La Ley N" 5.810/17 "Mercado de Vaiores", en su artículo 165, establece que "...son funciones de la
Comisión: ...e) fomentar y preseraar un nurcatlt¡ tle ualores competitiuo, ordenado y transparente; .,,fl
superuisat y controlar a las personas que la presente ley u otras leyes así le encomienden; .. .i) requerir de las
persotus o cntidades fscalizadas que proporcionen al público, en Ia forma, ptazos y t.tías que la Comisión
reglamente, información ueraz, sufciente y ()p()rtuna sobre su situación jurítlica, económica y fnanciera;". 

-
Que, en atención a lo previsto en las disposiciones legales citadas ut supra y en

virtud al artículo 9" del Decreto N' 9.043, resulta necesa¡io dictar una normativa en la que se
i¡stalrlozca un régimen de remisión de comunicación de las Sociedades Anónimas Emisoras de
Capit¿1 ¡¡.,i".,o, las Sociedades Anónimas Emisoras y las Bolsas de Valores sobre las transferencias
de acciones registradas en las mismas, a fin que ésta se t¡aslade pot conducto de la Comisión
Naciorul de Valores a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda

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

RESUELVE:

1") ESTABLECER un régimen de remisión de comunicaciones de
transferencias acciones para sociedades anónimas emisoras de valores de oferta pública, en razón a

lo dis to en el artículo 9' del Dec¡eto N' 9.043 del 12 de iunio de 2.018, encontrándose
s en dicho régimen: las Sociedades Anónimas Emisoras de Capital Abierto, las

ónimas Emisoras v las Bolsas de Valores
,,c§

:,

.^§Y
Prcsidente Franco N" 983 cas¡ Colón - TeYFax: 444242 (R A ) -

Eña¡l: cnv@cnv oov pv - Pág¡na WEB: Wy 9!y-99!]f
Página 2 de 3

le



COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción- Paraguay

REF.: "POR LA CUAL SE ESTABLECE RÉGIMEN DE
REMISIÓN DE COMUNICACIONES DE
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES PARA
SOCIEDADES ANÓNIMAS EMISORAS DE VALORES
DE OFERTA PÚBLICA, EN RAZÓN A LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 9' DEL DECRETO N' 9.043 DEL 12
DEJUNIO DE20-L8"

Res. CNV CG N'3718.

Acta de Directorio N' 056 de fecha 31 de julio de 2.018.

Asunción, 31 de julio de 2.018.

2') DISPONE& que la comunicación establecida para las sociedades
comprendidas en el arHculo 1' de la presente resolución, será remitida por parte de las mismas a la
Comisión Nacional de valores, en el plazo de (2) dos días hábiles de haberse inscripto la
transferencia de acciones en el registro de la sociedad, la cual será realizada de la siguiente forma:

a) La remisión a la CNV se hará mediante nota esca¡eada en formato PDF
en archivo adjunto a la sigu iente dirección de correo elect¡ónico: transfe¡encias@cnv.qov.pv , con
indicación del siguiente Asunto en la transmisión del correo electrónico "Comunicación de
Transferencia de Acciones".

c) De existir algún inconveniente para la transmisión electrónica por parte
de las sociedades obligadas a la remisión de la comunicación, la misma deberá ser ¡emitida en fomra
impresa nota mediante a través de mesa de entrada de la Comisión Nacional de Valores. ----------------

3") COMUNICAR, I¡ublicar v archivar

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LDO.) ¡ERNAIVDO A. ESCOBAR E., Presiilente
PEDRO A- ARAUIO C., Director
LUIS M. TALAWRA 1., Dircctot
MAXIMO E. BARRETO C.,

C LRI'IFICO , que la presente copia es fiel

Direct
Ngr9
nStno al;
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b) La comunicación deberá ser efectuada nota mediante firmada por el
representante legal de las sociedades antes mencionadas, v contend¡á los datos establecidos en el
¡rtÍculo 9" del Decreto N'9.043 del 12 de iunio de 2.018, y que serán los siguientes: Nombre del
i'cnrltrdor y comprador de las acciones, número de Cédula de Identidad o RUC, domicilio, número y
r'¿tlor nominal de las acciones, y quien se constituye en beneficiario final en los términos definidos en
el numeral 4 del arlculo 3'del Decreto N" 9.042. -------------
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