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REF: "Por la que se complementa lo dispuesto
en el Artículo 5 de las Resoluciones CNV N's
7260fl0 y 7305fl0, y Se deja sin efecto lo
dispuesto en los Artículos 48 y 49 de la
Resolución CNV N' 763/M'.

RES.CNVCGN" 40^8

Acta de Directorio N" 082 de fecha 24 de octubre de 2018

Asunción, 24 de octub¡e cle 2018.

VISTA: La Ley N" 5.870/77 "Mercado de Valores", la
Resolución CNV N' 763/ 04, la Resolución CNV N" 1260/ 10 v la Resolución CNV N.
7305/1,0 y, ---

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en el Artículo 5 de la
Resoluciones CNV N's 1260/70 \, 1305/10, referente a Emisión de Títulos de Deuda y
de Pakimonios Autónomos bajo el esquema del Programa de Emisión Global.-------

establece en su artículo 49, lo
deutla podrá efectuarse mediante
,,tsolttciones dictndas por ln Coni
la Comisióry cuanto sigue: "..
relaüTas nl mercado de t¡alores.".

Que, la Ley No 5.810/77 "Mercado de Valores",
siguiente: "...La ofertn pública de z¡nlores representnhoos de

bonos, sujetfutdose a lo dispuesto en el presente cnpífu\0, en las
sión", y en su arüculo 165, dispone entre las funciones de
.b) reglnntentnr, nrcdinnte nornms de carácter general, las leyes

Que, atendiendo a lo dispuesto en las disposiciones
normativas citadas, se ha considerado pertinente establecer la posibilidad de solicitud
de plazo adicionai para colocación de programas de Emisión Global, siempre y cuando,
sea la,petición de ésta prórroga realizada por parte tlel emisor y provea la informacion
que le sea requerida por la Comisión; y en consecuencia, resulta necesario
complementar 1o dispuesto en el Artículo 5 de las Resoluciones N"s. 1260/10 y 1305/10,
iz dejar sin efecto los Artículos 48 y 49 de la Resolución CNV N. 763/04. _--____:__-_______-_-

POR TANTO, el Directorio de la Comisión Nacional
de Valores, en uso de sus at¡ibuciones legales, -_--_

RESUELVE:

pectiva Autoridad Administrativa cle Cont¡ol

Programas de Emisión Global de
plazos de colocación establecidos por

1.- COMPLEMENTAR lo dispuesto en el Arfculo 5
de las Resoluciones Nos- 1260 / 70_y "1305 / 70, disponiénclose que los programas <le
Emisión Global registrados en ra Comisión Nacionar cre varores y 

"., 
t, notl, poara.

contar con plazos adicionales cie extensión <Jer programa para su colocación,
prorrogados a solicitud del Emisor ante la Comisión. A c-licho efeito el Emisor deberá
proveer información que le sea requerida por la Comisión Nacionar cre valores.

Esta disposición no resulta aplicable para los
Entidades del Sistema Financiero, que cuenten con
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2.- DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto en los Articulos
.18 v 49 de la Resolución CNV N'763/04.

3.- COMUNICAR, publicar v archivar.

DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

FDO.) JOSHUA DANIEL ABREU BOSS, Presidente
FERNANDO A. ESCOBAR E. Directt¡r
PEDRO A. ARAUJO C. Director
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