
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
As!nción,l'an¡8u¿v

REF: "Por la que se modifica el Artículo 1 de
la Resolución CNV N' 1260n0, y el Artículo 2
de la Resolución CNV N" 1305/70 ".

RES. CNV/CG N.42É8

Acta de Dire.torio N' 095 de fecha 06 de di(iembre de 2(n8.
Asunción, 06 de diciembre de 2.018.

VISTA: La Ley N" 5.810/17 "Mercado de Valores", la
Resolución CNV N" 1.260/10 v la Resolución CNV N. 7.305/ lO y,

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en el Artículo 1 de la
Resolución Ct{V N' 1,260/L0 v, en el Artículo 2 de la Resolución CNV N" 130S/f0,
referente a Emisión de Títulos de Deuda v de Patrimonios Autónomos baio el esquema
del Programa c1e Emisión Global, en ..lonie se establece la definición de "Emisión" de la
siguiente manera: "Es el ntonto global enititlo en una nonedn deterntinnda. Codn Enisión se
niustará n una moneda específcn, y ésta no podrá con?eltirse n otra"

Valores",

Que, a fin de brindar a las Sociedades Emisoras la
posibilidad de realizar cambios de moneda del saldo nt¡ colocado de programas t1e
Emisión Global, para el aprovechamiento de las condiciones financieras del mercado,
siempre y cuando se encuentre vigente el plazo del programa, resulta necesario
actualizar la Definición de "Emisión" en las citadas disposiciones normativas

Que, la Ley N" 5.81Úfl7 "Mercado de
cstablece en su Articulo 49, b siguiente ..La oferta públicn dt rnlores reprexntntiuos de
deuda podrá efectuarse nrcdinntu bonos, sujetríndose a lo dis¡tuesto en el presente capítulo, en lrc
resoluciones dictadas por la Contisión" , y en su ArtÍculo 165, dispone entre las funciones de
la Comisión, cuanto sigue: "...b) reglnmentar, mediante normns de cnrtícter genernl, las leyes

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

RESUELVE:

1.- MODIFICAR el A¡tículo 1 de la Resolución CNV
N" 126ry10, quedando la redacción del mismo de la siguiente forma:

" Artículo 1. Definiciones. A efectos de In presente resohtción se rlefnen los sigtientes términos:

a) Programa ile Emisión Global: se entiende por programa ¡le Entisión Globnl a In
emisión nrcdinnte ln ansl una entidnd, estructun con cargo n un nbnto global, ln
realiznción de pnrins entisiotrcs t trat és de Seies.

b) Seties: Representnn al conjunto de títulos enútidos con iünücns cnrncterísticns dentro de
cada unn de lns mismas, instrunentndos en mt solo título global reprexntntitto de ls sene.
Lns series pueden ser entitidas lmstn nlcutzar el nonto totnt del progrnnm tle Entisión

bal re§strado. Los enisiones de series son correlatipns por ntonetla y tlebcn reuir las
terísticas estnblecidns en el Reglanrnto operatiro d¿l sEN. El registro de cadn seie

conformn el Progrnnm de Emisión Clobal se renlizn n trnt,és de ltt Bolsn, con un
lenpnto de prospecto
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
AsDnoó[ Paraguy

REF: "Por la que se modifica el Artículo 1 de
la Resolución CNV N' 1260fl0, y el Artículo 2
de la Resolución CNV N' 7305fl0 ".

RES. CNV/CG N" 1Qlr8

Acta de Directorio N" 095 de fecha 06 de diciembre de 2018.

c) Emisión: Es el monto globnl emitido en unn monedn determinnda.

d) Desmateialización: Se rcfere a la eliminación de circulación de títulos físicos. En su

reenrplazo el emisor emite un Tíhtlo Global representntit¡o de cada unn de lns Seies que

canfornlnn el Programa de Entisión Global.

e) Custodia: Consiste en el resguardo, n cnrgo de ln Bolsn, de los títulos globnles eruitidos
por el Emisor y que corresponden a cadn una de hs Series que conforntan el Progrnnm de

Enisión Global. Ln custodin será realizndn bajo los términos estnblecidos en el
Reglamento del SEN de ls Bolsn.

fl Título global ile la Seie: Corresponile al título enitido por el emisor ainculado a cnda

una de lns Serits que confornmn el Prugrann de Entisión Globnl. EI contenido del misnrc
debe ajustarse n los términos establecidos en el Reglnnrento Operatitto del SEN.

d SEN: Sistema electrónico de negociación".

2.- MODIFICAR el Artículo 2 de la Resolución CNV No
1305fl0, quedando la redacción del mismo de la siguiente forma:

"Artículo 2. Definiciones. A efectos de ln presente resolución se defnen los sigientes témtinos:

a) Programa de Emisión Global: se entiende por Progrnna de Enisión Globsl n la
emisión mediante ln cual se estructura con cfirgo n un nnnto globnl, ln renlización de
ttarias enisiones a tr«¡és de Seies.

b) Series: Representan al conjunto de títulos emitidos con iünticas carncterísticns dentro de
cnda una de lns mismas, instrumentndos en un solo título globnl representntiuo dt ln serie.
Las series pueden ser entitidas l:il.sta alcanznr el ntonto totnl del Progrnnm de Etttisión
Global re§strado. Las enisiones de Seies son correlntipas por ntoneda,¡ fuben reunir las
carncterísticas establecidas en el Reglamento operatizto del sEN. El registro de cnda seie
que confornm el Progrann de Emisión Global se realiza a trnoés de la Bolsa, con un
compbmento de prosrycto.

c) Emisión: Es el nronto global entitido en unn ntonedo ¡letemtinadn.

il) Desmaterialización: se re.fiere a ln eliminnción de circulnción de títulos frsicos. En su
reentplnzo se entite un Título Globnl representntiz¡o fu cndn rmn de l'ns seies que
conformnn el Programa de Enisión GIobaI.

e) custodia: Consiste en el resguardo, a cargo de ln Bolsa, de los títulos globales entitidos
por el Fideicomiso a trnttés del Fiducinrio y que correspondett n cndn unn de lns senes que
confornmn el Progrnnm de Entisión Clobnl. Ln custodin serñ renliznth bnjo los térninos
establecidos en eI Reglamento del SEN de ln Bolss.

¡¡ * ; f) . Título global ite la Serie: Corresponde nl título enitido t inculndo a cnda unn tle las
series que confornnn el Progrnnm dt Enisió, Global. El contenido del ntismo debe

starse a los terninos estnblecidos en eI Reglamento Operatiz,o del SEN.
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(]OMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunüón,Ir&agu¿v

REF: "Por Ia que se modifica el Artículo 1 de
la Resolución CNV No 1260/70, y el Artículo 2
de la Resolución CNV N" 1315fl0 ".

RES. CNV/CG N" 42lr8

Acta de Directorio N" 095 de fecha 06 de diciembre de 2018.

9 SEN; Sistentn electrónico de negocinciótr".

3.- DISPONER que 1as Sociedades Emisoras podrán
modifica¡ los montos no colocados de Programas de Emisión Global, por cambio de
luoneda, siempre y cuando se encuentre vigente el plazo del Programa, y se ajusten a lo
siguiente:

a) Para emisiones de Sociedades Emisoras del Sistema Financiero: Deben contar con
autorización de su Autoridad de Cont¡ol, y con Acta de Directorio de la Sociedad
en la que aprueban dicha modificación. Para proceder al registro en la Comisión
Nacional de Valores, de la modificación de montos de Programas por el cambio
de moneda del saldo no colocado de un Programa a otro, deben presentar copia
autenticada por Escribanía Pública de la autorización mencionada; v en el caso del
Acta de Directorio deberá además estar acompañada de certificación de firmas.

b) Para emisiones de otras Sociedades Emisoras: Aplicable sólo para los programas
de Emisión Global que cuenten.con calificación de ricsgo. para proceder al
registro en la Comisión Nacional de Valores, de la modificación de montos de
Programas por el cambio de moneda del saldo no colocado de un programa a
otro, deben contar con calificación de riesgo para los programas con montos
ajustados por cambio de moneda, y con Acta de Directorio de la sociedad en la
que aprueban dicha modificación, debiendo en el caso del Acta de Directorio
acompañar copia autenticada de la misma con certificación de firnas.

Para lo previsto en los incisos a) y b), para el cambio de monecla tlebe utilizarse el
tipo de cambio referencial del Banco Central del paraguav a la fecha del Acta de
Directorio en la que se aprueba el cambio de mone<la. :______-____-_-_____

4.- COMUNICAR, publicar 1, archivar

DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

mO.) IOSHIIA DANIE¿ ABREU BOSI presi¡lente
LUIS M. TALAVERA 1., Director
FERNANDO A. ESCOBAR E., Director
OSVALDO A. GAUTO G.,Director

CERTIFICO, que In prexnte copia es felns
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