
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunción- Paraguay

REF.: "QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN CNV CG N'
25Í17 DEFECIJA 01 DE IUNIO DE2OL7"

Res. CNV CG N' 43lr8

Acta de Directorio N" 096 de fecha 11 de diciemtrre de 2018

Asunción, 11 de diciembre de 2018.

VISTO: l-a Lev N'5.452 "Que regula los Fondos Patrimoniales de Inversión",
la Res. CNV CG N" 17/16 "Reglamenta disposiciones de la Ley N" 5.452/15 Que regula los Fondos
Patrimoniales de Invetsión, y deia sin efecto la Resolución CNV N. 1,01,6 / 07 que Reglamenta
Disposiciones Para Fondos Mutuos, la Res. CNV CG N" 25/"17" y, --*------

CONSIDERANDO: Que el artículo 1. de la Ley N. 5.452 dispone en su
segundo párrafo: "...1a Comisión Nacional dc Valores, será la autoritlad tle aplicacitin cle la presente Ley y
ejercerá esta función con las ruismas atribuciones y facultatles normatiuas r¡ tle sanción, tle que está inoestida
cn h Ley que rige el mercado de aalores, en las Llispos¡ci(tnes quc se establecen en esta Ley, en las

qiitntLtntaciones que se dicten y en las normas e instrucciofies que imparta la Comisión"

Que las disposiciones reglamentarias relativas a los fondos patrimoniales de
invt'rsi&r, de acuerdo a lo previsto en la Ley N'5452, se encuentran conteniclas en la Resolución CC
N" 't7 / 1.6.--------

Que a través de la Res. CNV CG N" 25/77, fue ampliado el artÍculo 20 del
Reglamento General para Fondos Patrimoniales de Inversión y Sociedades Administradoras.-----------

Que en ese contexto resulta necesario la determinación de los valores de
inversión con los que los fondos podriin realizar " Operaciones tlc uenta ct¡n contprtttttiso tfu conrpra y las
opernciones dc compra con cttntpromiso tle ucnta", por lo que a dicho efecto se ha considerado la
modificación de Ia Res. CNV CG N" 25 / ^17.--------

POR TANTO, tl Directorio cle la Comisión Nacional de Vakrres en uso cle sus
trtribuciones legales,

RESUELVE:

1") MODIFICAR el punto 1" de la Res. CNV CG N. 25/17 por la que se
ArNPIÍA CI- AÍtíCUIO 20 dEI REGLAMENTO GENERAL SOBRE FONDOS PAi'RIMóNIALES DE
IN\/ERSIÓN Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS, CStAb]CCitIO EN IA RES. CG N" 17116,
quedando redactado, el artículo 20 de la Res. CNV 17/16 de la siguiente forma:

"Attículo 20. Valores. En general, y a traz,és Lle medios tle trunsocción ctttnlte titit os,
regulares, transparentes y supentisatlos d¿ oalores,los findos potlrán inüertir en:

,\,,§

a) Títulos emititlos por el Tesoro Público o garantizatlos por el mismo, cuya
emisión haya sido registratla en el Registro de Valores que lleaa la CNV;
b) Bonos soberanos emitidos internacionalnente por el Estatlo paruguayo;
c) Títulos emitidos por las Gobernaciones, Municipalidadcs y otros organsmos y
entidades del Estado, cuya emisión hat¡a sido registrada en et Registro- de Valoris
que llet;a la CNV;
d) Títulos emitidos por el Banco Central del paraguay;
e) Títulos a plazo de instituciones habilitattas por eI Banco Centrat del paraguay
y que cuenten con califcación tle riesgo BBB o superiot.;:)
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C L IITIFICO , que ln presente copia es fiel

REF.: "QUE MODTFTCA LA RESOLUCTÓN Cr.¡V CC N"
25Í17 DE FECHA 01 DE JUNIO DE201.7"

Res. CNV CG N" 43¡8

Acta de Directorio N' 096 de fecha 11 de diciembre de 2018

Asunción, 11 de diciembre de 2018.

fl Títulos tle institucit¡nes habilitadas por el Banco Central tlel Paraguay y que
cuenten con califcación de riesgo local BBB o superior que emitan y coticen en
me r ca d.os i n te r na cionale s ;
g) Letras o cédulas hipotecarias estableciLlas en la L¿v Ceneral tle Bancos,
Financieras y Otras Entidades de Cri,dito, cut¡a emisión hay,: sido registroda en el
Re gistro de Valores quc lleaa la CNV;
h) Acciones tlc sociedades emisoras tle capital abierto quc t(ngan transacción
bursátil, se encuentren registradas q habilitadas en el Registro Lle Valores de la
CNV, y que cuentefi con califcación de riesgLt tle Categoría I;
i) Bonos, títulos tle tleuda o títulos emitidos en desarrollo Lle titularizaciones,
cuya emisión haya sido registrada en eI Registro de Valores que lleua la CNV, 11

que cuenten con califcación de riesgo BBB L¡ superirtr;
j) Títulos emítidos pttr un Estado extran.iero con califcaci(in A, similar o
xrpeior, que sc transen hsbitualmente en ltts mercatlos locales tt internacionales:
si un mismo título fuere califcado en catcgorías de riesgo tliscordnntes se deberá
consítlerar la categoría más baja;
k) Operaciones tle aenta con compromiso Lle compra y las operaciones Lle compra
con compromisLt de acnta con k¡s ualores comprentlidos en este artículo, con
contraparte de sujetos superuisados por la Comisión Nacional de Valores u otras
autoridades aLlministratiaas de control, y negociados a trat¡és de las Casas de
Bolsa. Los plazos y límites máximos en este tipo fu operrciones tleberán estar
establecídos en d reglamcnto interno de los fondos;l) Otros ralores d.e inuersión que detelmine la CNV por normas tle carticter
general.
Los recursos de los fondos no podrán ser inuertidos en cuotas tlc otros fonLlos, ni
en acciones,le socied.ades administradoras."

2") COMUNICAR, publicar v archivar

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALOI{ES
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