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COMISIÓN NACIONAI DE VALORES
Asunciírn - Paraguay

REF.: .,QUE DEJA SIN EFECTO LOS
ARTICULOS 1l.l Y 115; Y MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 126 Y 140 DE LA
RESOLUCIÓN CNV N' 763101".

RES. CNV/CG N',15/18

Acta N" 102 de fecha 26 de diciembre de 2018.

Asunción.26 de diciembre de 2018

VISTA: I-a try N' 5810/17 de Mercado de Valores, la
Resolución CNV No 763/04

CONSIDERANDO: l¡ previsto en la [-ey No 5810/17 de
Mercado de Valores, en el Artículo 105, que establece: "Las (losas ¿le Bolsa esttin.facultudas
para efecluar las siguientes opcraciones: j) E/éctuar ¡odas lus operuciones v servic'ios que
sean compatibles con lo actividoLl de intermediación en el mercudo de volores y que
previamenle y de manera general autorice lu Comisión", y en el artículo 165, dispone entre
las funciones de la Comisión, cuanto sigue: "...b) reglamentar, mediante nt¡rmas de carác'ter

.,aeneral, lus leyes relalivas al marcado de valores

Que, en este contexto se ha considerado necesaria la revisión y
ajuste de lo establecido en la Resolución CNV N" 763104 respecto de las operaciones
extrabursátiles, disponiéndose dejar sin efecto los Artículos 114 y 115; y modificar los
anículos 1,26 y l4O de la Resolución CNV N' 763/04.-----------

POR TANTO. el Directo¡io de la Comisión Nacional de
Valores en uso de sus atribuciones legales,

RT]ST. EL\TE:

l").- DEJAR SIN EFECTO los Artículos ll4 ,r' 
-r,- dc la

Resolución CNV N' 763104.-

2o).- MODIFICAR el Artículo 12ó de la Resolución Nu
763/04, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 126, Registro de Operuciones Extrübursdtiles. Las Cttsus de Bolso deher¿in llcvor
un registro de todas las operaciones extrabursátiles realizudas, de acu,:rdo al fórmuto
establecido ytr la Cr¡misión a través de Circuluras que se emítirán asu e/écto.

En las facturas emitidas por las Casas de Bolsa deberá indicurse en Jbrma precisu el
concepto de la operación extrubursátil.

El mercado extrabursátil es el que se realiza.fueru tle Bolsa, con la participación da ('¿tsas

de Bolsa aulorizadas por lu ('omisión, para operaciones con valores por cuenta de terceros:
y también por cuenla propia con recursos proltit¡s. en dicho mercudo.

Serán considerados valores admísibles para operaciortes extrabursátiles los determinudos
por la Comisión a trayés de ('irculares que serún emiti¡Jas a su eJécto.

extrabursálil además podrá comprcncler. una rez autor¡zítdas por la Comi.yión,
(t,t operLlct s internacionules con valores no registrados en lo misma, pero listutlo.s en

rLI as, y negociados a través de un intarmediario de valores del país de origen
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I ,''I§ION NACIONAL DE VALORF^S
Asuocirin - Parlgua¡

REF.: ..QUE DEJA SIN EFECTO LOS
ARTiCULOS II.I Y I15; Y MODIFICA LOS
ARTíCULOS 726 Y I4O DE LA
RESOLUCIÓN CNV N" 763101'.

RES. CNV/CG N" 45/18

.{cta ),i'102 de fecha 26 de diciembre de 2018.

Los valores serán determinddos por la Comísión a tra\,és da (.'irculares que serán emitidas o
su eJbcto ".

3o).- MODIFICAR el Artículo 140 de la Resolución
N' 763/04, quedando el mismo redactado de la siguiente manera:

' .tículo 140. Información sobre operaciones extraburstitiles. Lus Casas da Bolsa deberún
' r'tnar a la Comisión por medios electrónicos sobre las operuciones extrdburs¿il ile s en l.t.\

, lnyan interntediado u operado por cuenla propis. al díu siguiente hábil de reuliL«lu la.¡
nismds, antes de las I I hs., a la .\iguienle dirección de corrco: tnonit(,rto lltLnv.{t'v.p!-
Dicha información deberá presentarse de ucuerdo al .fitrmato eslablecido por lu Comisión ,t
través de Circulares que se emilirán u su eJbclo".

,lo).- COMUNICAR, publicar y archivar.----------------

DIRECTORIo DE LA COMISION NACIONAL I)E VALORES

FDO.) JOSHUA DANIEL ABREU BOSS, Presidente
LUIS M. TALAVELA L. Dü"ector
FERNANDO A. ESCOBAR E.. Dircttor
OSVALDO A. GAUTO G,. Diractor
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