
POR LA QUE SE E,STABLECEN LOS
ARANCELES QUE DEBERT(N SER PAGADOS POR
LAS ENTIDADES Y PERSONAS FISCALIZADAS POR
LA CNV, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RES. CG N'
30ñ7.-

RES. CG N'46/18

Acta de Directorio No 102/ l8

Asunciór-r, 26 de diciembrc 201i1

VISTO: La Ley No 5.810/17 "Mercado de Valores", la
Res. CG N' 30/17 del 23 cle noviembre del 2017 "Por la que se establecen aranceles de la
Comisión Nacional de Valores, según lo previsto en la Ley N" 5810/17...", y

CONSIDERANDO: Que, la Comisión es una entidad
de derecho público, autárquica y autónoma, con jurisdicción en toda la República.------

Que, el Art. 165 de la Ley N' 5.810/17 establece: "Sor¡

':¡tttL-iofies de la Comisión:... b) reglanrentar, ntediante normas de carácter general, Ias leyes

mttas al mercado de aalores;...q) establecer los nratrctles de ln Conisión..."

Que, el Art. 180 de la Ley N" 5.810/17 dispone: "Lrr

tonusión percibirá aranceles por sus senticios de gestiones ndntinistratit¡ns, mnntenintiento de

rgistro y fiscalización de entidades y re§stro de t nlores, de confornúdad a los siguientes límites: a)

Hnstn el equiualente a seis jornnles núninLos por cnda gestión adntinistratit¡n. b) Anualntente, lusta
el equittalente a cincuenta jornales núnintos, por el nmntenitniento del registro de entidades y

fscalización de hs ntismas. c) Entre el uno por diez ntil y lnst¡ cinco por diez nil sobre el inryorte
registmdo de z,nlores" .

Que, e1 Art. 181 de la Ley N'5.810/17 dispone: "EI
plesupuesto de ln Contisión se integrnrá con los fonrlos que anualnrcnte destine nl efecto la Ley de

Presupuesto General de la Nación; ingresos que ¡tercibn por derechos que estnblece la presente ley;
ítrgesos que perciba por los senticios que preste, publit-aciones que efectúe y rentns de sus bienes

n,ttrimoniales, ingresos ettentuales que obtenga e ingresos por las ntultns que aplique".

Que, la Ley N'5810/2017 establece en su artículo 6": "La
.. tt¡ttisi.ón podrá eximir a ciertas ofertns públicns del runrylirniento de alguno de l.os requisitos de la
Dt!'serxte ley, mediante nonnas de carácter genernl"

Que, resulta necesario actualizar los aranceles a ser
cobrados y los procedimientos de cobro de aranceles por los servicios prestados por la
Comisión Nacional de Valores, v en consecuencia, deiar sin efectc¡ 1a Res. CG N'30/17. ---

UE\

c. Ar.

POR TANTO, el Directorio de la Comisirin Nacional de
en uso de sus atribuciones legales,
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunci(')n Paragu¿y

REF.:

I

Valdres,



b)

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunci(in'Paragua\'

REF.: POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS
ARANCELES QUE DEBERÁN SER PAGADOS POR
LAS ENTIDADES Y PERSONAS FISCALIZADAS POR
LA CNV, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RES. CG N"
30117.-

RES. CG N.46118

Acta de Directorio No I 02/ l8

RESUELVE:

1.- ESTABLECER los aranceles obligatorios que
deberán ser pagados por las gestiones administrativas, mantenimiento de registro v
fiscalización de entidades y registro de valores, conforme a lo siguiente:

Art. 1o. Gestiones Administrativas:

: icitud de Inscripción en el Registro del Mercado de Valores: comprende el servicio de
r iiisis de documentos remitidos por personas jurídicas, y por personas físicas, cuando
.()i.1'csponda, que soliciten su Registro en la Comisión Nacional de Valores, ya sea para
oper¿u en el Mercado de Valores y/ o Mercado de Productos o de Títulos-Valores qut'
deseen registrar.
Quedan eximidos del pago en dicho concepto ia solicitud de inscripción de Operadores
de Casas de Bolsa y de Operadores de Corredores de Bolsa de Productos.
El arancel deberá ser abonado por el solicitante de forma previa a Ia presentación de la
solicitud de inscripción, debiendo acompañar a dicha solicitud copia del comprobante de
pago respectivo.
Monitoreo de transacciones: comprende la supervisión ex post de cada transacción
realizada (por cada punta de compra o venta) en el mercado tanto primario como
secundario de un título-valor, intermediado u operado a través de cualquier esquema de
ncgociación (bursátil o extrabursátil) de entidades registradas en la CNV, en el periodo
:. .rrprendido desde el primer al último día de cada mes. Se entenderá como entidades
',;isüadas a los intermediarios de valores para negociaciones en el sistema tradicional,
sistcma electrónico de negociación, operaciones extrabursátiles (fuera de bolsa u OTC), v
operaciones internacionales gutorizadas, así como plataformas de negoci:ción habilitadas
por la CNV.
A efectos de ésta Resolución, se entenderá como "intermediado": a cualquier servicio,
asesoría o actividad realizada que conlleve a unir y perfeccionar efectivamente puntas
compradoras con vendedoras o viceversa, tanto en el mercado bursátil como
extrabursátil.
El arancel deberá ser abonado por 1a entidad registrada en la CNV quien haya efectuado
1a transacción (por cada punta de compra o venta), clentro de los 5 (cinco) días hábiles
posteriores a la remisión por parte de 1a CNV de la liquidación del arancel. La liquidación
será remitida a la Entidad registrada dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al

cierre de cada periodo.
i. as operaciones de mercado primario, por cuyos títulos se haya pagado arancel de

,-¡istro, quedan exoneradas del arancel por monitoreo de éstas operaciones, no así por
oi>eiáciones posteriores (mercado secundario). Igualmente, quedan exoneradas las

operaci Sde repos bursátiles o extrabursátiles
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,\,IISION NACIONAL DE VALORES
Asunci(in - Paragua)

REF.: POR LA QUE SE ESTA.BLECEN LOS
ARANCELES QUE DEBERÁN SER PAGADOS POR
LAS ENTIDADES Y PERSONAS FISCALIZADAS POR
LA CNV, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RES. CG N"
30117.-

RES. C(; N",t6lltt

.\cla (l€ Dircctorio \o I l)2/ l8

Para el pago del arancel por monitoreo, en caso de transacciones en moneda exkaniera, el
importe en Guaraníes (G.) será calculado con la cotización referencial del Banco Central
,-1cl Paraguay del día hábil inmediato anterior de la transacción efectuada.

rrs aranceles a ser abonados serán establecidos por Circulares emitidas por el Directorio
..,. 1a Comisión.

Art. 2". Mantenimiento de Registro y Fiscalización de Entidades: Las entidades que se

encuentran inscriptas en los registros de la Comisión estarán sujetas al pago anual de estc
arancel, cuyos montos serán establecidos por Circulares emitidas por el Directorio de la
Comisión.
Este Arancel para las entidades registradas en el año deberá ser pagado dentro de los 5
(cinco) días hábiles posteriores a la comunicación del registro correspondiente. Pa¡a la
provisión de la copia de la Resolución de registro, deberá demostrarse el pago efectuado
del arancel en forma electróriica o física a la Institución.
En el caso de las entidades ya registradas este arancel deberá ser pagado dentro de los 3
(tres) primeros meses del año al que corresponda.

^.rt. 3'. Registro de Valores: El pago de este arancel deberá ser realizado dentro de los 5
qt'inco) días hábiles posteriores a la comunicación del registro. Para la provisión de la
copia de Ia Resolución de r4gistro, deberá demostrarse el pago efectuado del arancel en
forma elect¡ónica o física a 1a Institución.
Para el pago del arancel sobre el importe registrado de valores, en caso de valores en
moneda extraniera, el importe en Guaraníes (G.) será calculado con la cotización
referencial del Banco Central del Paraguay correspondiente al cierre del día hábil
inmediato anterior al ¡egistro en la Comisión Nacional de Valores.
Los aranceles a ser abc¡nados por éste concepto serán establecidos por Circulares emitidas
por el Directorio de la Comisión.

Art.4'. Quedan eximidos del pago del arancel en concepto de mantenimiento de registro
v fiscalización de entidades, v registro de valores emitidos por el Tesoro Nacional, el
Banco Central del Paraguay, la Agencia Financiera de Desarrollo, Organismos
\fultilaterales donde la República clel Paraguay sea parte. Asimismo, quedan eximidos
.iri pago del arancel en qoncepto de mantenimiento de registro v fiscalización de'

.'ntidades, y registro de r.alores emiticlos, los Certificados de Depósitos de Ahorros
emitidos por Entidades Financieras bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos,
l¿s Cuota es de Fondos Patrimoniales de Inversión, y 1os Contratos de Derivados

empre v cuando éste último se negocie o cotice en una Bolsa de Valores
OI la CNV.

pa.1$
7á¡esidente 
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i.,OMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paragu¿y

REF.: POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS
ARANCELES QUE DEBERÁN SER PAGADOS POR
LAS ENTIDADES Y PERSONAS FISCALIZADAS POR
LA CNV, Y SE DE.IA SIN EFECTO LA RES. CG N'
30n7.-

RES. C(; N" 46llft

Acta de Directorio N" 102/ l8
I '1. 5o. Los pagos de aranceles previstos en esta Resolución deberán ser efectuados en Ia
: -ta corriente bancaria de la Comisión habilitada para el efecto, cuyos datos serán
. ,¡orcionados por la Dirección Administ¡ativa de la Institución.

Art. 6". La falta de pago de aranceles previstos en la presente Resolución impedirá la
lramitación administrativa de expedientes presentados ante la Comisión hasta tanto se
cumpla con el debido pago de los mismos. 

_

En caso de atraso en el pago de aranceles establecidos en el Art. 1o en su inciso b) y el Art.
2' de la presente Resolución, y en concordancia con los montos dispuestos en 1as

Circulares respectivas, se procederá a aplicar un recargo del 0,067 % (cero coma cero
sesenta y siete por ciento) por cada día de mora, a ser computado a partir del siguiente día
del incumplimiento de su obligación del pago del arancel respectivo, sin perjuicio de la
aplicación de las medidas administrativas correspondientes por parte del Directorio de la
Cr¡misión.

2.- ESTABLECER la entrada de vigencia de la presente

'.¡lución con fecha 01 de enero de 201.9, a excepción de lo establecido como arancel de
,;ritoreo de t¡ansacciones que tendrá \,igencia a partir del 01 de marzo de 2019

3.- ACLARAR que para aquellas solicitudes que han
ingresado para el registro de ftulos valores durante el periodo del año 2018, corresponde
aplicar el arancel respectivo según lo dispuesto por la Resolución CG 30/17, aun cuando
1a inscripción se perfeccione posteriormente bajo la vigencia de la presente Resolución.----

4.- DEJAR SIN EFECTO la Resoluci(rn CG N'30/17 del
23 de noviembre del 2017

5,- COMUNICAR a quienes corresponda, publicar v
archivar

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

t'i;O.) IOSHUA DANIEL ABREU BOSS, Prcsidcntc
LAIS M. TALAVERA 1.. Dit.ec.tor
FERNANDO A. ESCOBAR 8.. Dircd¡¡r
OSVALDO A. GAaTO G.. Director

Presidente F¡anco N'983 casi Coló¡r

ulro

ccre

- C.C. N": 3107 - C.P. N": 1209

iu Ge

E-mail: cnv(@cnv

0

.cnv.gov.Py

LI/ERO

I

CERTIFICO, que lu pre.sente copia cs fiel u su 9!tg!4q!.
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