
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunci(in - I)araguay Ref.: "Modifica la Resolución CNV No 1122/08 que dispone

oormas rclacionadas a l¿ emisión de bonos burcátiles de corto
plazo".

Res. CNv CG No 48118
Acta N" 104 de fecha 28 de diciembte de 2018.

Asunción, 28 de diciembre de 2018.-

VISTO: La Ley N" 5810/ 11 de "N{ercado de Valores", la Resolución CNV N'1122/08

CONSIDERANDO: I-o dispuesto en el punto lo, Artículo 9 de la Resolución C\Mo
1122/ 08 qt;re establece: "l-/ plary de roloLa¿ióa leti de )0 día.r coúadot d partir cle la.licba de la irl.tLiftidn en la Bol¡a. F,l
¡aldo no mlocado ¡e drukrá autonáttdryeúe, debiendo rer comuniLad¿ e¡ld rittktciót ?or /a eúidad emi¡ora a /d Bo/¡a".------

[,o dispuesto en el Punto 1", Artículo 5 de la Resolución CNY No 1122/08 que establece: 'fil
¡/aio ní no de unimieúo de /o¡ hoxo¡ bu¡itile.r dc ,otTo 2/aio.terá de )0 díat 1 el p/a1o máxino de t'el¡inictto .¡e¡ú de 270

Que a efectos de precisar el plazo para la colocación de Programx de Emisión Global de
Bonos Bursátiles de C-ono Plazo, esructurados para su negociación l rravés del Sistema Electrónico de la Bolsa
de Valores, corresponde modificar el Anículo 9

Que se ha considerado ampliar el plazo míximo de vencimiento de emisiones de Bonos
Bunátiles de Cono Plazo, establecido en el Arrículo 5, de 270 días a 360 días, aclarando que el plazo de
vencimiento se fija en Iunción alplazo resid,'al por los días restántes para la colocación del Programr, por lo que
corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en el Anículo 5.------

I-o dispuesto en el punto l', Artícuto 4 de la Resolución CNV No ll22/0g qre establece:
"Pdra h¡ eai¡iote¡ et guaraaiet, el ualor nomin¿l o r.orte de tzda /í/¿t/o ¡erá de Gurdúe¡ tn nillón (G. 1.000.000.1 o tus
,lltihi\b¡J Pttra la¡ emi¡ione¡ er mowda exlrarjera, el ua/or nominal o Lvrle d¿ Lada líttio.rerá el equiualeúe a qtitielio¡ ühn¡
de lor EÍadn¡ U,,idor de,42áica (U$S 500) o u.r ni/tip/os.--

[,o dispuesto en el punro l', Artículo 8 de la Resolución CNV No 1122/0
"l t.r bo¡o¡ bttrriti/e¡ dt r.orto plaio serát romiru/ito.e o ¿/ portadar---- ------ ---------

8 que establece

Que correspond
modificación de los anículos 4 v 8

e actualizar la Resolución CVV N. 1122/08, Wr lo que corresponde la

POR TANTO' el Directorio de la Comisión Nacional de Valores, en uso de sus aribuciones
legales,

RESUELVE:

. .1").- DEJAR SIN EFECTO lo dispuesro en el punto 1", Artículo 5 de la Resolución CNv
No 1122l08 de fech¿ l0 de julio de 2008.--------------:------------------------------------

2).- MODIFICAR lo dispuesto en el punto r", Articuros 4, 8 y 9 de la Resolución cNv
No 1122108 de fecha l0 de julio de 2008, los cuales quedan redactados de la siguienie manen:

"Artículo 4, Corte§ mlnimos: Para /a¡ emi¡io¡te¡ e¡.gtaraníet, e/ ua/ar ttomina/ o rv¡7e de ¿add f/ta/a ¡erá de Guaranle.¡ ut
ni/lóa (C. I .000.000) o u.r n ltiplot l para /¿¡ eni¡ione.¡ en mowda e\-trutjeru, e/ u¿lor nomiru/ o ,,0fle de ada ¡ítt/o ¡erá el
equiw/efie a m ni/ ükrc¡ de /o¡ E¡tado¡ Uúdot de .,lnéiLa (j$.1 t.000) a vt nú/ttplo.¡. ___-

Anículo 8. Fotma de emisión de los títulos: Ln.¡ bono¡ brr¡,ilile¡ de tvr10 pld\o ¡erán ,t0rr1itdti,0.t. ----..-

Anfculo 9. Plazo de colocación y plazo de vencimiento. E/ p/aio de ,.olotacida tle Pm,graaa.t de l;,n¡i.¡ión Global ú
Bono¡ But¡átile¡ de Oorlo P/aio, ¡erá de )60 dlat toúaú» a parlir de hjicba t)e/ rryittn del pro.gána de l)ni.ión Global et¡ /a
Bol¡d.

E/ plaio náxizo de wn¿imie o de la emi'itin trá.lijado er.litacirin al plaio de rc/ocarión nti&ta/".

3).- COMUNICAR, publicar y archivar.___----____
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