
COMISION NACIONAL DE VALORES 
Asuncion, Paraguay 

CIRCULAR DIR N° 009/2014 

PARA BOLSA DE VALORES. CASAS DE BOLSA Y PUBLICO EN GENERAL 

Con relacion a publ icaciones real izadas en los diar ios Ult ima Hora y 5 Dfas en los 
cuales se menc iona que la empresa An ima gest iona la venta de bonos pr ivados para la 
exp lotac ion de la pelfcula paraguaya Luna de Cigarras, y se proporc ionan datos para 
contacto de los interesados en adquir i r los mismos, y que la productora O ima Fi lms 
lanzo al mercado una serie de 10.000 bonos a 75 dolares cada uno que seran 
negociados a t raves de la f i rma An ima se comunica lo s iguiente: 

1) La productora O ima Fi lms no se encuentra registrada en la Comis ion Nacional 
de Va lores como sociedad emisora de tftulos valores de oferta publ ica segun lo 
d ispuesto en la Ley 1284/98 de Mercado de Valores y sus reg lamentac iones; al 
igual que los bonos cuyo ofrec imiento se publica, no se encuentran habi l i tados 
para oferta publ ica. 

2) La f i rma An ima no puede real izar negociac iones con tftulos va lores de oferta 
publ ica por no encontrarse habi l i tada por la Comis ion Nacional de Va lores como 
una intermediar ia de va lores segun lo d ispuesto en la Ley 1284/98 de Mercado 
de Va lores y sus reg lamentac iones. 

Se advierte que las personas no registradas ni habi l i tadas por la Comis ion Nacional de 
Valores no pueden real izar negociac iones ni intermediac iones de oferta publ ica de 
valores, sena lando al m ismo t iempo lo previsto en el Art. 227 de la Ley N° 1284/98 de 
Mercado de Va lores que textua lmente dice: "Seran sancionadas con penitenciaria de 
seis meses a un ano: a) los que hicieren oferta publica de valores sin cumplir con los 
requisitos de inscripcion en el Registro que exige esta Ley o lo hicieren respecto de 
valores cuya inscripcion hubiere sido suspend id a o cancelada; b) los que actuaren como 
intermediarios, auditores externos independientes o calificadores de riesgo sin estar 
inscriptos en los registros correspondientes o cuya inscripcion hubiere sido suspendida o 
cancelada" 

Asunc ion, 21 de nov iembre de 2014. 

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 

FDO.) ANA NEFFA PERSANO, Directora 
PEDRO A. ARAUJO C., Director 
LUISM. TALAVERA I., Director 
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