
COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción, Paraguay

ctRcuLAR cNv/DtF N" 001/2020

PARA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS. CASAS DE BOLSA Y SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSION.

REF: Leyes Promulgadas en materia ALA/CFT.

Por este medio se pone a conocim¡ento las Leyes ALA,/CFT promulgadas
recienlemente por el Poder Ejecutivo, a sus efectos:

Ley N" 6379/19 "Que crea la competencia en delitos económicos y crimen

organizado en la jurisdicción del fuero penal".

Ley N" 6396/19 "Por la cual se mú¡f¡ca el artículo 46 de la Ley N" 5876/17 de

admin¡stración de bienes incautados y com¡sados"

Ley N" 6399/19 "Por la cual se modifica los afticulos 3" y 4' de la Ley N"

589Y17 que establece reglas de transparencia en el régimen de /as socledades

const¡tuidas por acciones y establece medidas transitorias".

Ley N" 6408/19 "Por la cual se mod¡f¡ca el aftículo 3" de ta Ley 4024/2010, que

cast¡ga los hechos punibles de tenorismo, asociación terror¡sta y financiamiento

del tenorismo"

Ley N" 6419/19 "Que regula la inmov¡l¡zac¡ón de activos financieros de personas

v¡nculadas an el terroismo y la proliferación de armas de destrucc¡ón mas¡va y
los procedimientos de difus¡ón, inclusión y exclusión en /lsfas de sanciones

elaboradas en viñud de las resoluc¡ones det Consejo de Seguridad de las
Nac¡ones Unidas".

Ley N" 6r$0/19 "Que previene, tipiÍba y sanciona /os hect os punibles de
cohecho transnacional y soborno fransnac¡onal',.
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COMISION NACIONAL DE VALOR,ES
Asunción, Paraguay

Ley N' 61131/19 'Que crea el proced¡miento espec¡al para la aplicación del

comiso, el com,so espec,a¿ la privación de beneficios y ganancias del comiso

aut6nomo".

Ley N' 64{,6/tS "Que crea el reg¡stro administrat¡vo de personas y estructuras

jurÍdicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del paraguaÍ.

Ley N" 6452/19 'Por la cual se modifican dlsposlciones de la Ley N" 1160/97 -
üdigo Penal y su modifbatoria la Ley N" 34408.

Ley N" O{97/19 "Que modifica disposiciones de la Ley N" 101 1997 - que

prev¡ene y reprime ,os actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o

bienes y su modificatoria Ley N" 378y2009".

Asunción, 09 de enero de 2020

Dirección de y Fiscal¡zac¡ón
Comisión Nac¡onal de Valores
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