COMISIÓN NACIONAL DE VALORIS
Asunción - Paraguay

REF: "Modifica

el A¡tículo 35 de

la

Resolución CNV No 124U09'.RES CG

N" 33Á8

Acta de Directorio

Asu¡ción,

N" 009fl8

de fecha 30 de enero de 2018.

30 de enero de 2018

VISTA: ta Ley 3899/09 que regula a las Sociedades
Calificadoras de Riesgo, la Resolución CNV N' 1241/ 09 de fecha 28 de diciembre de2o09;y.-CONSIDERANDO:

Lo previsto en el Artículo

35.

Rotación de la Resolución CNV N"'124'l/09, a través de la cual se reglamentan las normas que
regulan la calificación de riesgo y el funcionamiento de las sociedades Calficado¡as de

Riesgo.-----

Que, se conside¡a necesaria la modificación del Artículo
35, a efectos de delimita¡ el plazo adicional de extensión del servicio de calificación de
emisiones de Entidades Emisoras que operan en el me¡cado de valores; y disponer la
información que deben remiti¡ las Sociedades Calificadoras en virtud de rotaciones realizadas,
y de cambios en la confonnación del Comité de Calificación
POR TANTO, el Dhectorio de la Comisión Nacional de
Valores en uso de sus atribuciones legales,

RESUEI,VE:

N"

7241, / 09

1").- MODIFICAR, el Artículo 35 de la Resolución CNV
de fecha 28 de diciembre de 2009, el cual queda redactado como sigue:

" Artículo 35. Rotación. Las sociedndes califcadoras ilt riesgo no podrán prestar
seroicios de
califcación a una misma entidad emisora por un período superior a s (cinco) años consecutiztos,
debiendo ¡ealimr cambios en la conformación del Comité fu Califcación como máximo a los 3
(tres) años. El período para el cómputo de dicha rotación se contará a partir de la
fecha del contrato
pudiend.o ser contratadas nueDamente luego de transcarrid.os 2 (dos) años.

Para el caso de emisiones con z¡encimientos iguales o supeiores a s (cinco) años, puede ser
extendido el sen¡icio de califcación de la misma califcadora sólo por un año más, siempre y
cuando se trate de la misma emisíón. Para nueuas emisiones que excedan el período de
contratación inicial, deberá qoducirse necesariamente la rotación señalada anteriormente.
I^as rotaciones y los cambios en la conformación del Comité de Califcación realizados en uirtud dt
la exigencia establecidn, deberán ser informados por la Sociedad Califcadora, detallando el nombre
de la enüdad emisora con inilicación de las fechns en las que se produjeron"

2").- ACLARA& que las normas de rotación aplicables
a Sociedades Calificadoras de Riesgo, dictadas por las respectivas Autoridades de Control
del sistema financiero, de seguros cooperativas, se encuentran incorporadas en
disposiciones normativas relacionadas a las sociedades calficadoras de desgo, a través de
resoluciones de la Comisión Nacional de Valores.-------
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COMISIóN NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

REF: "Modifica el A¡tículo 35
Resolución CNV N' 124U09",RES CG

de

la

N. $/r8

Acta de Dfuectorio

N" 009[8

de fecha 30 de enero de 2018.

3").- DISPONE& que la aplicación de lo establecido en
el arHculo 1" de ésta resolución, alcanza también a los contratos de prestación tle servicios
de calficación vigentes a la fecha de la presente resolución.--

4').- COMUNICAR, publicar y archivar.-------------------DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

FDO.) FERNANDO A. ESCOBAR E., Presidente
PEDRO A. ARAÚJO C., Director
ANA NEFFA PERSANO, Directora
LUIS M. TALAVERA I.. Director
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General
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