LSAo=

ORES

& Productos de Asunción S A.
RESOLUCION N" 1704/17
rV' 1O1A/l I qüe estaDtete et ptoceo'rnÉnrc parc la nsct¡pc'Ón
Ref.: Mod¡fic¿ l¿ Resatucón 8yP4S,a
'iá
del
po, tas entidades ie ¡ntemecltacion hnanctera aulonzadas par el Banca central
áorioi
A
s
Asunc¡ón
y
de
u tr"r¿" ¿" ta Botsa de valares Produclos
bár"gráy, "i¡t¡¿o"
Asunción 27 de d ciembre de 2017

/96 Cene'al oe Barcos F nancleras v ot'¿s
la Resolucion del Directorio del
entidades de crédlto, la Ley No 58'10/17 del l\¡ercado de V¿lores
por la cual se modifica
á"'""iióáriáL ¡éip-"trér"v u e n"t" N' ;g de fecha og de agosto de 2011
de bonos
lrmitala,emisión
too4
v,se
iá-á"""r"|ió" Ñ; lo Áit" n' zs de fecha 23 de égoslo de
3/
1 1 5/11
N"
cNV
cG
las
Resoluciones
ii".itlii"J" L i"r.t" púüiica a través ¿e la eolsa de Valores

yrsroi La Lev N'86

Valo¡es v Producios
Nacional de Va o€s los Estalutos-sociales d^e,la,Bolsa de
y
1010/11;
931/10
N"
885/09
s.p.. v lu" nesoluciones BVPASA

uléli7'J" L ó"tl"i¿ti
áJÁ"un"ón

N' 1010/11 de
CONS'DERANDOj Que según Resolución BVPASA
Va ores y Productos de Asunción resolv!Ó
fecha 16 de noviembre de 2011 el Drrector¡o de la Bolsa de
nformación periÓdica

pi"""Jit¡ento para la er¡islón reqrstro' neqocraoón y rem sron de
a favés
p"t entidades financerai aitonzaoai por et Banco centr¿l del Paraguay CNV
"J"[1"""i
¡ái¡""ái "i
CG
alo di"!!":lo-9!, Res
de ValoÍes y eroouctos oe asuncLn S A'' de ácuerdo
de la Bolsa".'t¡i*
"
de
de
fecha
22
i";ürt¡J agosto de 2011 apiotaao meaiante Res cNV cG N' 5/11

it:

;i

1-;;

ñoviembre de 2011.
de fecha 29 de iunro
Que, a favés de la Reso ución CNV CG N' 26117
minrmos
la *Pt:t:l!u-"i91-d^"]o,-t
de 2017 la ComisiÓn Naconal de Valores resolvió modifcar
"ortes
de
de
Bonos
la
emisión
a
adas
i" Á*olucón cG N' slt i que oispone normas vincu
!.t"'ñ1""ii".
Paraguay
del
centra
i.t"i."ái"ción frnancLe¡a autorÉadas por el Banco

liicJé.á"

I

para-la inscripc¡ón de
Que, corresponde modiflcar el procedir¡lento
fina¡ciera autorizadas por el Banco Central del
Bonos emitidos por las entidades de inteimediación
deÁsunclÓn S A ' de acuerdo a lo establecoo
ñ"r"*"". ti""E" a" la Bolsa de Valores y Productos
"
cc t'1" 26t17 ae fecla 29 de l-nro de 2017
.i lá'ieioLc'0"

eue e

Drrectono de la BVPASA

a traves deLActa de Directorio N'

463defecha2Tdedic]embrede20lThaaprob¿do]ar¡odlf|cac|ondelprocedmlentode|nscrlpc|on
auto¡zadas por el Banco cenfal del
de emisiones de bonos emiltdos po, "n-ti;a", inun","ras
pá,uquuy p"ru
n"gociados a través de la BVPASA

""t

y Prodlictos de
PoR TANTO' el Directorio de la Bolsa de Valores
y estatLta'as
Asunc¡ón S.A. en Jso de 9Ls fac'lltaoes legales
RESUELVE:
y
de
para la er¡isiÓn registro negociaclon rer¡ sión
MODIFiCAR el Arlículo 08 del Procedir¡lento
del
Central
Banco
p'o' éntidades flnancieras auiorizadas'por el
información periódica d" aonot
est¿blecroo er el punlo 1' de
S
"r¡n'oo
óiiJ"ctos ¿e ns
Paraquav a través de ra ao'"u o" v''o'""1
'ncion oe
1 de rorformidad a lo

1,

n

ta Resolucón BVPASA N"
.:.;;:;;;;;; l n""o'u.'o"
sig!¡ente r¡anera:

oe nov'ernb'e

tOlo'l' oé't""Á"
cc ru" zoriz ¿á écra 29 oe 'urio
16

-20ouedanoo'edactado de ¿
de 2017

..Art¡cu|o08'Montosminimos'Pafa'negociac]onesene|mercado'primal¡o:'Nodeberanser
infer¡ores a 300 (trescientos) sarárros rnrnrr;"of

i-:y*ryy':1.e-:::"::'"1 *:Tl"l? J."'X'".ff$::::
iiff.'.': s::1"ff¡"ff ?3H:"il$X"lf¿";T"i:':'"i"ni";::"ftl@i'ii i n"á "''"'on"'

N
' ).

-

+r' Ql

IAI

I t---

\
r.,;,r',ri-'
\\.
\.1-"^"".,..,r.,,"^,t^.¡ ,:,,
i:;,,:

"'

RESOLUCION IV 17U/17
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