
b Prodr¡ctoste Asunción S.A.
RESOLT]CION N'1742/16

REF,: "Que estabtece et Regtamento Geneal de Prestac¡ón de Se¡vicios de

Custodla de T¡tulos Físicos".

Asunc¡ón, 23 de abrll de 2018.

VISTO: El Libro Tercero, Titulo ll, Capftulo Xlll del Depósito del
la Ley N'5452/16 que fegula
885/09 y las que en elfuturoCódigo Civil Paraguayo. la Ley N' 5810/17 de Mercado de Valores'

los 'Éondos Patriñronrales de lnversón la Resolucón BVPASA N'

las modifiquen, ampllen o sust¡tuyan;

CONSIOERANOO: Que resulta necesario que la Bolsa de

Va|oresVPloduclosdeAsunc|ÓnS'A.estab|ezcadisposicionesreg|amentariasre|alvása|a
ó*ii!á,i"iJ-s"ril¡"" oe óuitooa ¿e tltulos Físicos' de acuerdo a lo establecido en el Libro

i"iiliáli¡ti,úli C"pit"lo xlll del Depósito delcódiso crvf Para-sual,o' I t".v \: L4:-']19-q::
iJl,r" rL" ronao" Farimoniales de lnversrón . la iev l: !q1o - 9:1i:1!-,:' K:::9:d:
v?á,"""1'1" i"Jr"é" eviAs¡ N' 885/09 ioue éstablece el, Re.glame"!9-9-p:t:jl:

de

Ide5

ü];¿"i; i¿i s,;É;" ElectrÓnico de Negociación de la Bolsa de valores v Productos

As;nción S.A". v las que en el futuro las modúiquen' ampllen o sustltuyan

Que, el Directorio de la Bolsa de Valores y Productos de

Asunción S.A ha considerado coñvenieñte la créación de nuevos serv¡cios a ser ofrecidos por la

ilü;coñio;;r L pr""t""lon del servicio de custodia de Titulos Fls¡cos a Depositantes

;;ü;"d";-p;; la óomis¡on Nacional de Valores' regulando su funcionamiento general'

i"qui"¡toa qrb deberán presentar los participantes que éoliciten él servicio y las normes de

actuación de los mlsmos.

Que' las Bo¡sas podÉn efectuar' además' otras actlvÚaoes que

la Comisión les autorice o exlja de acuerdo a sus facultades y que sean conducentes al desaÚollo

del Mercado de Valores.

POR TANTO, el Directorio de la Bolsa de Valores y Productos

de Asunción S.A. en uso de sus alribucrones legales y estatutarias

RESTJELVE:

1o) ESTABLECER el Reglamento General de Préslación de

Serviclos de Custodla de Tltulo; Ff3¡cos de acuerdo a;l Libro Tercero' Trtulo ll Cap¡tulo Xlll

;;ió;Á¡6 ;"i código civ¡l Paraguavo, la Lev N' 5452/16.. la Lév No s810; 
,la 

Resoluc¡Ón

Éüpn-dÁ Ñ; eesloe v És que en elfuturo las mo¡ifiquen, amplfen o sustituyan, el cual quedaÍá

redactado de la s¡guieñte manerai

Artículo l. ambito de Apl¡cactón: La BOLSA prestará elservicio de custodia, que conprende

itl ólpol"¡ió, él"iJ"v R;tiro de Tltulos Flsicos previa firma de un contrato habilitado para tal

efecto, a las sigu¡entes entidades:

las Casas de Bolsa;
las Administradoras de Fondos Patrimoniales de InverslÓn:

o=ü" 
"ntiJá0"" "ut*Iz"das 

por la Comisión Nacional de Valores mediante d¡spos¡c¡ones

l\l\ l\ I

l''.
' p¿gina

o)
c)
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Lasentidadesso|icitarána|aBoLsA|acustodiadeiitu|osfisicospertenec¡entesae|lasyasus

"[ánt"". 
rn el caso de las Adm]nistradoras de Fondos patrimoniales de l¡versión comprende

tltulos flsicos correspondientes a la propia cadera de la adminisfadora y de los fondos que esta

administre. Las entidades a quienes se es prestará elseÑicio será¡ las úñlcas responsa0Les por

eiinqreio o retrro Oe los tít!lós físicos de la custodia Los depositantes deberán suscribir con sus

comitentes un contrato en el conste el derecho de los mlsmos

Art¡cu|o2.serv¡c¡o:EIserv¡codecustodiadeTituosFisicoscomprendelossigUientestitu|os
fís cosl

a) titulos-va ores acclones.

b) cedificados de Depósltos de Ahorro (COA) emitidos por entidades del sistema fneñclefo

n;cional y autorizados por la Superintendenc a de Bancos'

c) otros tituLos que el Directorio de la Bvpasa determ ñe por Resolución med ante y aproDaoa

por la Comisión Nacional de Valores

AÉículo 3. Responsab¡l¡dad: Los deposltantes serán los responsables por Ia legitimidad de los

tit!los q!e se entreguen en custodia a la BOLSA.

Arlículo 4. Admisión: La BOLSA podrá rechazar la custodia de titulos flslcos que no estuv eran

en blen estado rnaterral, que detecte sean falsos o impedidos de circuaclón norma en el

mercado.

Artículo 5. Deposito o Retiro: El depós to o retiro de los tltLr os físicos en custodia deblerá ser

efectlado en los horarios y plazos establecidos por la BOLSA y de acuerdo con os

proced mientos y condic ones establecidos por la m sma

Art¡culo 6. Reg¡stro: La BOLSA llevará !n registro diario el cual será suflciente para la

anotacón del ingreso y ret ro de los todos los titulos fÍsicos ingresados y retlrados

Ad¡culo 7. Informe: La BOLSA emitirá un lnforme mensual indicando de los movimlentos de

ingreso - egreso de títuJos físicos e cual será rem tido a Las ent¡dades que hayañ contratado el

s;icio de-custodia de Tltulos Físicos en forma electrón ca al emall deterr¡inado y auiofizado

para el efecto oentro de 'os 
5 rc nco) d'as oosteno'es de cerado el 'res arlero'

Artículo8. De losAranceles Elcosto delservicio será fJado por elDirectorio de la BOLSA previa

aprobación de la Comis¡ón Nacionalde Valores

Artículo 9. Lugar de prestac¡ón del Serv¡c¡o El Servicio de Custodia de fitu os Fisicos será

prestado en lai instaiaciones de la BOLSA a cual cumpLirá con los estándares mínimos de

seguroao.
La"Bolsa realizará todos aquellos actos que resulten necesanos incluyendo pero no lmitándose

a todos aquellos actos que le sean requeridos por ey en su calidad de custodro-y guarda 0e

cosas ajenas a fin de proceder a la guarda. custod a y conservació¡ de os títulos iisicos

deoosilados.

Artículo 10. Conlrato de Prestación de Servicio El modelo del Contrato de Prestac¡Ón de

Servicio de Custodia que será utillzado deberá ser rem do previamente a la Comisión Nacional de

Valores para su aprobac Ón corespondiente, aligualque cualqu er modificación postenoral modelo

ap¡ob¿d; L¿ forna de oreslacró^ del Servlc o de CJsloola se leva'a amo oe corbrnidad a lo ,)
establecrdo er el Conrato suscrrpto e1l'e la Bo's¿ y el Deoos'la_le/i{ f1 los oroceormenlos V

a^.-\l/ \ ) / )/ I t_ f^\ ;>a P,s1¿'dc.
\-z\ / 7 I é 
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¡tPro-ductos de Asunclón S.A.

internos aprobados por el Directorio de la Botsa, bs cuales serán comunicados a la com¡sión

Nac¡onalde Valores, con cinc¡ dlas de anticipación de su entrada en vEenc|a

AIIcuIo II. AN9XO6. EI ANEXO I MODELO DE REGISfRO DIARIO INGRESO-- EGRESO DE

iirüiói ir3ióóó;liÁÑexo n ¡rooer-o DE coNsrANclA DE DEPoslroj el ANExo lll

á6iréir-uiió'i ñÉiio ói inur-os ¡rs¡cos v erANExo lvcoNsraNclA DE RErlRo DE

iirulos ftgcos son parte integrantes de la presente rcsoluc¡ón'

xESoLUcION N'1742/IE

2") RE tln? copia a la Com¡s¡ón Nacional de Valores para su aprobación Resoluc¡Ón

mediante.

3') O|SPOT{ER la vigenc¡a de la presente Resoluc¡ón desde la fecha de su aprobación

oor Dade de la Comis¡ón Nac¡onal de Valores.

1') COIíUNTCAR a quienes corresponda una vez aprobada y arch¡vese

"il

D¡rector

V¡ccpresidente

Rodrigo Calllzo

Pres¡dente

, ii. .,,';:.-

l; -.1....t':-.
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]''ODELO DE CONSTANCIA DE DEPOSITO N'

Señqfrea

Pfesgnte:

Nos d¡risimos a ustedes. en er marco der coñrr?[".!,""ffi,fi,j1"1"""t""jü1iil"í,i".""'¡fífr"^:
Tltutoe Flatcos @lebraoo con . .-' ñiü vij "lip*"i 

o" interés, ind¡vidualizab a
ha recibido y mantiene en guarda ev|os rtu

No transferible - No ne

iIEMBRETE CUSTODIO

continuac¡ón:

BVPASA

Fecha

\\K tl=w
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Fecha

Fecha

ANEXO lll
soLrcrfuD oE RETIRO DE TITULOS FISICOS

MEfIIBRETE DEPOSITANTE

Señores
BVPASA
Preagnto.

Nos d¡riqirnos a ustedes, a los efectos de solicitarel retiro y la restitución de|/ de-los tittllo/s flsico/o

uió1-rpin"t de interée individuat¡zados' según delalle a continuación' dentro clel marco oel

ó."ir":ü il""t""i¿, ¿á i,iircto" ¿" dusóda d. Íltutos Fbícos que hemos colebrado con

su ent¡dad:

A|mismot¡6mpo'autofizamossuficientea-conc'|.N"-'para^querea||ce
il#i;; i;]i;l-";iáiió" p.rra 

"r 
,"t¡ro 

"olicitadq-liberando 
expresamente a la BVPASA de

ióáái"ipon""¡¡¡¡¿"¿ ¿" la naturaleza que fuere' por la presente autor¡zac¡ón -

Sin otro particular, le saludamos muy atentameñte

D, DEPoSIANTE

Flrmag autoflzadas

TIEMBRETE BVPASA

Sgñolga

Proaonte.

Nos dirigimos a ustedes, a los efectos hacer constar por la presente el retiro y la restiheión delt

de los tñulo/s tlsicos y/o cupone8 de interés ¡ndiv¡dualizados' según detalle- a continu¿clén' 9or

iártáü...--.-... áentro del marco delcontraio Pr¡tsÚacíól' de sev¡c¡os d' cus'od¡a d'
'Tllulos Ftslcos que hemos celebrado c¡n su entidad:
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Sin otro pan¡cular.

BVPASA

le saludamos muY atentamenie \gq ¡[(


