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REF.: QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE AOMISñI,I PARA tAS DIFERENTES
CATEGORíAS DE PARTICIPANTES A SER HABILITADOS PARA LA NEGOCIACIÓN OE
CONTRATOS DE DERIVADOS FIN ANC'EROS

Asunción, 18 de enero de 2017

VISTO: La Ley N" 1.284198 de Mercado de Valores; la ley No 5067113 que Modifica la Ley 1163197 de
Bolsas de Productos, los Estatutos Sociales de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., la
Resolución No 1602117 del Directorio de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A, que
establece el Reglamento General del Mercado de Derivados Financieros de la BOLSA; y,

CONSIDERANDO: Que, resulta necesario establecer las diversas categorías de Participantes y los
requisitos de admisión de los mismos, para la negociación de Contratos de Derivados financieros a
través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA.

Que, la Ley de Mercado de Valores establece que las Bolsas deberán dictar las normas necesarias
para regular y vigilar las operaciones bursátiles, como así también cumplir con las demás reglas
dictadas por la Comisión Nacional de Valores.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1o de la Ley 5067/13 que modifica elArt. 31 de la Ley
1163t97, la negociación de contratos derivados sobre subyacentes tales como valores, monedas
extranjeras u otros instrumentos financieros con liquidación por diferencial de precios o contra entrega
del valor negociado, podrá ser realizada tanto por las Bolsas de Valores como por las Bolsas de

Productos, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores, debiendo las mismas reglamentar
dichas operaciones, los mecanismos de negociación, y requisitos de admisión de participantes

intervinientes. También dispone que "Podrán ser autorizados como participantes interuinientes,
además de /os intermediarios de valores, y sólo para operaciones por cuenta propia, /as entldades
financieras que cuenten con autorización del Banco Central del Paraguay, y otros pañicipantes a ser
determinados regtamentariamente a través de las Bolsas de Valores y que cumplan con /os requrslfos

de admisión."

Que, las Bolsas podrán efectuar, además, otras actividades que la Comisión les autorice o exija de

acuerdo a sus facultades, y que sean conducentes aldesarrollo del mercado de valores.

POR TANTO, EL DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.,

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,

RESUELVE:
1) ESTABLECER el Reglamento de Admisión para las diferentes Categorías de Participantes a ser
habilitados para la negociación de Contratos de Derivados financieros:

Capítulo I
De los Participantes

Artícuto 1. Gategorías: quedan definidas las siguientes Categorías de Participantes a ser habilitados
para operar Contratos de Derivados financieros:

a. Casa de Bolsa
b. ParticipanteDirecto

Artículo 2. Limitaciones
operar:

las diferentes Categorías cuentan con las siguientes limitaciones para

a. Casas de Bolsa: podrán operar terceros cuenta propia
b. Párticipantes Directos: podrán
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Artículo 3. Requisitos generales: Los Participantes deberán acreditar el cumplimento de los

requisitos establecidos en la Normativa lnterna y Externa. Sin perjuicio de los demás que establezcala
Boisa, las Casas de Bolsa y los Participantes Directos deberán acreditar y manifestar bajo carácter de

declaración jurada, que poseen los siguientes requisitos:

a. Poseer una Membresía emitida por la Bolsa de Valores y Productos de AsunciÓn SA

b. lntegrar la garantía inicial establecida para todos los participantes

c. Conétituir garantías o integrar fianzas o contratar seguros adicionales, según lo determine la

Bolsa en cada caso.
d. Firmar el Contrato de Adhesión a los esquemas de negociaciÓn, compensaciÓn y liquidaciÓn

de la BVPASA Bolsa (Anexo 2) y adherirse a los Contratos de AdministraciÓn de Garantías y

Márgenes.
e. Curñplir con los demás requisitos establecidos en la presente ResoluciÓn reglamentaria.

Capítulo 2. De Ias Casas de Bolsa

Artículo 4. Registro: Las Casas de Bolsa que desearen operar Contratos de Derivados financieros

deberán dar crfmplimiento a los requisitos establecidos en la presente ResoluciÓn reglamentaria y

haber cumplido previamente con lo establecido por las normativas legales vigentes de la ComisiÓn

Nacional dá Valores y estar autorizadas por la misma para operar como tales'

Artículo 5. De los Requisitos: La Casa de Bolsa que solicite su habilitación para operar Contratos de

Derivados financieros, deberá presentar los siguientes recaudos:

a. Formulario de Admisión establecido en el Anexo 1 de la presente ResoluciÓn y reunir todos los

requisitos establecidos para el efecto.
b. Habilitación de la comisión Nacional de Valores para operar en el Mercado de Derivados

Financieros.

Artículo 6. De la Autorización: el Directorio de la BOLSA autorizará ResoluciÓn mediante, la

habilitación de la casa de Bolsa como Participante. La BOLSA comunicará en un plazo no mayor a 24

horas la habilitaciÓn respectiva a la comisiÓn Nacional de Valores.

Artículo 7. Det régimen de información periódica: las Casas de Bolsa deberán ajustarse al régimen

de información pe-riódica establecido por la ComisiÓn Nacional de Valores para las mismas en las

normativas resPectivas.

Capítulo 3. De los Participantes Directos

Artículo g. Registro: La Bolsa habilitará un Registro de Participantes Directos en el cual se

,."jirtrrran las eñtidades que cumplan con los requisitos de admisión establecidos por la Bolsa'

Artículo 9. De tos Requisitos: La Entidad que solicite su registro y habilitación como Participante

Directo, deberá presentar los siguientes recaudos:

a. Formulario de Admisión establecido en el Anexo I de la presente ResoluciÓn y reunir todos los

requisitos establecidos para el efecto.
b. poseeln 

"ápitái 
integrado mínimo inicial equivalente a 2500 (dos mil quinientos) salarios

mínimos establecidos para trabajado de la pital

c. Contar con uno o varios o financieros certificados por la Bo
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cumplan con los requisitos previstos en la reglamentaciÓn de la Bolsa
d. Registro del operador del participante directo en la Comisión Nacional de Valores para operar

en el Mercado de Derivados Financieros.

Artículo 10. De ta Autorización: el Directorio de la BOLSA autorizará ResoluciÓn mediante, la

habilitación del Participante Directo. La BOLSA comunicará en un plazo no mayor a24 horasla
habilitación respectiva a la ComisiÓn Nacional de Valores.

Artículo 11. Del régimen de información periódica: Los Participantes Directos deberán presentara

la Bolsa anualmeñte los estados contables auditados por Auditores Externos lndependientes

registrados en la Comisión Nacional de Valores, en un plazo no mayor a 90 días de cerrado el

ejercicio.

Capítulo 4. De los Participantes Especiales: Hacedores de Mercado o Market Makers

Artículo 12.De la finatidad del Market Maker: La BOLSA podrá designar a participantes especiales,

sean Casas de Bolsa registradas por la CNV o entidades financieras habilitadas a tal efecto por el

Banco Central del Paraguay, para que actúen como Market Maker o hacedores de mercado cuya

finalidad será de brindar ! tatititar liquidez al mercado y acercar posiciones entre los participantes.

Artículo 13. De la Actuación del Market Maker: Las normas de actuaciÓn del Participante especial

designado como Market Maker quedarán establecidos en un acuerdo o contrato especÍfico que el

parti-cipante deberá suscribir con la BOLSA sujetándose al cumplimiento de los términos de dicho

acuerdo.

Capítulo 5. De las Garantías

Artículo 14. Finalidad. Las Garantías tienen como finalidad brindar protecciÓn al cumplimiento de las

operaciones del Mercado de Derivados financieros.

Artículo 15. Niveles de Garantías. Se tendrán 3 niveles de protecciÓn o de garantías que serán:

1) Garantía inicial
2) Aporte mancomunado
3) Margen Por contratos abiertos

Artículo 16. Garantía inicial: La garantía inicial es el monto de dinero o títulos valores que deberá

inmovilizar cada participante en él Mercado de Derivados financieros, ya sea casa de bolsa o

óártriprnte directó. Este importe es un monto fijo que no está vinculado a la actividad operativa en el

Mercado.
La garantfa inicial será un monto fijo de USD 2.500 (Dólares de los Estados Unidos de América Dos

mirluinientos) para Casas de Bolsa y USD 5.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Cinco

mil) para partícipantes Directos. Esta podrá ser aumentada por Resolución del Directorio de la Bolsa

cuando este lo considere necesario'
Estas garantías serán integradas al conjunto de aportes para garantía de operaciones propias de los

participantes.

Artículo 17. Aporte mancomunado: El aporte mancomunado es un monto de dinero o títulos valores

que debe aporlar cada participante en función a su actividad pasada.

o las garantías aPortadas Por é1, no

"r5
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son suficientes. En ese caso se utilizan los fondos del aporte mancomunado, a prorrata de la
participación de cada participante.

El monto inicial y mínimo a integrar por participante será de USD 2.500 (DÓlares de los Estados

Unidos de América Dos mil quinientos), el cual se ajustará semestralmente conforme al valor que

resulte mayor entre dicho monto mínimo y el 2o/o de los márgenes promedio del semestre. Este

porcentaje podrá sufrir modificaciones de acuerdo a lo que considere el Directorio de la Bolsa.

Estas garantías serán integradas al conjunto de aportes para garantÍa de incumplimientos de los

participantes.

Artículo 1g. Margen inicial por contratos abiertos. El margen inicial por contrato abierto es un

monto de dinero o titulo valor que sirve para hacer frente a incumplimientos de cada participante y por

lo tanto está directamente relacionado ai riesgo que genera cada uno de ellos. Depende de la cantidad

de contratos de futuros que tenga abierto caáa participante, sin importar si la posiciÓn es compradora

o vendedora. El margen ínicial pár contrato abierto será del 10%. Este porcentaje podrá ser modificado

por el Directorio de lá Bolsa cuando este así lo considere necesario.

Éstas garantías serán integradas al conjunto de aportes para garantía de operaciones propias o de

terceros según corresPonda.

CaPítulo 6' De las Membresías

Artículo 1g. De los derechos que confiere: La tenencia de una membresía da derecho a operar

Contratos de Derivados financierós en la Bolsa. Cada participante, sea Casa de Bolsa o Participante

Directo deberá adquirir una Membresía emitida por la Bolsa de Valores y Productos de AsunciÓn SA,

para poder operar Contratos de Derivados financieros'

Artículo 20. Emisión de Membresías: La BOLSA emitirá por ResoluciÓn de su Directorio las

Membresías, estableciendo la cantidad y el precio de adquisiciÓn de las mismas. Cada participante

solo podrá adquirir y ser poseedor de una Membresía'

Artículo 21. Registro y Transferencia: La Bolsa habilitará un Registro de Membresías en donde se

registrarán los tenedores de las mismas.
tt-s tenedores podrán transferir las membresías siempre y cuando y solo si no existieren membresías

áisponibles poi parte de la Bolsa para la venta. El procedimiento de transferencia será establecido por

el óirectorio'de ia BOLSA previa aprobación de la ComisiÓn Nacional de Valores.

La BOLSA cobrará un costo administrativo por cada transferencia la suma de USD 1.500. (DÓlares de

los Estados Unidos de América Un mil quinientos) -

Artículo 22. Costo de mantenimiento de Membresías. Cada membresía tendrá un costo de

mantenimiento mensual de usD 350 (Dólares de los Estados Unidos de América Trescientos

áincuenta¡ más lVA. El costo de mantenimiento podrá ser modificado por el Directorio cuando lo

considere necesario y comunicado vÍa circular a los Participantes.

Los derechos de Bolsa que generen los participantes en el mes podrán compensar el costo de

mantenimiento de la membresÍa de dicho periodo'

Artículo 23. Caducidad de la Membresía. En caso de no

mantenimiento de la Membresía, durante 6 meses
dar cumplimiento con el pago del costo de

consecutivos, la membresfa caducará

ente perdiendo el participante todos re
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Capítulo 7. De las faltas y medidas

Artículo 24. Faltas: Serán tipificadas como faltas causales de la aplicación de medidas a los

Participantes, los siguientes casos que se enumeran con carácter meramente enunciativo:

a. Cuando el Participante no hubiere cumplido cabalmente o deje de cumplir cualquier
requisito o condición establecida en los reglamentos y resoluciones del Directorio de la
BOLSA para su habilitaciÓn como tal.

b. Cuando el Participante teniendo un plazo para el efecto, incumpla en la presentaciÓn de

las documentaciones obligatorias de información periódica, en tiempo y forma;

c. Cuando el Participante no se encuentre al dÍa en el pago de aranceles, derechos de bolsa,

mantenimiento de membresÍas, u otras obligaciones similares;
d. Cuando el Participante haya dejado de informar o responder a la BOLSA, dentro de un

plazo de 24 horas, sobre acontecimientos o informaciones consideradas relevantes por la

Bolsa.
e. Cuando el Participante haya adoptado prácticas, que a juicio de la BOLSA, sean

incompatibles con el CÓdigo de ética al que están obligados;

f. Cuando el Participante haya solicitado su convocatoria de acreedores, o quiebra o esté en

proceso de disoluciÓn y liquidaciÓn;
g buando la aplicación de la suspensión haya sido dispuesta por la CNV;

Artículo 25. Medidas. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas operativas y aquellas preventivas

y de emergencia previstas én él Reglamento general del mercado de derivados financieros, La Bolsa a

través de su Directorio, podrá aplicár a los párt¡cipantes las siguientes medidas conforme la gravedad

del caso:

a.AdvertenciadenoadmisiÓnparaposterioresoperaciones;
b. para Casas de Bolsa, multa de hasta un monto equivalente a veinte jornales mínimos,

establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas en la capital de la

República, más el IVA correspondiente;
c. No admisiÓn preventiva temporal
d. No admisiÓn definitiva

Artículo 26. Aplicación de medidas: Las medidas se aplicarán en base al criterio de graduaciÓn

establecido en elartículo 24 de la presente ResoluciÓn'

Estas medidas se comunicarán a lá cr.¡v de manera inmediata. Se levantará la medida de no admisiÓn

cuando a juicio de la Bolsa hayan desaparecido las causales que la motivaron'

2) ESTABLECER que la presente ResoluciÓn entrará en vigencia inmediatamente de aprobada por

Resolución del Directorio de la ComisiÓn Nacional de Valores'

4") REM:TIR copia a la Comisión Nacional de Valores para su aprobaciÓn, y una vez aprobada

COMUNICAR a quienes corresPonda Y

WJ1
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EL DIRECTORIO DE LA BOLSA Y PRODUCTOS DE A

)

Rodrigo Callizo

Borja

Palacios
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ANEXO 1

1.I SOLICITUD DE ADMISIÓN

Señores

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Presente

Por la presente, y en micondición de representante legalde ( ), constituida en (...), identificada con

RUC No (...), con domicilio realen (...) y cuyo objeto sociales (...), solicito la admisiÓn de (....) como

Participante Directo para la negociación de Contratos de Derivados financieros a través de los

Sistemas de Negociación de la BOLSA.

para tales efectos, confirmo que (...) se encuentra en la capacidad legal, financiera, econÓmica y

operativa para asumir las obligaciones que establecen las reglamentaciones legales vigentes del

mercado de valores y demás normas aplicables.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución BOLSA No....., cumplo con adjuntar a la presente

comunicación los siguientes documentos:

a) Datos de la sociedad: Denominación social, N' de R.U.C., dirección, teléfono, fax, y correo

electrónico;

b) Estatutos sociales y sus modificaciones si las hubiere, con la constancia de su inscripciÓn en los

Registros Públicos.

c) Copia Autenticada de Acta de Asamblea y Directorio en su caso por la cual se eligen a las

autoridades.

d) Copia Autenticada de los Estados Financieros Auditados alcierre del último ejercicio.

e) Nómina de los directores, apoderados y síndicos.

f) Curriculum vitae de cada uno de los directores, apoderados y síndicos y copia autenticada de sus

respectivos documentos de identidad;

g) Registro de firmas de los directores, síndicos y operadores, conforme al Anexo A de la Res. GNV

No 763/04;

h) (DE SER EL CASO) Copia Autenticada de la vigencia del poder otorgado a favor del

Representante Legal.

i) Declaración Jurada suscrita porel representante legalde (...) que acredita su capacidad Operativa

e lnformática, a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como Participante directo en el

Sistema de

I
i s
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Finalmente, indico que el correo electrónico para el envío y recepción de información para los efectos
del presente procedimiento de admisión es el siguiente: (...).Y el correo alternativo es el siguiente:
(. . )

Sin otro particular y en espera de la atención que le brinde a la presente, quedo a su disposición para

cualquier consulta o información adicional.

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

UMENTO DE IDENTIDADI

8
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I.2 FORMATO DE DEGLARACIÓN JURADA RESPEGTO A LA CAPAC¡DAD OPERAT¡VA E
INFORMÁNCA

Asunción (...) de (...) de 20.

Señores

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Presente

Por la presente, y en mi condición de representante legal de ( .), certifico que mi representada ( )

cuenta con la capacidad Operativa e lnformática suficiente, a fin de asegurar el cumplimiento de sus

obligaciones como Participante Directo para la negociación de Contratos de Derivados financieros a

través del Sistema Electrónico de NegociaciÓn de la BOLSA.

En tal sentido, declaro bajo juramento que mi representada...

Cuenta con la capacidad informática adecuada a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones

y responsabilidades con la BOLSA. Para ello, cumple con los requerimientos informáticos mínimos

establecidos por normas del Directorio de la BOLSA.

Cuenta y pone en práctica las medidas de seguridad informática adecuadas a fin de resguardar la

confidencialidad de la información que le proporcione la BOLSA'

Cuenta con mecanismos de seguridad que permitan mantener la confidencialidad y protecciÓn de la

documentación física que constituye el sustento de las solicitudes enviadas a la BOLSA por los

servicios a los que (...) tendrá acceso como Participante Directo, esta informaciÓn incluye también la

correspondencia enviada por la BOLSA a ( ) por la prestaciÓn de sus servicios.

Cuenta con Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

Cuenta con los equipos necesarios para el intercambio de información con la BOLSA

Sin otro particular y en espera de la atención que le brinde a la presente, quedo a su disposiciÓn para

cualquier consulta o informaciÓn adicional.

Atentamente,

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MENTO DE IDENTIDAD

SA
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1.3 Especificaciones Técnicas del Sistema:

A ser por normas del Directorio de la BOLSA.

10
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ANEXO 2

CONTRATO DE ADHESION A LOS STSTEMAS ELECTRONICOS DE NEGOCIACIÓN,
COMPENSAGION, L¡QU¡DACION, Y USO DEL SISTEMA DE D¡FUSIÓN DE INFORMAC¡ON
..EXTRANET" PARA LA NEGOCIACION DE DERIVADOS F¡NANCIEROS A TRAVES DE LA
BVPASA.

ENTTE IA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA
representada por su Presidente, y su Vicepresidente con domicilio en
15 de agosto No 640, ciudad de Asunción, Paraguay, en adelante denominada "BVPASA", y la
Empresa representada en este acto por su Presidente y su Director Titular

con domicilio en en adelante denominado .EL

PARTICIPANTE". Ambas serán denominadas indistintamente "Parte" o conjuntamente "Partes",
celebran el oresente "CONTRATO DE ADHESION A LOS SISTEMAS ELECTRONICOS DE
NEGOC¡ACIó¡¡, COTTAPENSACION, LIQUIDACION, Y USO DEL SISTEMA DE DIFUS!ÓN OE

INFORMACION "EXTRANET" PARA LA NEGOCIAC¡ON DE DERIVADOS FINANC¡EROS A
TRAVES DE LA BVPASA" en adelante denominado el"Contrato".

CLÁUSULA PRIMERA: El presente Contrato tendrá por objeto la adhesión por parte de EL
PARTICIPANTE a los sistemas electrónicos de negociación, compensación y liquidación de la
BVPASA, para la negociación en el Mercado de Derivados Financieros.

CLÁUSULA SEGUNDA: El término de duración del presente Contrato de Adhesión y Uso será por

tiempo indefinido a contar desde el día de la fecha del mismo, y podrá ser rescindido por cualquiera
de las partes con una comunicación escrita de por lo menos treinta días de antelación a la fecha
desde la cual el mismo quedará sin efecto.

CLÁUSULA TERCERA: La BVPASA podrá rescindir unilateral e inmediatamente y sin aviso previo el

Contrato cuando EL PARTICIPANTE incumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en las

reglamentaciones vigentes.

CLÁUSULA CUARTA: EL PARTIG¡PANTE por el presente Contrato declara conocer y someterse al

REGLAMENTO GENERAL DEL MERCADO DE DERIVADOS FINANCIEROS DE LA BVPASA, y

demás resoluciones complementarias, por los que se establecen las reglas de negocio requeridas
para la implementación de la operativa de derivados financieros a través del Sistema Electrónico de
Negociación,

CLÁUSULA QUINTA: EL PARTICIPANTE acepta a la BVPASA como Contraparte Central en las

operaciones de Contratos de Derivados Financieros, actuando como comprador para todo vendedor y

como vendedor para todo comprador, garantizando de esta forma la compensación y liquidación
mediante débitos y créditos que se realizarán a través de las respectivas cuentas a ser habilitadas
para el efecto.

CLÁUSULA SEXTA: La BVPASA se compromete a brindar a EL PARTICIPANTE el servicio de
información acerca de la situación de sus operaciones diarias a través del SEN, mediante el
SISTEMA DE EXTRANET, al cual podrá acceder vía lnternet solicitando previamente un usuario y
contraseña a la BVPASA, a fin de que la misma pueda observar y llevar control de las transacciones
de sus contratos abiertos.

CLÁUSULA SEPTTMA: El arancel anual a cobrar por el uso del SISTEMA DE EXTRANET será el

establecido por el Directorio de la BVPASA, el que podrá ser confirmado o reajustado anualmente en

base al incremento de los costos operativos la BVP El pago por el uso del Sl,s STEMA DE

É
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EXTRANET será abonado independientemente a los aranceles de mantenimiento de membresía y
derechos de registro establecidos según las reglamentaciones de la BVPASA.

CLÁUSULA OCTAVA: EL PARTICIPANTE deberá tener una cuenta bancaria abierta o habilitar una

en el Agente de Pagos designado por la BVPASA, para la realización de los débitos y créditos
resultantes de las operaciones efectuadas en el mercado de derivados financieros.

CLÁUSULA NOVENA: Diariamente, EL PARTICIPANTE deberá transferir el importe proveniente de

sus Saldos Netos Deudores a la Cuenta habilitada en el Agente de Pagos en los horarios

establecidos por el Directorio.

CLÁUSULA DEGTMA: Diariamente, la BVPASA deberá transferir el importe proveniente de los

Saldos Netos Acreedores a la Cuenta habilitada en elAgente de Pagos de EL PART¡CIPANTE en los

horarios establecidos por el Directorio.

CLÁUSULA UNDEC¡MA: EL PARTICTPANTE se compromete y obliga a cumplir con los requisitos

de constitución de GARANT¡AS establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DEL MERCADO DE

DERTVADOS FINANCIEROS DE LA BVPASA y Resoluciones complementarias. En caso de

incumplimientos operativos por parte de EL PARTICIPANTE, estas GARANT¡AS se aplicarán para el

pago de las obligaciones y cubrir los saldos deudores resultantes de sus operaciones.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: EL PARTICTPANTE deberá contar con los equipos informáticos a

ser utilizados con la operativa del Sistema Electrónico de NegociaciÓn con las caracterÍsticas

mÍnimas indicadas por la BVPASA.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Las Partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la
ejecución de este contrato o tenga relación con el mismo, con su interpretaciÓn, validez o invalidez, a

un proceso de Mediación ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de Paraguay de la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, de acuerdo con las normas de procedimiento para

mediación que posee dicha institución. Para el caso que las partes no resuelvan la controversia en el

procedimiento de mediación, se obligan a someter su diferencia a arbitraje, ante un tribunal arbitral

conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y

Conciliación de Paraguay, que decidirá conforme a equidad, siendo el laudo definitivo vinculante para

las partes. En ambos casos se aplicarán los reglamentos respectivos y demás disposiciones que

regulen dichos procedimientos al momento de recurrir a los mismos, declarando las partes conocer y

acéptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte

integrante del presente contrato.

En prueba de aceptación y conformidad, suscriben las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y

a un solo efecto en la Ciudad de AsunciÓn alx día del mes xx de 20xx'-

I
Firma Firma
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