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& Productos de Asunción S.A.

RESOLUCION N' I7O1/]7

REF.: Que establece el Reglamento General Para el rcg¡stro y negoc¡acíón cle Fondos de
tnverc¡ón y Cuotas de Part¡c¡pac¡ón a través del Sístema Electrónico de Negoc¡ación

Asunción, 2l de d¡ciembre de 2017.

VISTO: La Ley No 5452 'Que regu a los Fondos Patrimonia es de

lnvers ón la Resolución de la Com s ón Nacional de Va ores N" CG l7116, CG 25117 y 30El17

CONSIDERANDO: Que resulta necesarlo que la Bo sa de Valores
y Productos de Asunc¡ón S A , establezca d sposiciones reg amentar as relatvas ál reg stro de los

iondos de inversión de acuefdo a o prev¡sto en la Ley No 5452 y en a Reso ucrón CNV N" CG

17l16 de fecha 09 de iunio de 2016

Que, el Artlculo 2'de la Ley N" 5452 distingue como fondos
patt moniales de invers ón a los fondos mutuos y a 1os fondos de inversión

Que la Ley No 5452 en e Tltulo lV Dsposicones especaes
Dara los Fondos". Capitulo ll Fondos de nversión" el Articulo 20 dispone en su tercer par¿fo
;' . Las crotas de paft¡c¡pación que se emitan serán valorcs de aferta públ¡ca, y dcbcran ser

¡nscr¡ptas en el Reg¡stto que al efecto hab¡l¡te la Com¡sión deb¡enda. ademés regtstrarse

obligator¡amente, por la menos, en una bolsa de valores clei pais para asegurar a sus rttutares un

adecuada v permanente mercado secundaria.' 
Oue la Comisión Nacional de Vaores a través de su ResoluciÓn

No CG 17fO de fecha 09 de lunio de 20'16 ha resueto Dictar el Reglamento Genera sobre

fondos pairimoniales de invers¡ón y socedades admlnlstradoras. en virtud de o dispuesto en a

Ley N' 5452, requisitos para e reg stro en la Com s Ón Nac onal de Va ores en adelante CNV. y el

rég¡men de iniorr¡ación pe¡iód ca aplicable

Que. en la Resolución CNV N" CG 17l16 en su Articulo 7 'Cuotas

de Part c pación , establece que Las cuatas de pafticipacón serán valores de ofefta púbhca y se

¡nscrib¡rán en el Registro de la CNV.

No poclrán colocarse cuotas de pa¡7¡c¡pac¡ón de un fando de

¡nversión en una Balsa de Valarcs del pais. sin que prevtamente se encuentren tnscrt¡as en el

Regrslro artes nd¡cado. Estas cuotas pueden reprcsentarse en forma fís¡ca o medtante

anotac¡anes en cuenta, a través cle ent¡dades habilttadas par la CNv, y de acuerdo al
pracedtm¡enlo y a tas dispos¡ciones que establezca al respecta la CNV

La ¡nscripc¡ón de las cuotas de pariiclpación a ser emiiidas

requer rá a presentac ón de un prospecto a a CNV "

Que por ResoluciÓn CNV CG N" 25117 la Comisión Nacional de

Va ores ha resue to arnp iar el Artíc!lo 20 del Reglamento General sobre fondos patrimon ales de

inveTsión y sociedades adm n sfadoras establecido en a Resolución CG N" 17116,

Que. por Resolucón CNV N" 30 E/17 a Conrsón Nacional de

Valores ha resuelto' Deiar s¡n Efecto a Res N' 1 14194 del 04 de nov embre de 1 994"
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& Productos de Asunción S-A.

RESOLUCTON N" 1701/17
POR TANTO, el Directorio de la Bolsa de Valores V productos de

Asunción S.A. en uso de sus atribuciones legates y estatutarias,

RESUELVE:
l") FS¡ÁA¿ECER el Reglamento ceneral para el registro y negociación de Fondos de lnversión y
Cuotas de Participación a kavés del Sistemé Electrónico de Negociación, en viftud de to dispuesto
en la Ley No 5452, en las Resolucio¡es de la Comisión Nacional de Valores CG N' 17116 de fecha
9 dejunio de 2016, CG N'25/17 de fecha 1 dejunio de 2017 y las que en etfuturo tas modifiquen
amplien o sust¡tuyan, elcual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo l. Objeto. El presente Reglamento establece los requisitos para el registro de Fondos de
Inverción en adelante los Fondos o el Fondo y la negociación primaria y secundaria de Cuotas de
Participación emitidas por el Foñdo, en adelante las Cuotas, en la Bolsa de Valores y Productos
de Asunción S.4., en adelante la Bolsa, a través de su Sisterna Electrónico de Negociación, en
adelante el SEN, constituidos por Administradoras de Fondos Patrimon¡ales de Inversión, en
adelante Administradora de Fondos, debidamente autorizadas y registradas ante la Comisión
Nacional de Valores, según lo dispuesto en la Ley 5452 Que regula los Fondos Patr¡mon¡a es de
Inversióñ, las ResolLrciones de la CNV CG No 17116, CG N'25/17 y lés que en el futuro las
modifiquen amplíen o sustituyan en adelante la CNV.

Artículo 2. Cuotas de participación. Las Cuotas serán valores de oferta pública y deberán
pfeviamente estar inscriptas en el registro de la CNV así como en el registro la Bolsa.

Artlculo 3. Forma do amisión. Las Cuotas se representarán med¡ante anotaciones en cuenta. Se
emitirán como programas globales y series.
Los programas globales serán idenlificados por el nombre del fondo y la moneda en cual se em¡te
numefados en forma correlativa.
Las anotac¡ones en cuenta contendrán datos como la identifcación de los comitentes
cuotapadistas y las cantidades de sus participaciones.
Se emit¡rá un tftulo global por cada serie, atendieñdo el formato modelo establecido en el Anexo 1.

Articulo 4. Foma de negociación. El procedimiento de negociación de las Cuotas, tanto para
mercado primario y secundario, se llévará a cabo de conformidad a lo establecido en el
Reglamento Operativo del SEN y demás reglamentos y resoluciones de la Bolsa, aplicables a
Series de Prográmas de Emisión Global.

El valor referencial de la Cuota será informado por el Fondo eñ forma diaria a la Bolsa en los
horarios establecidos por la misma.

Artlculo 5. Solicitud de documeniaciones inlormativas acerca de la Adminiatredora de
Fondos:
La Administradora de Fondos deberán remitir a la Bolsa las siguientes informaciones:

a. Datos de la Administradora de Fondos: Denominación 6ocial, dirección, leléfono, fax correo
elecirónico, número de R.lJ.C.l

b. Copiá auienticada de los estatutos sociales debidamente inscriptos en los Regislros Pllblicos
coÍespondienles, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley N" 5452;

c. Balance de apelura, comprobación del capital ¡ntegrado ex¡grdo,
d. Indicación de los bienes de la sociedád, de lás cuenias bancar¡as y de las disponibilidádes de

le sociedad con frma del Presidente, Contador y Síndicol
Detalle de la estructura organizaiiva, recursos humanos y tecnológicos;
Manual de políticas de prevención de lavado de dinero o b¡enes;
Nómina de los directores y slndicos, así como de los principales ejecutivos, apoderados y

L

s.
descfipción de cargos o fu rcrones que desempgñn en la socied¿d. Además !e debgfá
rqdrcai cuando córresporda su iaticrpacror{(fh órganos de adm npl$ó^y'de
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& Productos de Asunc¡ón S---A.

RESOLUCION N" I701/17
fisc¿l¡zación de otras personas jurfdicas y vtnculos patrirnoniales que posean en otras
entidades;

h. Nómina con indicación del oficia de cumptjmiento y auditor interno designados segun to
d¡sp!esto en la Resolución No 059/08 de ta Secretarta de prevenc¡ón de L¡vado de Dinero
(SEPRELAD) o sus modificaciones:

slnd¡cos, gerentes y, copia autenticada de

slndicos y gerentes con carácter de
hallarse coñprendidos en las causales de

Curículum vitaé de cada uno de los directo'es.
sus respect¡vos documentos de ident¡dadl
lvlanifestación suscripta por sus directores,
declaración jurada, en la qle éstos afirmen no
inhabilidad previstas en la Ley N'5452

k. Registro de firmas de los directores, síndrcos gerentes y apoderados, (seg(ln formato
ANEXO A de la Resolución CNV CG No 17116) y copia autenticada del documento de
¡dent¡dad de los mismos;

l. Descripción del capital social emitido, suscripto e integrado y composición accpnar¡a
(según formato ANEXO B de la Resolución CNV CG No 17116). En el caso de participación
de personas jurídicas en el capital de la sociedad, deberá detallarse la composición
accionaria de las mismas, debiendo desagrcgarse información de la nómina compteta de
los accionistas hasta llegar a la persona física final, con sus respectivos porcentajes de
participación;

m. Textos tipos del reglamento interno o de gestión conforñe al att. 14 de la Ley 5452 que
regula los de Fondos Patrimoniales de Inversión, de los modelos de contratos a suscribir
con los part,cipes, además de los modélos de solicitudes de inversión, y extracto de

Indicación del sistema de registro de deliberaciones (libro de actas, etc.) del Comité de

n. Indicación de los mecanismos e instrumentos a través de los cuales se representarán los
aportes expresados en cuotas del Fondo;

o. Indicación de los mecanismos a ser ltilizados por la Administradora de Fondos para el
suministro de infofmacióñ a los partícipes;

p.

q.
Vigilancia;
Cenrficados expedrdos por el Regrslro de
expedjción no mayor a 30 (treinta) dias
gerentes;
Certifcado de antecedentes judic¡ales,
expedición no mayor a 30 (treinta) díasl
Declaración jurada sobre la veaacidad
acompaña a la solicitud de inscripción;

Interdicciones v de Qu¡ebras, con fecha de
de cada uno de los direclores, slndicos

de los directores, sfndicos y gerentes, con fecha de

de la información proporcionada a la CNV y ques.

t. Las demás informaciones o documentac¡ones oLre reouiera la CNV
Resolución de regisfo de la Administradora de Fondos ante la CNV.
Contrato de Adhesión al SEN, de acuerdo al Añexo 2 de la Res. BVPASA N" 885/09 y
modificaciones.

Alículo 6. Solicitud de ¡nscr¡pc¡ón del Fondo. El registro del Fondo se¿ solicitado por la
Administradora de Fondos, la cual deberá preseniar lo siguiente:

Solicitud suscrita por el representante legali
Copia autenticada del Acta de Directorio de la Administradora de Fondos, transcripta del
Libro de Actas, con cert¡ficacióñ de lirmas ante Escribano PLlblico, en la que se haya
acordado la const¡tución del Fondo y las ca¡acter¡sticas del mismo, y donde conste la
aprobación de s! reglamenlo interno. Copia deldocumento donde conste la deteminación
de las condicioñes de la emisióñ de cuotas del fondo, fijando el monto a emit¡r, plazo y
Drecio de colocacióni

c. lvlecanismos e instrumentos a
expresados en Cuotas del Fondo;

través de los cuales se representarán los apodes

ia autenticada del reolamento interno o de
FEhdos Patrimoniales de

'l
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suscribir con los
de cuenta;

RESOLUCION N" 170I/17
oartic oes. además de os mode os de so icitudes de invers Ón y extracto

e ProsDecto que deberá contener mín marnente los datos exigidos por la Resolución CNV N"

17l16 y modificac ones.
Resumen del Fondo de Inversón (Anexo 2)
Las demás ¡nformacrones o documentacron;s que requiera la Eolsa

Artículo 7. Sol¡citud de ¡nscripción de las Cuotas El regisiro de as Cuotas de un Fondo será

so ictado por a Adm nistradora de f:ondos la cual deberá pfesentar io siguiente

s

Para la primera er¡ sión de las cuotas de participacÓn copa autentcada del Acia de

Dlrectoro de la Adm¡nistradora de Fondos, iranscriptá del Libro de Actas. con certfcaclón
de firmas ante Escr bano Púb ico, en la que se haya acordado la constitución del Fondo y

donde conste la detefminaclón de las cond clones de a emisión de Cuotas del Fondos,

flando e monto a emitr, pazo V preclo de colocación segÚn lo establecdo en la

ÉesolucLon CNV CG N" 17116. Ind cár ¿demás: La forma de representaclón de las cuoias

de participación (anotacofes en cuenta) la dentficación del Prograrna de Emis¡Ón

clobal, y ¡a emis ón de tltLLo g oba representaiivo de as Cuotas de Participac¡Ón el que

será deóositado en la BVPASÁ con areglo a las dispos clones reglamentarias apllcables

lndicaclbn de la Ser e emitda, aLrtorzac Ón para la tramitac Ón ante la Bolsa de Valores y

Productos de Asunción SA y para la suscripc¡ón del títuio gobal de la (s) Sere (s) que

conforma(n) el Programa de Em¡sión Globa, conforr¡e lo dlsponen los estatutos socales

oe la sociedao. pa;a -so oe l¿ lrn¿ aceotac o^ de los Iernnos v cordlciones o¿'¿ l¿

suscriocÓn del confato de AdhesiÓn a los slstemas ElectfÓnlcos de Negoclaclon,

Compensación Liquidación y Custod a de la BVPASA

Para las siguientes emisiones de as cuotas de pariicipaclón deberán presentar copia

autentcada del Acta de Dlrectorio Complementaria de a Adr¡inistradora de Fon'ios

transcriota del ibrodeAcias con ceriif¡cación defirmas anie Escribano Públco en a que

se establecerán las condiciones particu ares de EmisiÓn, y la aprobación de Comp emento

al Prosoecto de la Ser e

c Caracteristicas de la emisión de las Cuotas,
i. lronto
ii Valor nomina y núm-ofo de Cuotas.
ii Precio
v. Plazo de colocación
v. Agentes colocadores
v Ent¡dad de custod a

vii. Ca ificación de riesgo siiuviere
vii. Condiciones de compra de Cuotas de Fondo incluidos los vaores mínrmos y

máximos de invers¡ón límites para permanencia feg as para suscripc¡ón
ix Fofma de represenlación de Jas Cuotas

d. Complemento del Prospecto (Anexo 3);
e. [4ode o de facsír¡il (Anexo 1),

f. I\¡odelo de certifcado de custod a (A¡exo 4)

Artículo 8. Reglamento Interno del fondo. E reg amento nterno de cada Fondo deberá

presentarse a la Bo sa, con la constancia de su pfev a aprobación por la-CNV debiendo contener

iodas las menciones exgidas en la Ley N'5452 y en a ResoluciÓn CNV CG No 17116 y sus

modifcaciones asÍ como los datos de reg stro de Ia Adminisfadora de Fondos en a CNV

000 000t/ t.f
ll tf,
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RESOLACION Ir" 1701/17

Artfculo 10. Intomacióñ pertódlca. L¿ Adm¡n¡stradora de Fondos deberá presentar a la Bolsa,

los inlcrmes confables tr¡mostrales y anuales de los Fondos que administre cuyas Cuotas hayan

sido reg¡stradas en la Bolsa, en ¡a periodicidad, condiciones y formatos establecidos en la
Resolución CNV No 17116 y sus mod¡fcac¡ones.

Artlculo 11. Hechos Flgvantea. Scrá obligación permanente de la Administradora de Fondos

d¡vulgar oportunamente cualqu¡er hecho o infrcrmac¡ón esenc¡al respecto de sf misma o de los

Fondos oue adminiske.

Artlculo 12. Infomación compl€rnéntaala. Sin peiuic¡o de lo exig¡do en las d¡sposic¡ones del

presente Reglamento, la Bolsa podrá ex¡gir cualqu¡er ofa ¡nfoínac¡ón que cons¡dere necesaria o

Pert¡nente.

Art¡culo 13. Procedlm¡anto de compensación y l¡quldación de operaclones. La compensac¡ón y

l¡quidac¡ón de las operaciones se realiza!á a través de la Bolsa, a partir de todas las anotac¡ones en

cüenta que geneárán las transacciones, de acuerdo a los procedimientos prcvistos en las

reglamentaciones v¡gentes.

Art¡culo 14. De los Ar¡ncel6. Para el registro y negoc¡ac¡ón de Fondos y Cuotas la Bolsa cobraé

los aranceles fÚados por el Directcrio, prev¡a aprobación de la Com¡sión Nacional de Valores

2, DEJAR SrN EFECTO el Reglarñento de Operaciones del Mercado de Cuotas Partés del Fondo

oé lnnersion ¿" la eoba de Vaiores y Producios de Asunción s A aprobado por Resolución cNV
N" 114194 de fecha 04 de nov¡embe de 1994, conforme a lo dispuesto en la Resolución CNV N'
30917 de lecha 04 de julio de 20'17

g') REMtr.rR copia a la comisión Nac¡onalde Valores para su aprobac¡ón Resolución mediañte'

40) DISPONER la vigencia de la presente Resoluc¡ón desde la fecha de su aprobación por pane

de la Com¡sión Nac¡onalde Valores.

f) COMUNrcAR a qu¡enes correspond¿ una vez aprobada y archlvese-

EL DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES Y ¡OS DE

Gusbvo Sanab a

J$

15 de Agosto N" 640 -Teféfoáo|.s 21)442445 -tax(59521J442446
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oanu coneaf



BDLS,AO=
\AI.ORES

& Productos de Asunclón S.A.

Cantldad de Cuotaa t{o

Valor nomlnal de la Sed6: US$/G.-.......... (Dóhrsrcu.ranle!...)

rronto fotal del Prggrama (b Eml!¡ón G¡obal: 1 S1O3........... (Dóhr€slcuaranl*...)

Fecha de gñiaión da la serle: ddrmm/aaea

RESOLACTON N" 1701/17
ANEXO I

NombÉ d6l Fon(b de lnversión

R€gÉtrado €n le Combión l{adonai de Valo|€3 3€gún Reaolución Cl{V l{" -- de fech¡ -- de -.-
2,Oxx-. lás norma3 de funclonaniento y el plazo da duráclón del fondo "lndlc¡t Denomináción dal
Foñdo" se rlgen poa el RegLmerto Intemo, aprclado po¡ ls Com¡3lón l{acloml de Valor€B 3€gl¡n
R€goluclón C¡lV l{' -- de fecha --- de 2.0n-

"Denomlnación de le socl€dad Adminiatradore", ón 3u calid¡d ale soclodad AdminiatñdoÉ d€l Fondo
"Denominación del Fonúo". tecono@ €€ta:

Emltlda3 . la orden d6 la Bolss de Valores y Ptoducto. d€ Asunclón S.A- (én ád€lante BVPASA)' €n 3u
cerácter do Agente de ClEtod¡., do mane|e de3materiallzada . ldentrf¡cadaa en forme ds Reg|3tro3
Elsctrónlcoq ;do anotaclories en cuenta, a t|evá3 de la Boba da VeloBa y Pro<luctos de AauÍcl6n
sá., y con ¡a! rigu¡6nt* caracteríaüca3:

Sele No.,...,........., regllb.de s€gr¡n Re3. BVPASA N'...d. fech...f...../....

--- oE ---2.0xx-

(f?
HJ
nt

tu
ñ

{

a

a

ct

efeetuarán d€ conformldad a lo€ m€canbmos eata¡lec¡do€ en la Resoluc¡ón BVPASA l{o 885

L¡ nogoclaclón, trarufeftnc¡a, comp€nlsción y lhuidaclón d€ ope6ciona6 bajo ol
Siatema El.ctrón¡co de l{egoclaclón b BVPASA de la3 Cuot$ de Partic¡peclón ú3

2lll2l09, an la R.3oluclón BVPASA t{o XXX de f.cha --- , y confo¡me al
Comp€na.ción y Llquldec¡ón auacdpto en fech.,..

F¡rma./s autodzada,/s de la sociedad Administradorá "ád e"t"tuto" so,¡ao'UÉFf

ñWtfv/g)-túrH#\_ t' ¡/ rsdeAsostoN"64o-'"'*11ff.""11,#ir_1111';.i'].fiff



E Productos de Asunción S.A.

El présente título otorga tuer¿a ejecut¡va, de conformidad a lo establec¡do en et arttcuto 88 d€ ta Ley
N'5.810/17 "Mercado ds Valor€s" en concordancia, coñ lo dispu€sto €n el artfculo 8" de la cltada ley,
y 3e emite, en virtud dsl artículo 15 de la Ley N'5.452/15 "Que r€gula los Fondos Patr¡moniales de

RESOLUCION N" I7O1/17

La Soc¡edad Aclm¡n¡stradorá "denom¡nac¡ón" declara conocer y aceptar los s¡gu¡entes térm¡nos y

Los c€rtificadG expedidos por la BVPASA que acr€d¡ten la t€n€ncia de las Cuotas de Part¡c¡pac¡ón de
los Particip€s d€l Fondo "lndicar Denom¡nac¡ón", otorgan la cálidad de Partícipe, sirviGndo dicho
certilicado como sutic¡ente instrumento de acción sj€cutiva, y para el ejerc¡cio del clerecho de
partjc¡pac¡ón en la Asaíiblea de Partícip€s. El cual cont€ndñá los siguientes datos: ¡dent¡f¡cación del
Partic¡pe, cant¡dad de cuotas ádqu¡r¡das, tucha de certif¡cación, y firma autorizada para la suscripción
delm¡smo, conforme a los estátutos sociales de la BVPASA.

a)

c)

bl

d)

Há ten¡do pleno conoc¡m¡ento, y acepta cumpl¡r el mecan¡smo de custodia, compeñseción y
liquidación de operacion€s bajo 6l esquemá del Sistema Electrón¡co de Negociación de la
Bolsa de valores y Productos de Asunc¡ón S.A, conforme al contrato de custodia,
Compensación y L¡quidación suscripto en fecha ---.
Que, el pre3enté título global representativo de Cuotas de Part¡c¡pacióñ eñ¡t¡do por la
Soc¡edad Adm¡nÉtradora, es entregado a la BVPASA contra rec¡bo de Cert¡f¡cádo de
Custod¡a. El reemplazo y la anulac¡ón del mismo se realizaÉ confome al Proced¡miento
€stabl€c¡do en el Reglamento del S¡stéma Electrón¡co de Negoc¡ac¡ón €stablocido por
BVPASA.
El hecho que la BVPASA real¡ce la custodia del título global, no s¡gn¡f¡ca qué asuma
responsab¡l¡dad álguna por el cumpl¡miento de la6 obligac¡ones del fondo o de la
Administradora de fondos con los adqu¡rentes de Cuotas de Part¡cipac¡ón.
As¡m¡smo queda sxpre3amente establec¡do que la BVPASA no garant¡za la solvencia del
Fondo de Invers¡ón ñ¡ el pago de las cuotas adqu¡ridas por los Partícip€s del misño. Y que la
relac¡ón entre las Casas ds Bolsa y sus cl¡ent* (com¡tent$) se r¡gen por las norma3
aplicables en el fuercado de Valorcs, no s¡endo bajo concepto alguno la BVPASA r€ponsable
por ningún daño o p€rjuic¡o sufr¡do por los Partícip€ en razón de actos u omÉione3 por
oarte de la casa de boba oDerante.

e) A la l¡qu¡dación total del fondo, se procederá a la devoluc¡ón del título global a la Sociedad
Adm¡n¡straclora o al Liqu¡dador des¡gnado, impr¡m¡éndGe sobre el m¡smo la expres¡ón
"CANCELADO".

Firma/s autoízada/s de la Soc¡edad AdminislradoE "según Eslalutos Sociales Á ¡ /

^\ 
ll .*n0r lllxí p-{fff( U | /_ cl > ltY'o A.'
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RESOLACION N' I701/17
ANEXO 2

Reaumen del Fordo dg lnve|a¡ón

La! Cuolas d. Parl¡clpación s. omil¡rán por .l Fondo d3 Inw|Eión res¡{¡liado
por Fl€colrthNo dd Di|Boblb(b la Ctwde tsc¡a _

Dgnomln.clón del Fondo de

ronto d€l Fondo d€ Inv.lllón y

Foma .L .mlslón dr la3 cuoiá3

s6 omltlrá un tfiulo global po. cada u¡a do lás se¡i€€ dé cúota3 d6
Parlicipadón qle co¡rlonnan eda Fondo dE Inv€fs¡ón y cuyo contanido s€
hallá aj$iado a lo3 ¡ámlno8 estabbcidos .n €l Reglamen¡o operalivo del
sEN. Eab rltrlo otorga ac.ión gFculiva. Este tnulo se eñiürá á nomb€ d€
la BVPASA y quedárá depGitado €n ia BVPASq qubn actuará d€ cGlod¡o
pare los invors¡onÉias, con ar¡.glo a las dlspoGidoms reglamentsd*
áplicibb!- lft llquldacion.3, n€gocilcion$, IransÉ¡enciá¿, págos d€
bansfcio6 n€dos perdbrdo3 coÍe8poñdlEnto3 altfiulo globsl s€ lashzarán de
aouerdo con las normá. y proc€dimi.nlos op€ralivos establecidG €n sl
Reglámento Op€¡átivo y €¡ el R€glame¡to OpeÉlivo dél Sisüama
El€ctÓn¡oo de Negoc'adón, oñ €l conlráto d. cuslodb, co.nPercációñ y
Liquidadón oue sérá su.crlrlo con la BVP¡n9q.

P¡rtlclp6clón

Lss Cuolas d. Pa¡ticiDac¡ón oodrán 3€r €m¡tldás 3n ut'a o más Sede€.

(lnd¡c€r nornb€ d€l Fondo) €slableoará la cánüdad de Cüoüas do
Pañídpáclón de c¡da S€ri..n €lBsp€clivo oqnplemenüo do Plo3p.do.

Plazo d. Dur.clón dal Foñdo

Pl¿zodo Colocaclón dol Fondo

El plszo párá la colocác¡ón, su3crlpclón y psgo (|3 las cuolas, no podrá
€xc€d.r d. 12 (doc€) ñe€€€, contado€ de.de lá f€cha dE .u aülorlz8ción
por h Combb¡. O¡cho plázo podrá ler pmnogádo por la Combión, por
cáusá8 doblram€nie tundad$. cumplido €l plazo est¡blecido, el nÚm€fo de
oroüa3 dol londo qu€dará Eduordo al de la3 etscliváfneñte pagáda3.

Lugar y toín. cL pago d3 dar¡choo
A travós d.l Ag€|f€ d€ Pago d€signado por la BVPASq para lá Éa|[jl
g:,ls "'Jr,J,#tr i*:?"ff::1i":"?"T:'l'.: f,1",:":lElfll

S|stomc t|. llquldao¡ón y
A kávé. dslAg6nt6 d,! Pago d$ignado por ls BVPASq p.E la
d€ los déb¡t06 y cr'é<titos én lás cleñlas de l¡quldac¡ó¡
Báñco...-.y de acu€rdo a lo €3tablecldo €n sl contEro
Llouldadón 5|JsüiDto con b AVPASA.
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Productos dq Asunc¡ón S.A.

RESOLUCION IV 17OT/17
at{Exo 3

Coúrplemento de Prúpecto pa¡a cada Serie de Cuotas de Pa¡ticipación de Fondos de
Inversión

En hoj¡ ¡n€¡nbret¡d¡ co¡ logo de l¡ Admirirtr.dor¡ y .l Fo|ldo

INDICE

Portaata
Declanclón dal

ate TéÍnínos
P¿ne t. Resumen clel aL En lslón

tLW turn---
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lPort¡d¡)

En ho¡¡ ú.mtr.t¡d¡ con logo de l¡ Adml¡htr¡don y el FoDdo

PROSPBCTO DE CUOTAS OE PARTTCIPACIÓN DEL FO¡{DO I¡E TAryERSTóN

XX)O(X (nombre dcl Foodo)

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN_ del For¡do de Inversiótr (rdisr d@D¡!.dó" d. ro! rftüro. . úñ!)

Monto de l¡s Cuot¡s de P¡rt¡clp¡cló¡ y Monedr:
Reg¡rtr¡do sagún Resolüclén E\'PASA N'_ dc fech¡

Mo¡rto del Fondo de InverBión y Moded¡:
R€gistr¡do s€gúr Re¡oluciétr de l¡ CNV N'_d€ fecht
Regfutr¡do seglin R6olucién B\¡PASA N" _de fech¡

RESOLACION N" 1701/17
ANEXO 3
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& Productos de Asunción S.A.

RESOLUCION N" 170I/]7

ANEXO 3
Obs€rración: Er hojns meñbr¿lád¡s con logodc !r socied¡d.con p{ginds ntrmtrid¡tl 

'on 
firna ! ¡cl'rn'i¿n dd

n¡nbrc y ctrgo dcti'reside.l€ dc lr loci¿d¡d cn c{d¡ pigin. dcll'ros0eclo (\onbre dc l¿ so(iedid)

En¿f..lpeclaes:ibúh.anPleln¿ñta,nec51rlun¿rte.Lbct¿rl¿¡.|acon?tln^l¿c|a
pu ld a:onr n j\¿ü.n.t d¿ Idl,vct a! tu.L'u Prcsc"tu rn¿ ¿¿ ar'¡d:.¿¿ P¿útrFe

Nonrbr. dc la 
^dminir¡adora 

(razón $.i¿! , rombre.or¡crciall
Rcsolución) lechadelnscrpcúndelaAdmnistadoiaere nú':¡1'dev)o¡t\
von¿d¡' o¡to de l¿ seri.dc cuol¿s dc Par,crpacióf (eo¡üJncfor ! lelr¡n

del¿$ric.D l¡ IlvPAlA

..tr¿rnñl¿nt a] I.rtló t¡. hlrlr!óú dpr.b¿dr
tn Ifltspand.

Reglañento Operatvo dé SEN. Esle tituLo otorga
aóción eleculNa Este titú o se emitná a nombre de
la BVPASA y quedará depositado én a BVPASA
quen 3ctu¿rá de cusiodo pára los inversionslas.
con ¿reglo a lás dsposciones reglamenla¡as
aplcabes Las lquidacionés, negoc acoñes
iransferencias, beneficos netos perc b dos
corespond entes al tilulo gobal se realrzarán de
acuefdo con ás normas y pfocedime¡tos ope.álvos
establecdos eñ el Reqlamento opeÉlvo y en e
Reg¿menlo Operátvo del Sislema Eleclró¡rco de
Negoc¿crón en eL Conlrato de Cuslodia

pensacón y Liqu dac¡ón que será slscr pto coñ

N'64a re éfola 6qs 21) 44244s

RESUMEN DEL FONDO DE INVERSION

o¿rominacióñ del Foñdo dé Inversión:

Resoluc¡óñ do registro del Fondo de lñvereión en la cNv v

Fecha de inscripción del Fondo ds Inve.sión:

Moneda y monto máximo autor¡zado:

fipo de tituros a em¡t¡ri

Plao de du.aciór delFondo de Inve.sión 6misióni

Bolsa en la cual se insdibirá elprográna de emisión:

orma.t€ émisión de las cuotas de Participaci Se em¡trá un tilu o g oba porcádáu¡a0e ás senes
de Cuoias dé Pancpaóió¡ que coñroman este
Fondo de nve.slón y cuyo contendo se hala
atustado a los términos estabecdos en e

Resañenro operalvo de sEN Este lilulo otorg¿

accón etecuUvá Este tilulo se emll rá a nombre de
la BVPASA y qüedará deposlado en la BVPASA

con areg o a las disposiciones reg amentárás
ap icables Las iqu dacloñes. ¡egocracrones
lransferencas benef¡cios nelos percibidos

corespondientes a lituo glob¿ se reá zaran de
acuerdo con as ¡ofñas t procedlmienios opera¡vos
eslabecidos en el Reg¿menlo Operat¡vo y en el
Reglamento Operativo de Sstema Eeclronico de
Negociacón. en e Contrálo de cústod a

Compensaclón y Lquidácón que ser¿ suscnpto con

RESUMEN OE LA SERIE OE CUOTAS DE PARTICIPACION

Denom¡nación de la Serie de Cuotas de Participac¡ón

Resolución de regisro de lá sér¡e de cüotas de
Particioación en la Bolsa:

Valor noñinalde los titulos/corte minimo

Forma de éñisión de las cuotas de Panicipaci Se emtrá u¡ tilulo g ob¿lpor cada una de ¿s Seres
de Cuoras de Párticpáción que contom¿n esle
Fondo de Inversión y cuyo conle¡do se hála
átust¿do a los térm¡nos eslablecdos en e
R..rañénró obéf¿rvo dé sEN. Esle tituLo otorqa



& Productos dg Asunc¡ón S.A.

RESOLACION ¡{ 17OT/17

ANEXO 3
,Cotr¿spondieúe a ta Cuota d¿ PdtticíWión .l¿1 lon lo... ... ... . íNc.ípta segir Resolttción XXX N" )O( de Id BVPASA

E6ta l8ctipciót sólo ercdíta que la sqie ha crnpl¡.to.o" lot rcq¿istw ett¿Ue'idÑ -leeal v re&latuNüia@^te no

i''itn*,iL *" h t,onbre de ta bol"o) 4Ws. ua Juicio d2 votot @eaa at"t hisño úi sobe et n'¡uro

d;e;votvinktuo de ta Sqiedod Adñi\Buadótu s¡ detlonda d¿ itvers¡ó¿

La w@ídad de t¿ í,{orhúiót cqtdbte, .fi@tcieñ ..onóñicz 6t cono de tuhsier ot¿ itfqnoción
alñiristada, es d. k q;lusi'a respoascbiti¿lad .|el Dlrcctüio de (nonbrc de la /ldtuikista¿o'o de Fon¿os)

B Drcctqio rle t¿ etuidad Adníútnadoru nan,festa .on cÚ'tu:tet .b Declaraciók Juroclo qu el presente

DrÑpecto conti¿w inlotMtón veru2 y suftclente sobre todo lEcho rcleaa te qu Wdd aÍe'tÚ l¿ sitMci'ón
'patrinonial euónicá y frcftkra d.! Fnndo.L lntenión v to.lll aquell¿ que d.ba set de cüocinieúo del públi'o

inve^ot co¿ t¿tüiü o ld Dresente enisión, .üfoúe o 16 rcmat legales v reSlañehtari8 rigehtet'

Todolofelacio@doalaa'to|ifuió\def|ñciMnie|||o.l¿la'@le.la.lad^ínísFadoftdzfosdorastconod.lds
operuNton s det Fordo d. hve8íón se ¿84 elusttañehE Pü la Le, 5452 " QLe ftg'uIa los Ford6 Paiinútdtes
¿e tnteniós" y por lot reglañe^tuctoB ¿ictadN pot la CNy.

La Coñlsi¿ú N@íüal cb vatNt y Ia ltots¿ . . .. no re Yonuúciah sobre la cal¡dad de los wlores ¿niida la
ci@Btat ela q¿e 6ta Sei¿ hoya tido ihsctiPta no sgn¡Íca que se güaatke su paeo v Ia solvefrio d¿l Fúd' de

IMiótr La iúúúaa6ñ ¿Mte,ída e^ este Prspeclo es de respoebilidad dP t¿ soc¡edad (noñbte) Et

inmionísta d.b;tt aaluar Ia cw eñcia d¿ adqutir ettos valM ennid6' teniendo Wsente que ¿l o tos úht'os

rcspoÚabbs cbl paSo son elfondo cle ifu¿dót lo adñinistradorc d. lon¿6 de lneAión v qúetus resuttd

obligados . ello cotforw a lor dispÑicionet leeales y reglañentúiN ligentet
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aProductos de Asunción sA.
RESOLUCION fV 1701/17

ANEXO 3

S!@rí¿tbrlú,!--Senor it\1rsion¡sta An^es de iwertir coñsxtte e iñvestíslte sobre elfondo en el c'ual

Ñ ptrtkrp*. E"r" Prospecto contiene ¡lformoción sobe los característícas esenciales y riesgos del

londol¡ndica! rcnbd. por lo qte se rcquiere tu lecñ'ra

La Sociedad adninítradotu del fondo de inersión naní¡iesto con carác¡er de declarac¡ón iuroda que el

presente prospecto contiene infomación veruz

La Coútisión Naciotml de Yalores nt enite opinión sobrc la veracidad' exact¡tud o sufciencia de lo

infomación contenida en esre prospe, ro v no asune respon\abil¡dad por la sitüación linanc¡etu del Iondo

¡í;;;r.Árú1" outo,¡ioc¡in Pga rcatizat ofe a pltbtica no imptica na rccomendación de

inqsión sobre el fondo o st sociedad administradora

La íñ¡ersión en et fondo no cor¡stih4'e depósito ni ahono )' no denta con Sarant[a La iLdsión es a

&enta y esEo erclltsivo del irversiottista"

La docunentación retaciorudo con el presenk Prograna de Enisióa es de cañcte¡ Piblico y se
-"iiiio 

¿i"pon¡Ot" p*a n consulta in las siguienres olicinas (BvPAsA' Casas de Bolsa' sociedad

Adninistradora de Fondos Pdtinoni.ies de lrNersión)

l:1!;r. Ii ¿e 16

wa "1P6*L----
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& Productos de Asunclón

RESOLACTON N" 1701/17

ANEXO 3

clñrrio de féminñ v ehrévltlDras rtil¡t'dor ¿r el nrer¿nte nrorn¿cto:

a)

b)

Pngtu na rte Erntsíón Gtob : Se entknde por Progruna de Enisión Alob.al l,k,eni:i:k
nei¡ante ta cual una en¡idaL es¡rltctwa con caryo a un nonto Alobal la reatízac¡Ón de vartas

emisiones a través de Seties-

Sefizs: Reüesen¡an al coniunto de t[tulos enítidos con ¡dénticas caraclerístícas dentrc de cadd

una de las nisna' instrutnentados en un solo ti¡lllo global reprcsen¡attuo de la setie Las series

plteden ser enitidas hasta alcataa¡ el nonto total del Prcgrana de Eñisión Clobal regbtrado'
'Las 

enisiones de Sedes sott coftela,ivas por noneda v deben reunír las coracterísticas

estableci¿las en el Reglanento Operutivo del SEN. El registro de cada se e que. cotlfomo el

Prograña de Enisión Globol se realiza a íar'és d. la Bolsa, con un conplenento de prospecto

Eniión: Es el nonto gfobal eni ido en na noneda determinada. Cada Enisión se aiustaú a

una noneda especlfca, y 6ti no podrá corNertifie a otra.

Desntte atizaciórr: 3e refie)'e a ta elin¡nacíón de cbalacíón de títülos fisicos' En su reemptazo

el enítor eníte un Título Global rcpresentat^'o de coda una de las Series que confoman el

Proúana de E¡nis ión G lobal
Ciadla: Consiste en el ressuardo, a cargo de Ia Botsa' de tos títülos globale: enitidos por el

Enisot y que coftespondeni cada una de tos ser¡e: que confoman et Prcsana *.E:t:!oh
Global."Lá castodíaierá rcal¡zada bajo los .érninos establecidos en el Reglanento del SEN d¿

Thuto globat de ta S¿¡l¿: Coftesponde al tttulo eniti¿o por el eñísor vinculado.1 cala una, de

tas Seíies que confoman er P"ograna de Enítión Globat. EI contenido del nismo debe

ajustone a los téminos estoblec¡dos en el Reglanenro Operativo del SEN'

CNV: Conisión Nacional de Yalorcs.

BWASA: Bolsa de yalorcs 1' Productos de Asunción S A

SEN: Sistema elec¡rónico de negociació,Lj
Fon.lo (k Inve4tórr: es un patrimonio ¡fl¡egado con apoúes de pe^onas fis icas o juüdícas, cüyos

apoúes quedaún expresadat en.ltotas de paúicipación no rcscatables

Cuolts d¿ Pañctpación: represeúta una pa e del patrinonío total del fondo qüe coftesponde a

Administ¡ado de Fondos: La aútinistración de loslondos es ejercida por socie¿adet

e)

c)

d)

s)
h)
t)
i,
k)

a
anón¡nas, c1.tyo oAeb social arclwivo e: precísanente esa clase de adninisúaciótt.

(L?, tMrl{

l'¡!¡ñrII.li.rl6
I5deAgostoN"640 -Teléfo¡o 1595 21) t42445 - Fax\595 21) tA2446
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& Produc-tos de Aaunción S.A.

l.
2.
3.
4.
5.

6.
1.
8.
9.
10.

REÍ;OLUCION N" 1701/17
ANEXO 3

Parte l. Resumen del Fondo de Inversión
Denominación del Fondo d€ lnversión correspondiente

Moneda
Monto náximo sutoriz¡do a €miti¡
Monto emitrdo (excluyendo la emisión acb¡a¡)

Plazo de duración del Fondo ale Inversión

Resolución y fecha de aprobación de la CNV
Resolución y fecha d€ registro en la Bolsa

Fofma de representación de loslltulos_valor€s

Entidad de Custodi¿
Agent€ Organizador/Colocador

Parte ll, Información sobre la Serie
Denominación de la Serie de Cuotas de Paficipeción
Moneda
ADrobación de la emisión de la Serie de Cuotas de Paficipación por parte de la sociedad (No de

aita, fecha del¿cta) (adjunt¡¡ copia del acta).

4.
5.
6.
7.

i&,1+
¡S'r$

l.
2.
3.

"P'
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RESOLACTON I{ 1701/17
ANEXO 4

LOGO BVPASA

GERTIFICADO DE CUSTODIA N'..... f '..".

CERnFEAfTIOS por este medio que LA ADMINISTRADORA DE FONDOS 

-' 

ha

depositgdo en CuElodia el Tltulo Global Fprssentat¡vo de la S€rie de--Cuoias de

Pariicipac¡ón.............., por un valor nominsl de .. ...... ...... . (Gs. o U$$ ...... ..),

autoriáda por Resolución BVPASA N"....../.... de fecha.. 1... 1.. ...., corespondiente al

Fondo de Inve6ión autorizado por Resolución CNV No.../. De fecha. .. /.. - /.....;
regisüado con las siguientes caracterlsticas:

a.
b.
c.
d.

Moneda: GuaEnies / Dólares
Monto: Gs. / U$S..............................( en let.as )
Serie: Cód¡go de negoc¡eión de la Serie
Corte minimo: Gs. / US$ ................( en letras )
Durac¡ón del Fondo de lnversión

CERTIFICAI OS por este medio qus la ¡nformación obrante en eate documento' co¡ncide con

las cáracter¡st¡cas descriptas en el Tltulo Global de la Serie de Cuotas de Part¡cipaciÓn.. .

Registrada por Resoluclón BVPASA No...../..... Defecha. ..l. l.. .

9ESEEy49!.9!ES:
a-gste Ce¡i¡rcaOo de Custodia NO ES TRANSFERIBLE, por lo cual el endoso del

m¡smo no prcduce efecto alguno.
Este Cedificado es para uao exclusivo del La Adm¡n¡stradora y deberá ser
reemolazado por un nuevo Certificado en el cago de que !a Ser¡e de Cuotas de

Part¡cipac¡ón que consia en el m¡smo no fuera totalmente colocada en los plazos de
colocac¡ón establecidos.
El presente Certificado es exp€d¡do conta entr€ga del Tltulo Global de la Serie de
Cuotas de Part¡cipac¡ón depos¡tado en cuttodia en Ia BVPASA.

ilrJ
IJ

{

p, Bolsa de Valorgs y Producto€ de
Aaunc¡ón S.A.

Rec¡bf confoame
ondo de Inversión (Adm¡n¡stradora de

Dup VPASA

c.

pl Admlnlatradora-

l1¡¿inLl l6.lr ;6
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