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RESOLUCIóN N" 1740 /18
Ref.: f\,4odifica adí6Lrlos de la Resolución BVPASA N" 885/09 que establece el Reglamento Operativo
y del Reglamento del Sistema Electrón¡co de NegociaciÓn (SEN) de a Bolsa de Valores y Productos

de Asunción S.A.

Asunción 23 de abrilde 20'18

y/SfO: La Ley N" 5810/17 del Mercado de vaores; los Estatutos

Soc ales de la Bo sa de Valores y Productos de Asunción S.A , la ResoluciÓn CNV N" 763/04 a

Resolución BVPASA N' 885/09

CONSIDEP.y'.NDOT La necesidad de actualizar y adecuar el

Reglamento Operat¡vo del Sistema Electrónico de Negociación, de acuerdo a la implementación de

nuevo sistema de negociación y los nuevos productos en la BVPASA

Que resulta necesa o modificar agLrnos artículos coñ el afán de

brindar mayor eficiencia a la operativa diaria para los part¡c¡pantes del mercado

POR TANTO, el Directorio de la golsa de Valores y Productos de
As|¡ñc¡ón Soc¡edad Anónima, en Llso de sus faculiades legales y estatutarias,

RESUELVE:

10- MODIFICAR. los artículos 3,77, 78, 80, 96, 107. 108, 109 y 113 correspondientes al Reglamento

Operativo y los artículos 50, 65, 66, 67 7O 72,79, 80, 81 y 82 correspondientes al Reglamento del

S;terna Eiectrónico de Negociación establecidos en la Resolución BVPASA No 885/09, 1os cuales
quedarán redactados de la s¡gureñte manera:

REGLAMENTO OPERATIVO

CAPITULO II

DE LA ACTUACIÓN DE LAS CASAS DE AOLSA

Artículo 03- Nonnas de actuación de las Casas de golsa; Las Casas de Balsa deben ajustarse s¡n

perju¡c¡o de /as dtsposiciotes legales, estatutar¡as y reglamentaias perl¡nentes' a /as s/g'le/l¡es

a En todas las negoc¡aciones que realicen se adecuarán eslr¡ctamente a lo establec¡da en este

Reglamento;
b. Son responsab/es por el cumpl¡m¡enta de las operaciones que reahcen:
c. Deben registt'ar ante ta BVPASA a las perconas fisicas o jurldicas presentanclo el fotmulaio de

declaración jurada de persanas fís¡cas y jurídicas F¡chas de Cl¡entes" (Anexo l)' a a travéa de

otras med¡os. establecidas por el D¡rcctor¡o de la Bolsa La Bolsa podrá solc¡tat cuantas veces

cons¡dere necesar¡o la actual¡zación de d¡chos datas por medios fís¡cos o electrÓn¡cos;

d. Podán aceptar órdenes verbales de sus crentes, las cuales deberán set reg¡straclas
poster¡ormente en los med¡os correspondtentes;

e. Actuarán can la ét¡ca, la lealtad y la d¡Igenc¡a prapia del Mercada Bursát¡l y se abstendrán en

toda mamento de conceftar operac¡ones que no sean reales:
f. Llevarén en deb¡da Íama los L¡bros Cantables, Reg¡stros de Opercciones y dacunentac¡ones

presct¡ptas por tas Leyes y los que eventualmente establezca el Directorio estando oblgados a

presentarlos en cualquier aportun¡dad que se lo ex¡a, ante qu¡enes se des¡gne. con las reservas
'legates 

peñ¡nentes y s¡n perju¡c¡o de lo d¡spuesto por las dispos¡c¡ones legales y reglamentarias
v¡gentes, deb¡endo estos estal pemanentemente e/] sus oflciras;

o les ¿lcanzate alguna deg. Darán av¡so por escr¡to a ]a BVPASA dentrc de los dos dias, cua

**", 

n^-/ b
las ¡nhabil¡dades o ¡nconpat¡b¡l¡clades establec¡das e¡r /as d¡sp nes legales, estatutar¡as y

irjl'
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h. lnformarán por escnto al Directaria de la BVPASA, dentro de un plazo máxima de veinte y cuatro

haras, de cualqu¡er incumpim¡enta operat¡vo o ét¡co de las abl¡gac¡ones en que ¡ncuff¡era la
Casa de Bolsa contrapafte;

i. No se aceptarán órdenes de persanas que prev¡amente no hayan acredilado su ¡dent¡dacl y
de m ás d atas pe t'son a les.
En elcaso de cl¡entes aún no reg¡stradosen aperacianes anter¡ores,las Casasde Bolsa deberán
plesentar el númerc secuenc¡al asignado para el reconoc¡m¡enta de sus clientes segÚn (Anexo

'uanclo 
sean depos¡tar¡os de los valores de sus c/lerfes, actuarán de acuerdo con las

cl¡spos¡cianes legales y reglañentaÍias peñ¡nentes y las que al efecto establezca el D¡rector¡o

I.

SECCION II

LIAUDACIÓN Y COMPENSACIÓN DE OPERACIOIVES CERRADAS EN RUEDAS DE VIVA VOZ O
OE PISO A TRAVÉS DEL SISTEMA TRADICIONAL

Artículo77 - Compensac¡ón y liqu¡dación de operac¡ones comunes: Las aperactones comunesen
las que actúen una Casa de Bolsa comprando y otra vendienda, se compensarán y l¡qu¡darán dentrc
de las 72 horas hábiles bursát¡les, ned¡ante la otden de coñpensación em¡t¡da par la BVPASA a un
Agente de Pago prev¡amente designado, qu¡en efectuará las transferencias, déb¡ta y crécl¡to, de las
respect¡vas cuentas bancar¡as que posean para d¡cho efecto en el m¡smo.

Artícuto 78 - Desglose de Operac¡ones: F¡nalizadas las ruedas de negac¡ac¡ones d¡ar¡as, las Casas
de Bolsa deberán presentar a Ia BVPASA, dentro de las dos (02) dlas hábiles bursát¡les s¡guientes al
cierre de estas y hasta la hora normalde ¡nic¡o de la Rueda de ese día, el Desglose de Aperac¡ones
(Anexo ltl.a y Anexa IIlb) por cuenta y orden de s¿s crentes de acuerdo a lo establec¡da en las
disposic¡ones legales y reglamentañas vigentes y con cat'écter de declarac¡ón iurada, deb¡endo estos
estar tubricados por los autorizadas por cada Casa de Bolsa, que tengan el uso cie firma o ejerzan la
representac¡ón legal y el operador paft¡c¡pante en la operac¡ón, cuyos reg¡sttos de f¡rmas abren en la
BVPASA
Lina vez ver¡f¡cadas dichos Desgloses de Operaciones, se conf¡maré la l¡qu¡dac¡ón de las operaciones
re¿tizadas en Rüed¿ con ta hma det E4aryacla clct Area de Ape¡ac'ones
Los desg/oses de operac¡anes, tanto de renta f¡la comovariable, serán abl¡gatoias para las operactanes
cetadas a través de ruedas de v¡va voz o de p¡sa a tavés del s¡stema tñd¡c¡onal.

Articulo 80 - Liqu¡dacíón de operaciones de Renta Va¿able: Para conf¡rmar la liqu¡dac¡Ón .le una
operac¡ón cerrada en rueda de v¡va voz a de piso a través del sistema tradic¡onal, deberá presentarse
eldesglose de operaciones de renta vaÍ¡able.

CAPITULO XII

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA DE LAS CÁSAS DE BOLSA

A¡1ículo 96 - Cond¡ciones: Las Casas de Bolsa padrán real¡zar operac¡ones por cuenta plop¡a, y
eslarán su/etas a /as sig¡lienles condiciones

a. En todos /os casos de real¡zar operac¡ones pal cuenta prcpia, /as Casas de Bolsa deberán
guardar antes que nada lealtad hacia sus cl¡enles, y real¡zar sus apet'acianes baia las más
t¡gurcsas e ¡nflex¡bles normas ét¡cas y de responsab¡Idad sac¡al para con ellos, 9arcnt¡záncloles
en todo momento los mejores precios y rend¡m¡entas del mercado;

b. Las Casas de Bolsa siempre darán pr¡oridad a las órdenes de s¿/s crerles, de manera que
aperará por cuenta prop¡a ún¡camente cuando na le sea posible conc¡liar posiciones entle estos:

c. Las Casas de Bolsa deberán paner a conoc¡m¡ento de sus clientes, con la debida anticipac¡ón a
1¿ conce¡lacion de la opetdcón cle qüe sc rala dé unaapetacón pot Luenl¿ ptop¡a

d. Las Casas de Bolsa cleberán llevar un req¡stto de la totaltda sus operactones por cuenta

445 F¡x (595 2r)442446UY,,""*5" .com.py Asunción,P¿¡¿9u¿y
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e Las Casas dé Bolsa deberán ¡dentificarce a través cle la Declarcción Jurada de Personaa fistcas

y jurld¡cas (fichas de clientes).
Las Cáias de Bolsa deberán adecuarce a lo establecido en las d¡spos¡c¡ones legales y reglamentanas

vigenles en cuanla d ta fotm¿ de re¿hzacion cle ape¡acone\ pot Lltenta prapia

CAPITULO XV

DE LA CUSTODIA DE T¡TULOS.VALORES

Artícutolol- Ámbito de APlicac¡ón: La BVPASAprestañ a las Casasde Balsa, a las Adm¡ntstadoras

de Fondas patr¡mon¡ales de lnvefsión y a otras entida.tes que et drector¡o de ]a BVPASA determine,

prev¡a autor¡zac¡ón de la conisiÓn Nacianalde valorcs, elseNic¡o de custod¡ade titulos-valarcs, prevta

firna de un contnto hab¡l¡tado para tal efecto
LascasasdeEo/sa'/asAdm¡n¡stradorasdeFandosPatrimon¡alesdelnvercjónycualqu¡eratraent¡dad
que el D¡rectat¡o de la BVPASA detem¡ne, prev¡a autorización de la Com¡sión Nac¡onal de Valores

sot¡cjtaránataBvPAsA]acustad¡adetítulas-valarespe¡tenecentesaellasyasuscl]entes,yencaso
de tas Adm¡nistradorcs ta custod¡a de las titulas valores coffespond¡entes a Ia cañera de lasfondos que

ésta admin¡stra, séndo es¡os deposÍados en cuentas ¡ndiv¡duales a nombre de ellas y ut¡Izanclo

subcuentas cod¡f¡cadas para los peñenecientes a sus c/¡entes' Las ent¡dades a quienes se /es prestará

et sev¡c¡o serán tas ún¡cas responsables por el ¡ngreso o ret¡ro de los tltulos de Ia custodia

La BvPAsA prcstará setuiciode custod¡a soto a aquellos ¡ntercsados q-ue se.prcsen,ten a través de una

á"a O" áoi"a, Admin¡stradoras de Fonclos Patrinoniates de lnversión y otras entidades autorizadas

iór1"- cár"¡ó, Nacional de valores med¡ante disposrbio'es de carácter general en calidacl de

Depos¡tantes

Artícuto1o8-cond¡ción:LaBvPA]Arecjb¡ráencustodia'comovaloresnegociablesenella't¡Iulos
-válo,res registrados en ta m¡sma para tat efecta, as¡ coma tanb¡én Ceñif¡cados de-Depós¡to de Ahorro

rcDA) emiidas pot ent¡dades de sistema Í¡nanc¡ero Nacional autorizadas par la Supeintendenc¡a de

Bancos.

A/lfcuto 1Og - SeN¡cio: Et serv¡c¡o de custad¡a de tltulas valores comprende:

ta custod¡a Íísica de las títulas-valores
]a custad¡a de titulos valores ned¡ante anolac¡ones en cuenta (electrÓn¡cos);

etrec¡bo de bon¡ficaciones, ¡ntereses y div¡dendos en nambre deldeposftante:
el rcscate al venc¡miento de títutos-vatores ante elem¡sar' en nombre deldepos¡tante:
la entrega de los tltutos-vatares, par orden deldepas¡tante para l¡qu¡dar aperacones realtzadas

en la BVPASA.
¡os cetiif¡cados de depós¡tos de ahono (CDA) emit¡dos por entidades del S¡stema Ftnancierc

Nacionat y autorizados por Ia Supor¡ntendenc¡a de Bancas
las atrosiitutos que el D¡rector¡o cie la BVPASA detemine par Resoluc¡ón ñed¡ante y aprobada

por la Com¡s¡ón Nacional de Valores.

b
c
d.

f.

I

sEcctÓN t

DEL DEPÓS|TO y RETTRO DE LOS TíTULOS-VALORES FiS'COS
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RESOLT CtóN N" t-4u t8
REGLAMENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCIACION

DEL SISTEMA DE TRADING

Artícuto50'Registrodecomifentes.Lascl¡entesocom¡|entesdelasCasasdeBo]sadeberáneatar
registractas prei¡amente at in¡c¡o del mercada No padrán ¡ngrcaarse órdenes de com¡tentes no

regts¡raoos
L; Casa de Botsa deberá sol¡citar el atta o reg¡stro del comitente a través de la F¡cha de Cl¡ente o a

través de la ptatafarma electrón¡ca establec¡da por e! D¡rector¡o de la BvPA9A,la cual debefá realizarla

con hasta 60 m¡nutos antes de Ia apeftura de rueda
Etpraced¡m¡entopararegjstrodecomjtentesqueda¡ncarparadoalProcedjmientoGenealdelsistena
de Ctear¡ng, que será airobado pot et D¡rectario de ta BVPASA y camunicada a la CNV, al igual que

las nodif¡caciones que sean realtzaoas

sEcctoN /
DEL ADMINISTRADOR DEL SEN

Artícuto65'Anutac¡ones'LascasasdeBo/s¿padrananuldrldsoper¿c¡onesce|Gdasenlasrueoas
de negoc¡acianes durante ta rueda o sohclar dicha anulactÓn a ta ByPASA 30 minutos después del

iierreiel horar¡o de negociación determ¡nada par la Botsa, indicando el notivo de d¡cha cancelac¡ón.

Et D¡rcctor¡o de la BVzASA establecerá et ptazo para real¡zar la anulac¡ón de la operac¡Ón clurante la

rueda's¡setratarédeunaapeac¡ónconúncondoscasasdeSolsa/nteyjnjenteslaCasadebo|sa
*t¡iii"it" ¿.net¿ 

"ontur 
cai el acuerda de la contrapaie, en caso contrar¡o Ia Casa de Bolsa deberá

honrar con los compron /sos asumloos
En caso de que ta ánulac¡ón sea sot¡c¡tada fuera del horaria de rueda soto será autorizado el ped¡da de

anulac¡ón cuando la sal¡c¡tud provenga de ambas Casas de Eolsa por med¡o de notas f¡rmaclas por

d¡rectores a representa¡,tes /egales, dentro del plazo previsto en el presente ar|¡cula

sEcctÓN ll
DE LA COMPENSACION Y LIQUIDACION

Attícuto 66. Proced¡miento de compensac¡ón y I¡quidaci'n de operac¡ones La campensactÓn y

ltqu¡dac¡ón de operaciones se realzará a través de la BOLSA a paft¡r de todas las anotac¡ones en

cienla que genérarán transacc¡ones y por praceao de neteo de acueña a las característ¡cas de las

valores negoctaoos.
El proced¡:miento cte campensac¡ón y l¡qu¡clac¡ón de opeac¡ones queda ¡ncorporado at Prccedim¡ento

de¡ Sistema de Cleaing, que señ aprobado por el D¡rector¡o de la BVPASA y camunicada a la CNv'

at ¡gual que las modificac¡ones que sean real¡zadas
Lai ooerac¡ones compensadas en el sistema Clear¡ng de la BVPASA serán l¡qu¡dadas par conducta

de la m¡sma BOLSA.

AtTiculo 67. Ptazos. La l¡qu¡dac¡Ón seguhá et s¡guiente proceso, rcspetanda /os p/azos /egales

eslablecdos Dat¿ ta hQudactÓn de opérdc¡ones.
a. Luego de ceffada la operación yen elptazode 24 hs (T+1), la Casa de Bolsa compradora deberá

d¡sponer en su cuenta el ¡mpotte carrespond¡ente a las operac¡ones cerradas

b La BVPASA dentra de 72 horas (T+3), arden prev¡a del Agenle de Pago, ardenará la

tansferenc¡a de tos ¡mpoftes a la Cuenta del Em¡sor en el misno Banco esto e,') caso de

mercado Pr¡maio.
c. En caso de negociac¡ones en el mercado secundario' la BOLSA transferiré a la cuenta de

l¡qu¡dac¡ón de la Casa de Bolsa vendedora
d. iomo plazo máx¡mo de tiqu¡dac¡ón se ha especficado T + 3 que es elt¡empo máx¡mo aceptaclo,

sin enbargo, et d¡rector¡o cle la Bolsa podré establecer el plazo de l¡qu¡dac¡ón m¡n¡na no se

taman en cuenta los f¡nes de semana y días feriadas
e. Lteoada los venc¡m¡entos de capital, intereses a dividendos el Em¡sar deberá transfer¡r los

LSAo=
RES

fondos para e! pago de los flujas a la cuenta clear¡ng de la BVPASA

L En el día delvencim¡enta (T+0), la BVPASA ordenañ
la Cas¿ de Botsa canespo,tdrente En .aso que s t n stt I u cia n a I tde nt{f ado antt{/

a'-'tta¿
éftinó (5s5 21) 442145 Falisg5 21) 142M6

c¡a de los fondas d¡'Ponibles
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la BVPASA y ptev¡a instrucc¡ón por escita de la Casa de Bolsa custod¡ante, la BVPASA podrá
tansferir d¡cho ¡mpofte a la cuenta ¡ndicada por la m¡sma y si el paga fuese real¡zada al exter¡or
pot la BVPASA. tendá hastd 48 hs hábiles p¿ra d¡cho paga.

g En el d¡a de venc¡m¡ento, la Casa de Balsa d¡spondrá de las fondos en su cuenta para el pago a
sus comiferfes

h En caso que las Casas de Bolsa y Em¡saras no dieran cumpl¡m¡ento a la establec¡da en el aft¡culo
precedente, comun¡carán par nota a la BVPASA los mot¡vos que generaron el incumpl¡miento y
serán ¡nhab¡l¡tados en forma autamát¡ca para operar o cot¡zat'a través del SEN, hasta tanto
regular¡cen |as situac¡ones que generaron la ¡nhab¡l¡tac¡Ón.

CAPITULO VI

OE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
SISTEMA DE EXTRANET

Artículo 70. Acceso. Podrán acceder a la ExtraneL funcionat¡os intemos de la EVPASA, Casas de
Balsa, Parl¡cipantes Dircclos, Emlsores, Cam¡tentes des¡gnadas parsu D¡rectario y lasfuncianaÍ¡os de
ta Com¡s¡ón Nac¡onal de Valores, quienes poseen acceso il¡m¡tado a todas las ¡nformac¡ones
coffespond¡entes a las ent¡dades f¡scal¡zadas Cada uno de ellos podrá acceder a v¡sual¡zar diferentes
repodes de acuerdo al ral especf¡cada.

Artículo 72- Rotes. Cada Rol espec¡ficado según el t¡po cle usuar¡o, clel¡m¡ta el acceso a ¡nformac¡ón
publ¡cada en la Extranet.

CAPITULO WII

PROCEDIMIENTO PARA fRANSFERENCIA DE PORÍAFOLIO
Attículo79. Eicam¡tente que clesee lransfer¡r tadas o pañe de sus anotac¡ones en cuenta a si m¡sno
o a un tercero en ata Casa de Bolsa o a una Ent¡dad Subcustod¡ante o dentra de la mtsma Casa de

Batsa o Entidad Subcustad¡ante como consecuenc¡a de la real¡zac¡ón de actas iurícl¡cú que no

canst¡tuyan una operac¡ón de conprcventa deberá sol¡c¡tar a su Casa de Bolsa o Ent¡dad
Subcustad¡ante d¡cha transfercnc¡a, la cualserá real¡zada por conducto de la BVPASA u atros med¡os

autaizados pot la CNV.

A¡7ículo 80. La Casa de Bolsao Ent¡dad Subcustadiante sol¡c¡tante debeñ remitira la BVPASA la Nota

de Sol¡c¡tud de fransÍerenc¡a de Paftafol¡o a través del fonnular¡a establec¡do segtln Anexo 6 hasta 24
horas hábiles bursát¡les antes cle alguna negoc¡ac¡Ón en mercado secundar¡o que se pretencla real¡zar

La Sot¡c¡tud deberá ¡nd¡car claramente las caracterlst¡cas de las litulos a ser transfericlos, có.|¡go de
negoc¡ación, cantidad de títulos a transferir, cód¡go de Com¡tente baia Ia Casa de Bolsa o Entidad
Suhcustocl¡ante de la que se transfeirán los tltulos, así carno el cód¡go del Comitente en la Casa de
Bolsa o Entidad Subcustod¡ante sol¡c¡tante y otrcs datos que la BVPASA pueda requeri.

Atticulo 81. La Nota rcm¡t¡da pot la Casa de Bolsa o Ent¡dad Subcustodiante solicilante de la

transferenc¡a de paftafalio, será cons¡derada cono documento sufic¡ente para el traspaso, deb¡enclo
eslarfhnada porel Representante Legalde la m¡sma, incluyendo ob|gator¡amente la expres¡ón de que

los datas consignados son veraces y obedecen a la orden rec¡b¡da por el Cam¡tente, y se hace
enteramente respansable de /as causas o consecuenc¡as que pud¡eran der¡var de dichas

Artícuto 82. La BVPASA rern¡t¡ré vÍa correo electrónico conf¡rmac¡ón del tra:;paso de portafol¡o a las
ent¡dades inteNinientes, las que deberán conf¡rmar d¡cho traspaso a tr
la BVPASA.

ñ\)

\-"
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Anexo I

Modelo de F¡cha de Cl¡ente

Código de Casa de
Bolsa

Asunclón..... de . . .. .... ... .... . . .......de20....

BoLsA DE vALoREs y pRoDucros oE AsuNctóN s.A.
Prcsente
De nueslra mayor cons¡derac¡ón:
Nos di gimos a ustedes, a los efectos de dar cumplimienlo a o dispuesto en el Reglamenlo Operatlvo de la Bolsa

de Valores v Productos de Asunción S.A., y de acuerdo a lo previsto en el Ad. 115 de la Ley N" 5810/17 del
¡,¡ercado de Valores
Con lal motivo, consignamos seguidamenle el número secuencial identifcatodo que esla Cása de Bolsa ha

E Produclos de Asunc¡ón S.A.

asignado a su nuevo cliente, así como también a qué iipo de cliente se refiefe

Titular

Cód. Comitente

Apell¡do. Nombre / Razón soc¡al

T¡po de Docum€nto
Número de Documento
Naclonal¡dád bolo peForas tis¡o3)
Pals de Res¡denc¡a / As¡ento
principal de sus negoc¡os

D¡recc¡ón

C¡udad

T¡tular(es) Adicional(es) {separar entre barr¿s "/" s¡ hay más de 
'rno)

F¡cha de cliente N"

Cód. Comitente

Apellldo, Nombre / Razón Social

f¡
NúrÍero d€ Documento
Nacionalidad (solo pe.soñar f ír¡cas)

País de Residenc¡a / as¡ento
orin€ioal de sur nesoclos

D¡rección

C¡udad

F¡rma y sello del Representante Legal

l5deAgóstóN'640 feléfóno (s95 2r)44244s Fat 1595 21) 442446
www bvpasa.com.py - Asunción, P¿raguay

Declannos baja fe de junmento que los datos consgnadosla]\ofteclos y asuninos laen¡erc responsab¡üdad

de /os m,smos de ¿cuerdo at Ad. ! 15 de l¿ Let Na 5810/17 +W4rc¿¡1o de V¿lore".



%ih'#g

XXXXXXX SOLICITA SE TRANSFIERA DE SU CUENTA Y ACÍUAL COI\4ITENTE, A LA CUENTA

óe lns cns¡s oe aoLs¡./cuENfAs suBcusroDlA Y coMITENTES DETALLADoS A

CONTINUACION, LOS SIGUIENTES VALORES:

\\}(

uso txclustvo BVPASa uso Excluslvo DEL soLlclTANTE

REGISTRADO

VERIFICADO
FIRMAY SETLO DEL SOTICITANTE

1s de Agorto N" 640 Teléfono (595 2l ) '142445 
- Fa\ ls9s 21) 442446

www.bvpasa.com.pv Asunc¡ón, PaEguav
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Anexo 6
Nota de Solic¡tud de fransferenc¡a de Po.tafollo

Asunción, de del

Manifestan'os que lo€ datos consignados son veraces y obedecen a la orden recibida por

el Comitente No .... y nos hacemos enteramenle responsables de las cauaas o
ieran derivar de dich

Lrb



¿ Produc-tos de Asunclón s.A.

RESOLACIóN N" I71O /18

?- DEJAR SIN EFECTO las s¡guientes resoluciones:- --- io. eviAsl No l70o'¡17 que: Mo¡ifica los aflculos delR€glamentc dels¡stBma Electrónico

¿"Ñ"oó"i"i¡ón tseul ¿e la'Bolsa de Valores y Productos de AsunciÓn s A'

' ñ;:Eiñél Ñ;iióziique: ¡,ro¿¡tca anb¡bs de la ResoluciÓn BVPASA N" 1700/17 que
;üo¿mca us arttcutos oel R;ghmento operativo y el Reglamento del sistema Electrón¡co de

NegociaciÓn (SEN) de la Bolsa de Valores y Produclos de Asuncbn u A'

3'. RElrlTlR copia a la Comisión Nacional de Valores para su conoc¡m¡ento y aprobación

40- DISPoNER la vigencia de la presente Resolución ¡nmediaiament€ de aprobada por la comisión

Nacionalde Va¡ores.

5o- COüUNICAR a quienes corresponda una vez aprobada y arch¡vese

EL DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE AS

Danld Coffea

hi ,.
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