
& Productos de Asunc¡ón S.A.

RESOLUCION N' 1741N8

REF.: Que estabtlce d 'Regtamenlo Operativo de ta Botsa de Vatores y Productos

de Asunción SA como Entldad Autoraada para el Regislro de Anotac¡6n en

Cuenta de Depóa¡tos de Valores"'

Asunc¡ón 23 de ab ldé2018

vlsfo: La Ley No 5810/17 del Mercado de Valores; los Estatutos

Sociales de la Bolsa de Valores y Productos de Asuncióñ S A., la Resolución BVPASA No 885i09

y las que en el futuro las modif¡quen, ampllen o sustltuyan.

CONSIOERANDO: Que el Directorio de la Bolsa de Valores y

Prcductos de Asunción S.A ha considerado conveniente establecer un reglamento operativo

como Entidad Autorizada por la Comisión Nacional de Valores para el Registro de Anotación en

Cuenta de Depós¡tos de Valo¡es, regulando su funcionamiento general'

POR TANTO' el Dhectorio de la Bolsa de V¡lorea y Producto6

de Asunc¡ón Soc¡edad Anónlma, en uso de sus facultades legales y estatutaias'

RESUELVE:

1o) ESTABLECER el Reglamento General opentivo da la
Bol€a de Vatores y Productos de Asunclón SA como Entldad Autodzada para el Regístro

de ÁnoAción en éuenta de Depós¡tos de Varo¡es' el cual quedará redactado de la s¡guiente

mane€:

Art¡culo l1 Ob¡eto. El presente Reglamento ostáblece las normas que regulan el

funcionam¡ento dJla Bolsa de valores y Productos de Asunción S A (en adélante BOLSA) como

una institución autorizada por la Comisión Nacional de Valores para el Registro de Anotaciones

en Cuenta, que comprende el depósito y la representación de valores; Ia compensaclon y

l¡quidación de operaciones rcal¡zadás con dichos valores; todo ello en el marco de lo establecido

en la Ley del Mercado do Valores, y en las resoluc¡ones de la Comisión Nacional de Valorés y

BOLSA le sean aplicables y que en un futuro se modifiquen. amplfen o sugt¡tuyan

Artículo 2'. Oef¡n¡cione9:

a) Instltuc¡ón autor¡zada para el Rog¡stro de Anotación on Cuenta: Es la Bolsa de Valores y

Productos de Asunción S.A.

b) Anotación on cuenta: Forma de reprcsentaciÓn de los valores establecida por la Ley del

Mercado de Valores. Los valores pueden ser Épresentados mediante anotaciones en cuenta, ya

sea a través de su emis¡ón desmaterializada en mercado primario o a través de la conve6iÓn de

los valores ffsicos o cartuláres en anotaciones en cuenta Dicha conversiÓn se poduce por el

depósito det titulo valor en la BOLSA y su consiguiente reg¡stro en el Sistema de Regbko de

notac¡ones en Cuenta incorporado al Sistema de Negoción Electrónica (SEN), donde se

ntifcará a los prop¡etarios de los valorcs "Comitentes" y a los "Depositantes" a través de los

ales se efectúa el deDósito de los valores.

PaÉlcioantes; Casas de Bolsa, Administradoras de Fondos Patrimon¡ales de Inveraión'

habilitados por la Comisión Naciones de Valores y por la BOLSA

Dopositantes: Casasde Bolsa, Adminisfadoras de Fondos Patrimoniales de Inversión u otrag

es autorizadas por la Comisión Nacioñal de valor
s en la BOLSA, sean éstos de su prop¡eda



o) Com¡tgntes: Son propietarios de los valores registÉdos a tÉvés de anotaciones en cuenta'

lós que requieren de un Depositante para el depósito de sus valores en la Bolsa'

l) Cuenta dgl Depog¡t¡nte: es la cuenta de posición propia de valo¡es que son de prop¡eded del

depos¡tante.

g) Cuenta ds Client€ del Deposltante: es la cuenta de valores de propiedad de los comitentes

áipositaOos en la BOLSA Esta cuenta es independiente y se mant¡ene en todo momento

separada de la cuenta prevista por el inc¡so precedente

l) Días: Salvo indicación expresa en conkar¡o' toda referencia a dfas en el presente Reglamento

se entenderá referida a dfas hábiles bursát¡les

Artlculo 3o- Actividades' La BOLSA desaÍollará las siguieñtes actividades en el marco de una

Institución autorizada para el Gg¡stro de anotación en cuenta, conforme a lo establec'do por el

presente Reglamento: a) Depósito de valores, para su desmaterialización y registro en el sEN

salvo aquellJs tftulos - fisicos que sean depositados únicamente para la guarda y custodia b)

Reg¡stro con distinción de la titularidad de los valores obieto dé depóslto y de emlsones

desmater¡alizadas. c) Compensación y liquidación de las operacioñes real¡zadas con valores en

el mercádo de valores. e) Prestar el servicio de pago de capital' intereses y dividendos' por

cuenta de las entidades emisoras, de los valores representados mediante anotac¡Ón en cuenta

Artículo 4'- Tocnología y Comunicación' La BOLSA implantará una infraestructura tecnológ¡ca

acorde a la naturaleza y volumen de estas act¡vidades

Artículo 5'- Informac¡ón del S¡stsma de Roglstro de Anotaciones en Cuonta Conforme a lo

previsto en la Ley del lvlercado de Valores, cualquier davulgac¡ón o entrega de información sobre

ios valores, sus titulares, posiciones respecto a valores depositados y en general la información

del Registro de Anotaciones en Cuenta estará sujeta a reserva, bajo responsab¡lidád de la

BOLSA. La BOLSA podré proporcionar la referida ¡nformación en los casos previstos en la Ley

del Mercado de Valoresl a requerimiento de la Comis¡ón Nacional de Valores; y a requerimiento

de una orden iudicial.

artfculo 6'- Aranceles. El Directorio de la BOLSA establecerá los aranceles a cobrar po¡ los

serv¡c¡os prestados, los que deberán contar con la aprobación de la Com¡sión Nacional de

Valores.

Art¡culo 7o- Obligaciones de los Part¡c¡paítes. Se encuentran obligados a: a) Verifcar la

identidad y capacidad legal de los titulares de valores que los contraten B) Verificar en forma

previa al d;pósito ante la BOLSA la autenticidad y estado de coñservación de los valores ds sus

propios ctientes. C¡ Entregar en forma oportuña y sujeta al procedimiento establec¡do alefecto'

eldinerc y/o los valores necesarios para atender la l¡quidación de las operaciones que real¡cEñ-

E) Prcporcionar a la BOLSA la información suficiente' veraz y necesana pára manGner

actualizado el registro de los valores de los titulares F) Proporcionar a los t¡tulares toda E

información que l¿ sea requerida respecto a sus cuentas de valores G) Entregar oportunamente

a la Com¡són Nacional de Valo€s, la informac¡ón que le sea requerida H) Contar con

información prccisa y oportuna sobre cualqu¡er operación que efectúe' para efectos de la

compensación y liquiúación de las operaciones y de los demás serv¡cios prestados l) Guardar

rcserva de le inforñación conteñida en el SEN a la que tengan acceso en su condidón de

rticioantes: asf como no util¡zar en beneficio propio o de terceros d¡st¡ntos a los titulares

ld¡ados ia información a la que acceden como Participantes J) Manteñer la documentac¡ón
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&¡fi?3#f*3'¿$?"4?YJl?'g*f'sr" tuncion"" y, operaciones por un periodo m¡nimo de 5 (cinco)

años.

Articulo 81 R€sponsab¡lldad. La desmaterlalizacón de valores representados medlante

anotaciones 
"n "r"nt" "" 

realizará por la BOLSA y bajo su responsabilidad' debiendo ésta

efectuar verifcác¡ones antes de proceder a su convelsión en ánotac¡Ón en cuenta y su

consiguiente registro en el SEN y para todos los efecto la BOLSA consignará a través de la

Extra;et respecto a los tftulos - valores inscdptos' registrados en anotaciones en cuenta y

custodiados.

Articulo 9'- Tr¡nsferonciá ds v¡lores. La t€nsferencia de valores representados med¡ante

anotaciones en cuenta se producié mediante reg¡stros en el SEN

Art¡culo 10'- Mantenim¡onto y ssguimlento dé la cuenla del com¡tente' Eltitular de tftulos

valores objeto de depósito tendrá el derecho de elegir al Depositante que se encargará por

cuenta suyá de la labor de mantenimiento y seguimiento de su cuenta del comitente Pará tal

efecto, éste puede reasignar en cualquier momento dicha función a otro Depos¡tante

Articulo ll'- Información sobre los saldo6 y movlm¡entos de valoBa. La BOLSA pone a

dispos¡ción de sus depos¡tantes la informaciÓñ sobre los saldos y movim¡entos de velorés

registrados en sus cuentas, sean éstos de posición propia o de cl¡entes a kavés de lá
EXTRANET, cuyo acceso se encuentra d¡sponible desde la web de la BOLSA

www. bvoasa. com. pv.

AÉ¡culo 12'- Procedlm¡entos operat¡vos e ¡nformáticos. La BOLSA establecerá

procedimientos operat¡vos e ¡nformát¡cos que garanticen la coñf¡denc¡alidad de la ident¡dad de

los titulares o tenedores de los valores objeto de depósito e inscripción en el SEN.

Artícr¡lo l3o. Control de los valorea depos¡tados y reg¡st6dos. El Sistema de Registro de

Anotaciones en Cuenta debe contener en forma permanente, lo siguiente: a) La identificación de

cada transacc¡ón así como de los movim¡entos e inscripciones efectuadas; b) El inmedi¿to

conocim¡ento de la s¡tuación y el saldo de los tftulos -valores que pertenezcan a cada titular; c)

La comDobación de la corespondencia entre la cantidad de valores de registro de AnotacDnes

en Cuenta de la BOLSA con la cant¡dad de valores que rggistre cada titular' y en su caso' coñ la

cantidad de valores emitidos por el emisor; d) La conciliación con el emisor de valores de los

saldos registrados en las cuentas de la BOLSA, cuando corresponda' asl como la 6oncil¡eción

de saldos con los PaÍticipantes; e) La correcta asignación de cuenta comitente y código lSlN.

Artlculo l4'- Cert¡f¡cación. La BOLSA emitirá, a solicitud certificados sobre los valores

registrados en anotacioñes en cuenta, cuyo modelo a ser utilizado deberé ser aprobacfo

oreviamente por la Com¡sión Nacional de Valores.

Articulo l5'- Conservación ds la Informac¡ón. La BOLSA debe conservar la información y la

documentac¡ón sustentadora de cada registro, por uñ plazo no menor a (cinco) años

Art¡culo 16'- Compoñsac¡ón y liquldación d€ operac¡ones. La BOLSA, luego del c¡ene de la

sesión bursátil del dfa, calcula y $tablece las respectivas obligaciones de entrega de valorcs y

de efectivo por cada Part¡cipante.

Articulo 17'. Informac¡ón opoÉuna a la cNv. La BOLSA rem¡tirá en forma opaluna la
¡nformación requerida oor ComisiÓn Nacionalde Valores.

l8'- D¡sposiciones Finales. El presente reglamento incorpoE la Resolución BVPASA

885 "Que establece el Reglamento Operativo y Reglamento del Sistema Electrón¡co de
ación de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A" y la Resolución BVPASA N'

701 ue establecé el Reglamento GeneÉl pafa el reg negociación dé Fondos de

Cuotas de Part¡c¡pación a través del S¡stema

P-"dJnü="";",Yr n-=" wuw.bvpas¿.com.py Asúñcióñ, PaEguav



Com¡sión Nac¡onal de Valores

2') REMtflR aopi'a alacomisión Nac¡onal de Valores para su aprobac¡ón Résolución

mediante.

3') DTSPOT{ER la vigenc¡a de la.presente Resolución desde la fecha de su aprobac¡Ón

por parte ¡e b Comis¡ón Nacional de Valores'

1") COM¡JNICAR a quienes coresponda una vez aprobada y archlvese'

Cesar Rodrigo Calllzo

Pres¡denteVicepresidente lero

Director

liaxlm¡llsno Alt¡Gr¡

Director
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