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Ref.: "Que esúab/ece el Procedimiento para la conversión de las acciones de Ia Bolsa de
Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA), en acciones escriturales representadas
por medio de anotaciones electrónicas en cuenta".

Asunción, 13 de mayo de 2019.

VISTO: La Ley N" 5.810/17 de Mercado de Valores, la Res. CNV
CG N' 1119 en su Título 18, Capítulo 2, y la Escritura Pública N' 26 de fecha 10 de julio de 2017
por la cual se transcriben los Estatutos Sociales vigentes de la Bolsa de Valores y Productos de
Asunción S.A. (BVPASA);

CONSIDERANDO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el
Artículo 135 de la Ley N" 5.810117,|a Comisión Nacional de Valores podrá autorizar a las
sociedades sometidas a su control, a que simplifiquen en casos calificados la forma de efectuar
la transferencia de acciones, pudiendo inclusive utilizar medios electrónicos, siempre que dichos
sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas.

Que, elArtículo 136 de la misma Ley dispone que, si elestatuto
así lo faculta, las acciones no se representarán en títulos. A dicho efecto, la sociedad habilitará
un registro de acciones escriturales, en el cual las acciones se inscribirán en cuentas llevadas a
nombre de sus titulares.

Que, por Resolución CNV N' 44 É.119 de fecha l3 de mayo de
2019,|a Comisión Nacional de Valores autorizó a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción
S.A. (BVPASA), como lnstitución autorizada para llevar el registro de acciones escriturales
propias.

En ese sentido, y de conformidad a lo dispuesto en los Artículos
8 y a1 de los Estatutos Sociales vigentes de la BVPASA, resulta necesario que el Directorio
establezca el procedimiento relativo a la conversión de las acciones de la Bolsa de Valores y
Productos de Asunción S.A. (BVPASA), en acciones escriturales representadas por medio de
anotaciones electrónicas en cuenta.

El Directorio de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción
S.A. (BVPASA), en uso de sus atribuciones legales y estatutarias;

acciones de la Bol

RESUELVE:

1) ESTABLECER el Procedimiento para la conversión de las
lsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA), en acciones
ntadas por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, el cual quedará
iente manera:

escriturales represe
redactado de la sigu

r' Que deberán hacer entrega de los títulos físicos de sus acciones a la BVPASA, a los efectos de

,::,]::,:t su conversión y registro como acciones escriturales, representadas por medio de anotaciones
electrónicas en cuenta llevadas por la BVPASA, previa anulación de los correspondientes títulos

,rrfÍsicos. Dicho acto deberá constar en Acta de Directorio de la BVPASA, debiendo hacerse
mención de las características de las acciones físicas anuladas, y a las nuevas características
asignadas en el registro de acciones escriturales as a consecuencia de la conversión, la

:,cual deberá ser transcripta en Escritura PÚ

,,a elto, deberá procederse a la solicitud de

,,,integradas de la BVPASA ante los registros
,a las disposiciones normativas vigentes.

de un Notario Público. Posteriormente
n de registro de las acciones emitidas e

isión Nacional de Valores, de conformidad
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Artículo 2.Plazo de Entrega. Los accionistas tendrán un plazo de 15 (quince) días a partirde
la comunicación realizada por la BVPASA para la entrega de la acción.

Artículo 3. Registro. Una vez finiquitado el procedimiento establecido en el ArtÍculo 1 del
presente Procedimiento, la BVPASA registrará la acción recibida en el registro de acciones
escriturales a nombre del accionista. Mientras el accionista no cumpla el procedimiento indicado
precedentemente, la BVPASA no realizará el registro de la acción escritural a nombre del

accionista, y el accionista que conserve el título físico no anulado, no podrá realizar reventa del
mismo, hasta tanto el accionista presente el título respectivo para el procedimiento de conversión.

Artículo 5. lnformación. Los accionistas tendrán acceso a la información sobre sus acciones y
los movimientos que se inscriban en ella, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente
del Mercado de Valores, la cual deberá ser otorgada por la BVPASA a los mismos.

Artículo 6. Efectos de la conversión: A partir de la conversión en acciones escriturales,
representadas por medio del registro de anotaciones electrónicas en cuenta a nombre del

accionista llevadas por la BVPASA, los títulos fÍsicos anulados, representativos de las acciones
de la BVPASA, dejarán de tener valor jurídico y económico alguno.

Artículo 7. Anotaciones Electrónicas en Cuenta: Las anotaciones electrónicas en cuenta
deberán contener como mÍnimo los siguientes datos:
a) Denominación social de la BVPASA, su domicilio, fecha y lugar de constitución, duración
e inscripción;
b) Elcapital social;
c) El valor nominal, cantidad y clase de acciones que representa el título y derechos que

comporta,
d) El nombre y apellido de los accionistas, número y tipo de documento de identidad;

e) La transmisión de acciones, y la fecha en que se verifican; y,

0 Los gravámenes que pesan sobre las acciones.

Artículo 8. Gravámenes. La constitución de derechos reales limitados u otra clase de gravámenes
o medidas cautelares o administrativas sobre las acciones representadas por medio de
anotaciones electrónicas en cuenta, deberá inscribirse en la cuenta correspondiente. La inscripción,
en caso de tratarse de un derecho de prenda, equivaldrá al desplazamiento posesorio deltítulo.

Articulo 9. Acciones en Garantía: Las acciones de las Casa de Bolsa que quedan como
garantÍa a favor de la BVPASA, ya sea a través de un endoso en garantía, o mediante un contrato
de garantia que avale lo previsto en el Artículo 1l de los Estatutos Sociales de la BVPASA, serán
inscriptas en el registro de anotaciones electrónicas en cuenta de la BVPASA, las cuales estarán
bloqueadas y no serán objeto de negociación hasta tanto existan deudas resultantes de
operaciones en bolsa por parte de la de Bolsa, en cuyo caso la BVPASA podrá
enajenar la referida acción a fin de cubrir I es que tenga pendiente ella, quedando
suspendida la autorización de la res ra operar
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Artículo 4. Certificados. La BVPASA entregará a cada accionista el certificado que acredita su
calidad de accionista titular de la acción escritural representada por medio de anotación
electrónica en cuenta, abierta en el registro de acciones escriturales llevado por la BVPASA. Los

certificados emitidos serán suscriptos por el representante legal de la BVPASA. La BVPASA será
responsable ante los accionistas por los errores e irregularidades en dichas cuentas.
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2") REMITIR copia a la Comisión Nacional de Valores.

3") COMUNICAR a quienes corresponda y archívese.

EL DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN
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Pablo Cheng Lu Albaro Acosta

Alfredo Palacios

Raymundo Mendoza René Diaz
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