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Ref.: Que modifica los Artículos 67 y 74 del Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de 
Negociación (SEN) de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.  

 
Asunción, 29 de junio de 2020. 
 
VISTO: La Ley Nº 5810/17 de Mercado de Valores; las Resoluciones 

CNV CG Nros. 6/19 y 14/20; y las Resoluciones BVPASA Nros. 885/09, 1740/18 y 1746/18 del 
Directorio de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.,  

 
CONSIDERANDO: Que el Directorio de la Bolsa de Valores y 

Productos de Asunción S.A., reunido en sesión en fecha 20 de abril de 2020, ha considerado 
conveniente la actualización de las disposiciones del Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de 
Negociación (SEN) de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

 
POR TANTO, El directorio de la Bolsa de Valores y Productos de 

Asunción S.A., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,  
 
RESUELVE: 

 
1º) MODIFICAR los Artículos 67 y 74 del Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación 
(SEN) de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., quedando, por tanto, modificadas las 
Resoluciones BVPASA Nros. 885/09 y 1998/20 en lo que se refiere a dichos artículos, los cuales 
quedan redactados de la siguiente manera: 
 
Artículo 67. Plazos. La liquidación seguirá el siguiente proceso, respetando los plazos legales 
establecidos para la liquidación de operaciones: 
 

a. La Casa de Bolsa compradora deberá transferir a la cuenta Clearing de la BVPASA el importe 
correspondiente a las operaciones cerradas, al siguiente día hábil bursátil de cerradas las 
mismas (T+1) y dentro del horario establecido por el directorio de la BVPASA a través del 
Procedimiento de Compensación y Liquidación de Operaciones. Queda totalmente prohibida la 
enajenación de valores sin previamente haber sido liquidadas las operaciones por medio de las 
cuales han sido adquiridos. 

b. La BVPASA ordenará al Agente de Pago la transferencia de los importes recibidos de la Casa 
de Bolsa compradora por colocaciones en el mercado primario, a la cuenta bancaria declarada 
por el Emisor, al siguiente día hábil bursátil (T+1) de recibido dichos importes y dentro del 
mismo horario establecido por el directorio de la BVPASA a través del Procedimiento de 
Compensación y Liquidación de Operaciones, para la liquidación de las operaciones de 
mercado primario y secundario de la Casas de Bolsa. 

c. En negociaciones en el mercado secundario, en el mismo plazo y forma establecidos en el 
literal b), la BVPASA transferirá a la cuenta bancaria declarada por la Casa de Bolsa vendedora 
los importes correspondientes. 

d. Se establece como plazo máximo de liquidación, el siguiente día hábil bursátil del cierre de la 
operación (T+1) y dentro del horario establecido por el directorio de la BVPASA a través del 
Procedimiento de Compensación y Liquidación de Operaciones. 

e. Las Casas de Bolsa que no dieran cumplimiento a lo establecido en el literal a), quedarán 
instantáneamente inhabilitadas para operar, hasta tanto regularicen las situaciones que 
generaron la inhabilitación. Asimismo, la causal del incumplimiento deberá ser comunicada 
inmediatamente a la BVPASA mediante una nota firmada ológrafa o digitalmente por sus 
representantes legales conforme lo dispongan sus estatutos sociales y/o los instrumentos 
legales que correspondieren, para el uso de firma.  

f. En el día de los vencimientos de capital e intereses y de pago de dividendos (T+0) y dentro del 
horario establecido por el directorio de la BVPASA a través del Procedimiento de 
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Compensación y Liquidación de Operaciones, el Emisor deberá transferir a la cuenta Clearing 
de la BVPASA los fondos para el pago de los correspondientes flujos. 

g. Asimismo, en el día de los vencimientos de capital e intereses y de pago de dividendos (T+0), 
la BVPASA ordenará la transferencia de los fondos disponibles a la Casa de Bolsa o Entidad 
Subcustodiante correspondiente. Tratándose de un inversor institucional identificado 
previamente ante la BVPASA, y previa instrucción por escrito de la Casa de Bolsa o Entidad 
Subcustodiante, la BVPASA deberá transferir dicho importe a la cuenta bancaria indicada por 
la misma y si el pago deba realizarse al exterior, la BVPASA tendrá hasta 3 (tres) días hábiles 
bursátiles para dicho pago. 

h. En el día de los vencimientos de capital e intereses y de pago de dividendos (T+0), la Casa de 
Bolsa dispondrá de los fondos en la cuenta bancaria declarada para el pago a sus Comitentes. 
Asimismo, la Entidad Subcustodiante dispondrá de los fondos en la cuenta bancaria declarada 
ante la BVPASA. 

i. En caso de que el Emisor no diera cumplimiento a lo establecido en el literal f) precedente, 
quedará inhabilitado para operar en mercado primario hasta tanto regularice el pago de los 
correspondientes fondos.  

 
Artículo 74. Comunicación del incumplimiento. En caso de que el Emisor incumpla el pago de los 
vencimientos de capital e intereses y de dividendos dentro del horario establecido por el directorio de 
la BVPASA a través del Procedimiento de Compensación y Liquidación de Operaciones, pero que 
regularice el pago dentro del horario establecido por el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), deberá 
comunicar a la BVPASA la causal del retraso en el pago mediante una nota firmada ológrafa o 
digitalmente por sus representantes legales conforme lo dispongan sus estatutos sociales y/o los 
instrumentos legales que correspondieren, para el uso de firma.  
 
En caso de que el Emisor no regularice el pago dentro del horario establecido por el Sistema de Pagos 
del Paraguay (SIPAP), deberá comunicar a la BVPASA la causal del incumplimiento mediante una nota 
firmada ológrafa o digitalmente por sus representantes legales conforme lo dispongan sus estatutos 
sociales y/o los instrumentos legales que correspondieren, para el uso de firma. Exista o no esta 
comunicación del Emisor, la BVPASA informará sobre esta situación dentro del mismo día a la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), al Representante de Obligacionistas y a las Casas de Bolsa. El 
Representante de Obligacionistas deberá informar a la BVPASA sobre toda información que obtenga 
del Emisor por motivo del incumplimiento. 
 
En caso de que el Emisor regularice el pago dentro del día del vencimiento de capital e intereses y de 
pago de dividendos, la BVPASA informará sobre esta situación a la Comisión Nacional de Valores 
(CNV), al Representante de Obligacionistas y a las Casas de Bolsa, a más tardar dentro del día 
siguiente hábil bursátil. 
 
En caso de que el Emisor no regularice el pago dentro del día del vencimiento de capital e intereses y 
de pago de dividendos, la BVPASA informará al público en general sobre dicha situación por los medios 
de difusión que dispone dentro del día siguiente hábil bursátil a dicho incumplimiento. 
 
En caso de que el Emisor realice pagos con posterioridad al día del vencimiento de capital e intereses 
y de pago de dividendos, la BVPASA informará sobre dicha situación a la CNV y al Representante de 
Obligacionistas a más tardar dentro del día siguiente hábil bursátil a dichos pagos, y aguardará 
instrucciones del Representante de Obligacionistas sobre cómo proceder ante los mismos. 

 
2º) REMITIR copia a la Comisión Nacional de Valores para su aprobación.  
 
3º) DISPONER la vigencia de la presente Resolución desde la fecha de su aprobación por parte de la 
Comisión Nacional de Valores. 
 
4º) COMUNICAR a quienes corresponda una vez aprobada y archívese. 
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EL DIRECTORIO DE LA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. 
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