
 

 

PROGRAMA DE EMISION GLOBAL DE BONOS 

REGISTRADO SEGÚN CERTIFICADO DE REGISTRO CNV Nº 061_08062022 DE FECHA 

08/06/2022 Y POR RESOLUCIÓN BVPASA N° 2.450/22 DE FECHA 13/06/2022. 

Emisor: Comfar S.A.E.C.A. 

Domicilio: Avenida Artigas N° 2315 esquina Sargento Fernández. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse a la industria química, farmacéutica y 

de cosméticos, compraventa de medicamentos nacionales e importados, fabricación, 

distribución, elaboración, importación de mercaderías en general, establecer industrias de 

cualquier naturaleza, explotar o administrar establecimientos rurales, ganaderos y 

manufactureros, operar con los bancos nacionales o extranjeros sin limitación alguna y emitir 

títulos valores y negociarlos a través de la Bolsa de Valores activas en el país o del exterior. 

Denominación del Programa: G2. 

Monto del Programa y Moneda: Gs. 123.000.000.000.- (Guaraníes Ciento Veintitrés Mil 

Millones). 

Plazo de Vencimiento: Serán emitidos en un plazo de vencimiento de entre 365 días a 3.650 

días.  

Destino de la Emisión: Los fondos serán utilizados entre un 10% a 30% para capital operativo 

y entre un 70% a 90% para inversiones en maquinarias y en nueva planta industrial. 

Programa de Emisión aprobado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 

46/2022 de fecha 08/04/2022, Acta de Directorio N° 417/2022 de fecha 26/04/2022 y por 

Acta De Directorio Nº 420/2022 de fecha 23/05/2022. 

Obs: El Programa de Emisión Global se estructura con cargo a un monto global, y a través de 

la emisión en Series. Los términos y condiciones aplicables a cada Serie se detallarán en los 

complementos de prospecto de cada Serie. Cada serie representa el conjunto de títulos 

emitidos con idénticas características dentro de la misma, instrumentados en un solo título 

global representativo de la serie. Las series pueden ser emitidas hasta alcanzar el monto total 

del Programa de Emisión Global registrado. Mayores datos deben ser consultados en el 

Prospecto del Programa de Emisión Global y los complementos de prospecto de cada Serie. 

Obs: Para la compra de este título se deberá contactar con las Casas de Bolsas debidamente habilitadas 

en la Comisión Nacional de Valores. 

 “La Comisión Nacional de Valores no se pronuncia sobre la calidad de los valores registrados. La circunstancia que la Comisión haya 

registrado este programa de emisión global, no significa que garantice su pago o la solvencia del emisor. La información contenida 

en la solicitud y antecedentes es de responsabilidad exclusiva del emisor. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir 

los valores a que se refiere este aviso, teniendo presente que el o los únicos responsables del pago de los documentos son el emisor 

y quienes resulten obligados a ello." 

 

Beatriz María Artaza  

Presidente 

Martin Osvaldo Heisecke Artaza 

Vicepresidente 
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