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Globo! Gl de Bonos de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
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DEL PARAGUAY S.A.
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PROSPECTO DE rA SERIE 2 (DOS) DEL PROGRAMA DE EM|SION
GtOBAt GI DE BONOS

SERIE 2 (dos) del Progromo de Emisión Globol Gl de Bonos

Monlo de lo Serie y Monedo: Gs. 3.000.000.000.-
(Guoroníes tres mil millones).

Regislrodo según Resolución BVPASA No xxl19 de fecho xx de xx de 2019.

Monto del Progromo y Monedo: Gs. 30.000.000.000.-
(Guoroníes treinto mil millones).

Regislrodo según Resolución de lo CNV N" 85E/19 de fecho 10/A9/2019
Registrodo según Resolución de Io BVPASA No xx de fecho vxlvx/2019
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"Serie 2 (dos) inscri plo seqún Resolución No xxx/I9 de lq

DEL PARAGUAY s.a.

BVPASA de fecho xx de xxx de 2019"

Esto inscripción sólo ocredito que lo serie ho cumplido con los requisitos
estoblecidos legol y reglomentoriomente, no significondo que lo Bolso de Volores
y Productos de Asunción SA exprese un juicio de volor ocerco del mismo, ni sobre
el futuro desenvolvimiento de lo entidod emisoro.

Lo verocidod de lo informoción contoble, finonciero, económico, osí como de
cuolquier otro informoción suministrodo, es de lo exclusivo responsobilidod del
Directorio de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

El Directorio de lo entidod emisoro monifiesto, con corócter de Decloroción
Jurodo, que el presente prospeclo contiene informoción veroz y suficiente sobre
todo hecho relevonte que puedo ofector lo situoción potrimoniol económico y
finonciero de lo sociedod y todo oquello que debo ser de conocimiento del
público inversor con reloción o lo presente emisión, conforme o los normos
legoles y reglomentorios vigentes.

Lo Comisión Nocionol de Volores y lo Bolso de Volores y Productos de Asunción
SA no se pronuncion sobre lo colidod de los volores emitidos. Lo circunstoncio
que esto Serie hoyo sido inscripto no significo que se gorontice su pogo y lo
solvencio del emisor. Lo informoción contenido en este prospecto es de
responsobilidod de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. E¡ inversionisto deberó evoluor lo
conveniencio de odquirir esios volores emitidos, teniendo presente que el o los
únicos responsobles del pogo son el emisory quienes resulten obligodos o ello.

Septiembre 2019
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Señor inversionisto: Anies de efectuor su inversión usted debe informorse
cobolmente de lo situoción finonciero de lo sociedod emisoro y deberó evoluor
lo conveniencio de lo odquisición de estos volores teniendo presente que el
único responsoble del pogo de los documenios son el emisor y quienes resulten
obligodos o ellos. El intermediorio deberó proporcionor ol inversionisto lo
informoción contenido en el Prospecto presentodo con motivo de lo solicitud de
inscripción ol Registro de Volores, ontes de que efectÚe su inversión.
Lugores donde moyor informoción se encuenlro disponible: Comisión Nocionol
de Volores, Bolso de Volores y Productos de Asunción SA, Codiem Coso de Bolso
S.A., Biotec del Poroguoy S.A.

Lo documentoción relocionodo con el presenie Progromo de Emisión, es de
corócter público y se encuentro disponible poro su consulto en: BIOTEC DEL

PRAGUAY S.A. Dirección: Mcol. Estigonibio N' 1097 esquino Brosil - Asunción,
Poroguoy - Tel: (021) 208.215 E-moil: info@biotec.com.py Web:
www.biotec.com.py; CADIEM Coso de Bolso S.A. Quesodo N" 4926' edificio Atlos
Cenler, piso ó. Asunción - Poroguoy. Tel.: ó10 220. Web: www.codiem.com.py E-

moil: codiem@co d¡em.com.ov

Glosorio de lérminos v obrevioturos utllizodos en el orese o¡osoeclo:

o) Progromo de Emislón Globol: Se entiende por Progromo de Emisión Globol
o lo emisión medionte lo cuol uno entidod, estrucfuro con corgo o un
monto globol, lo reolizoción de vorios emisiones o irovés de Series.

b) Serles: Representon ol coniunto de títulos emitidos con idénticos
corocterísticos dentro de codo uno de los mismos, instrumentodos en un
solo título globol representotivo de lo serie. Los series pueden ser emitidos
hosto olconzor el monto totol del Progromo de Emisión Globol regislrodo.
Los emisiones de Series son correloiivos por monedo y deben reunir los

corocterísticos esioblecidos en el Reglomento Operotivo del SEN. El regislro
de codo serie que conformo el Progromo de Emisión Globol se reolizo o
trovés de lo Bolso, con un complemenio de prospecto.

c) Emisión: Es el monto globol emitido en uno monedo determinodo.
di Desmoteriolizoción: Se refiere o lo eliminoción de circuloción de tÍtulos

físicos. En su reemplozo el emisor em¡te un Título Globol represenlotivo de
codo uno de los Series que conformon el Progromo de Emisión Globol'

e) Custodlo: Consiste en el resguordo, o corgo de lo Bolso, de los títulos

globoles em¡t¡dos por el Emisor y que conesponden o codo uno de los

§eries que conformon el progromo de Emisión Globol. Lo custodio seró

reolizodo bojo los términos estoblecidos en el Reglomento del SEN de lo
Bolso.

0 Título globol de lo Serie: Corresponde ol título emitido por el emisor

vinculodo odo o de los Series que conf el Progrom Emisión
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Globol. El contenido del mismo debe ojusforse o los términos estoblecidos
en el Reglomento Operotivo del SEN.

g) CNV: Comisión Nocionol de Volores.
h) BVPASA: Bolso de Volores y Productos de Asunción S.A.
i) SEN: Sistemo electrónico de negocioción.

BIOTEC DET PARAGUAY S.A.

Esle prospecto es sólo un complemenlo, necesoriomente debe ser leído con el prospecto
conespondiente ol progromo de lo emlslón globol oprobodo por lo Comisión Noclonol de
Volores, ol cuol lo presente serie emilido corresponde.

Nombre de lo emoreso: BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

Actlvldod orincipol: Comercio ol por moyor de otros productos n.c.p.*
(*) No closificodos previomente.

Reqislro Público de Comercio:

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A., fue constituido como SRL por Escrituro PÚblico N' 318

de fecho 1 de Agosto de 1994, en donde consion su denominoción, objeto,
domicilio, duroción. copitol sociol, sistemo de odministroción y demós
circunstoncios legoles que hocen su f uncionomiento.- Del testimonio de lo mismo
se tomó rozón en lo Dirección Generol de los Registros PÚblicos: o) En el Registro
Público de Comercio, bojo el N' 1.054, Serie "D", folio 5.ó04 y sgtes., Sección
Controtos, en fecho 14 de Setiembre de 1.994; y b) En el Registro de Personos

Jurídicos y Asociociones, bo.lo el N'28, folio 2ó3 y sgtes., Serie "F", en fecho 20 de
Abril de 2.001.- Omiio reproducir en lo presente el Estotuto Sociol, por tener
ogregodo o lo escrituro pÚblico N' 22 de fecho 30 de Noviembre de 1.99ó,

fotocopio debidomente outenticodo del mismo, o lo que me remito o los efectos
de derecho.-

MODIFICACIONES
1) Posteriormenie, por Escrituro PÚblico N'22 de fecho 30 de Noviembre de 1996,

se formolizó un controto de cesión de cuotos de copiiol y fue modificodo el

Estotuto sociol.- Del teslimonio de lo mismo se tomó rozón en lo Dirección
Generol de los Registros PÚblicos: o) En el Registro PÚblico de Comercio, bojo el

No 197, Serie "C", folio 1.437 y sgtes., Sección Controtos, en fecho l4 de Febrero

de \.997: y b) En el Registro de Penonos Jurídicos y Asociociones, bojo el No 29'

folio 27O y sgtes., Serie "F", en fecho 20 de Abril de 2.001.-

2) Luego, p=or Escrituro PÚblico No 478 de fecho 18 de Setiembre de 200'1, fue
modifiéodo el Estotulo Sociol por oumento del copitol soc¡ol.- Del testimonio de lo
mismo se tomó rozón en lo Dirección Generol de los Registros PÚblicos: o) En el

Reg istro de Personos JurÍdicos y Asociociones, bojo el N" 72ó, folio 764 y sgies.,
blico deel Reg istro

c A Gon z

Serie "D", en fech 3l de Octubre de 2.001 ;
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Comercio, bojo el N" 771. Serie "A", folio ó04 y sgtes., Sección Controtos, en fecho
3l de Octubre de 2.001.-
3) Luego, por Escrituro Público N' l 3/ de fecho 25 de Moyo de 2002, fue
modificodo el Estotuto Sociol.- Del testimonio de lo mismo se tomó rozón en lo
Dirección Generol de los Registros Públicos: o) En el Registro de Personos Jurídicos
y Asociociones, bojo el N'350, folio 3.570 y sgtes., Serie "F", en fecho 2l de Junio
de 2OO2: y b) En el Regisfo PÚblico de Comercio, bojo el No 444, Serie "B", folio
3.071 y sgtes., Sección Controtos, en fecho 2l de Junio de 2OO2.-

4) Luego, por Escrituro Público N" 285 de fecho 20 de Julio de 2005, fue
modificodo el Estotuto Sociol.- Del testimonio de lo mismo se tomó rozón en lo
Dirección Generol de los Registros Públicos: o) En el Reg¡stro de Personos Jurídicos
y Asociociones, bojo el N" 901, folio 8.389 y sgtes., Serie "C", en fecho I de
Setiembre de 2005; y b) En el Registro PÚblico de Comercio, boio el No 829, Ser¡e

"C", folio 3.218 y sgtes., Sección Controtos, en fecho I de Setiembre de 2005.-
5) Luego, por Escrituro Público No 2 de fecho 2 de Enero de 200ó, se formolizó un
controto de cesión de cuotos de copitol y fue modificodo el Esiotulo Sociol.- Del
testimonio de lo mismo se tomó rozón en lo Dirección Generol de los Registros
Públicos: o) En el Registro de Personos Jurídicos y Asociociones, boio el N' ó52,

folio 7.698 y sgles., Serie "C", en fecho 25 de Moyo de 200ó; y b) En el Registro
Público de Comercio, bojo el No 244, Serie "C", folio 1.8ó5 y sgtes., Sección
Conirotos, en fecho 25 de Abril de 200ó.-
ó) Posteriormente, por Escrituro PÚblico N' 147 de fecho 1l de Mozo de 2008, se

oumentó el Copitol Sociol y en consecuencio fue modificodo el Estotuto Sociol.-
Del testimonio de lo mismo se lomó rozón en lo Dirección Generol de los Registros

Públicos: o) En el Registro de Personos Jurídicos y Asociociones, bojo el N' 19ó,

folio 1.529 y sgtes., Serie "C", en fecho I I de Abril de 2.008; y b) En el Registro

Público de Comercio, bojo el No 244, folio 3.1 93 y sgtes., Serie "E", Sección
Controtos, en fecho 1 I de Abril de 2.008.-
7) Por Escrituro PÚblico No ZB de fecho 22 de Febrero de 2017, se oumentó el

Copitol Sociol y en consecuencio fue modificodo lo Clóusulo Cuorlo del Estotuto

sociol.- Del testimonio de lo mismo se tomó rozón en lo Dirección Generol de los

Registros Públicos: o) En el Registro de Personos Jurídicos y Asociociones, en lo
MoJrÍculo Jurídico N" 8.591, Serie "Comerciol", bojo el N" 1, folio l, en fecho 20 de
Mozo de 2O17i y b) En el Registro PÚblico de Comercio, en lo MotrÍculo
Comerciol N'8./98, Serie "Comerciol", boio el No l, folios I ol B, en fecho 20 de
Morzo de 2017.-
8) Por Escrituro PÚblico N" 873 de fecho 28 de diciembre de 2017, se oumenló el

iopitol Sociol y en consecuencio fue modificodo lo Clóusulo Cuorto del Estotuto

Sociol.- Del testimonio de lo mismo se tomó rozón en lo Dirección Generol de los

Registros PÚblicos: o) En el Registro de Personos JurÍdicos y Asociociones, en lo

Motrículo .Jurídico N'8591, Serie "comerciol", bo.io el No 02, folio 08, en fecho l2
de febrero de 2018; y b) En el Registro PÚblico de Comercio, en lo Motículo
Comerciol N" 8798, Serie "Comerciol", bojo el No 02, folios 09/ló, en fecho l2 de
febrero de 2018.
9) Por Escriluro PÚ co No 477 de fecho 15 de v'rembre de 18, se fue

modificodo el Est o Soc - Del testimonio de se tom nenlo
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Dirección Generol de los Registros Públicos: o) En el Registro de Personos Jurídicos
y Asociociones, en lo Motrículo Jurídico No 8.591, Serie "Comerciol", bojo el N" 3,
folio I ó, en fecho 0l de febrero de 201q; y b) En el Registro Público de Comercio,
en lo Mqtr'rculo Comerciol N' 8.798, Serie "Comerciol", bojo el No 3, folios lZ, en
fecho 0l de febrero de 20]9.

Resolución y fecho de lnscripción de lq sociedod en el Mercodo de Vqlores:
Resolución CNV N' 79E12019 que inscribe o BIOTEC DEL PARAGUAY S.A

como Sociedod Emisoro.
Resolución N'i920/.l9 de lo Bolso de Volores y Productos de Asunción S.A
que registro o BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. como Sociedod Emisoro.

Monedo y monlo de lq serie: Gs. 3.000.000.000.- (Guoroníes tres mil millones)

Resolución y fecho de reoisko de lq Serie 2 (dos) en lq BVPASA: No xxxx/]9 de
fecho vx/vt12019
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Progromo de Emisión Globol Gl de Bonos de BIOTEC

DEL PARAGUAY S.A.
Denominoción del progromo de
emisión:

Res. CNV BSE|2O19; Res. BVPASA N' xxl2019
Resolución de regislro del
progromo de emisión en lo CNV
y en Io Bolso:

1 O I 09 I 201 9 ; >u I vxl 2O1 IFecho de inscripción de!
progromo de emisión Globol:

Gs.30.000.000.000.- (Guoroníes treinto mil millones)Monedo y monto móximo
outorizodo:

BonosTipo de títulos o emitir:
Se emitirón con un plozo de vencimienlo de entre 

,l.095

díos (3 oños) o 1.825 díos (5 oños), y segÚn lo
especifique el Complemento de Prospecto
correspondiente o codo Serie

Plozo de vigencio del progromo
de emisión:

Bolso de Volores y Productos de Asunción S.A.Bolso en lo cuolse inscribiró el
progromo de emisión: 

-

itiró un título globol por codo uno de los Series

que conformon este Progromo de Emisión Globol y
cuyo contenido se hollo ojustodo o los térmínos
estoblecidos en el Reglomento Operotivo del SEN. Este

título otorgo occión ejecutivo. Este título se emitiró o
nombre de lo BVPASA y quedoró depositodo en lo

BVPASA quien octuoró de custodio poro los

inversionistos, con orreglo o los disposiciones
reglomentorios oplicobles. Los liquidociones,
negociociones, tronsferencios, pogos de copitol, e
intéreses correspondientes ol título globol se reolizorón
de ocuerdo con los normos y procedimientos

de

Se em

Operotivo yoperotivos
en el Reglo

Formo de emisión de los Bonos:

ítfi

\ :3át 
'i?'Ái 

I
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DEL PARAGUAY s.A.

Negocioción, en el Controto de Custodio,\
Compensoción y Liquidoción que seró suscripto con lo
BVPASA.

Formo de colococión:

A trovés del Agente de Pogo designodo por lo BVPASA
poro lo reolizoción de los débitos y créditos en los
cuentos de liquidoción de los lntermediorios de Volores
hobilitodos poro pogos o sus Comitentes, de los montos
ofeciodos y declorodos en el título globol de codo
serie o ser suscripto
Entre 40% y 60% poro copitol operotivo poro
finonciomiento de licitociones y entre 40% V 60% poro
reesiructuroción de deudo de corto o lo¡gq

Destino de los fondos:

Denominoción de lo Serie 2 (dos)

No xxx/19 de fecho 'tul>r«12019Resolución de registro de lo Serie
en lo Bolso:

Gs. 1.000.000.- (Guoroníes un millón)Volor nominol de los lílulos/corte
mínimo

Se emitiró un título globol por codo uno de los Series

que conformon este Progromo de Emisión Globol y
cuyo contenido se hollo ojustodo o los términos
estoblecidos en el Reglomento Operotivo del Sistemo
Electrónico de Negocioción (SEN). Este título otorgo
occión ejecutivo y se emitirÓ o nombre de lo Bolso de
Volores y Productos de Asunción S.A. y quedoró
depositodo en lo BVPASA quien octuoró de custodio
poro los inversionistos, con oneglo o los disposiciones
reglomentorios oplicobles. Los liquidociones,
negociociones, tronsferencios, pogos de copitol, e
intereses correspondientes ol título globol se reolizorón
de ocuerdo con los normos y procedimientos
operotivos estoblecidos en el Reglomento Operotivo y
en el Reglomento Operotivo del Sistemo Electrónico de
Negocioción, en el Controto de Custodio,
Compensoción y Liquidoción que seró suscripto con lo
BVPASA.

Formo de emisión de Ios Bonos
que componen lo Serie

13,20% onuolIoso de inlerés

1.274 díosPlozo de vencimiento:
De ocuerdo o lo estoblecido en el Reglomento

del SENPlozo de colococión:

Al vencimie nt o. 22 I 0A 2A23Pogo de copitol:
Trimestrol vencido.Pogo de intereses:

Gorontío ComúnGoronlíos
Los fondos obtenidos serón destinodos entre

poro finonciomiento de
407"y 60%

licitociones en
poro copitolDestino de los fondos:

ll
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DEL PARAGUAY s.A.

deudo de corto o lorgo plozo. \

Codiem Coso de Bolso S.AAgenle Orgonizodor/Colocodor

Lo Comisión Nocionol de Volores no se pronuncio sobre lo colidod de los volores ofrecidos como inversión por lo

solvencio del emisor. Lo informoción conlenido en este prospecto morco es de responsobilidod exclusivo del emisor y

del/de los responsoble/s que hon porticipodo en su eloboroción, cuyos nombres se encuenlron especificodos en el
presenle prospecto. El inversionisto deberó evoluor lo conveniencio de lo odquisiciÓn de estos volores, teniendo
presenle que el o los únicos responsobles del pogo de los volores son el emisor y quienes resulten obligodos o ello. Lo

documenioción relocionodo con lo presenle serie y el progromo de emisión conespondienle es de corócter pÚblico
y se encuentro disponible poro su consulto en lo Comisión Nocionol de Volores, lo Bolso de Volores y Productos de
Asunción S.A., Codiem Coso de Bolso S.A. BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

Porle l. Resumen de! Progromo de Emisión:

l. Denominoción del progromo de emisión conespondiente: Progromo de
Emisión Globol G1 de Bonos de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

2. Monedq: Guoroníes.

3. Monto móximo outorizodo o emitir: Gs.30.000.000.000.- (Guoroníes treinto mil

millones).

4. Monto emitido dentro del presente progromo: N/A.

5. Tipo de títulos o emitir: Bonos

6. Plozo de vigencio del progromo de emisión: entre 
,l.095 q ,l.825 díos (3 o 5

oños).

7. Resolución y fecho de oproboción de lo CNV: Res. CNV No 85E12O19 de fecho
tolog /2019.

8. Resolución y fecho de registro en lo bolso: No xx de fecho >ry[u12O19.

g. Formo de representoción de los títulos-volores: Se emitiró un título globol por

codo uno de los Series que conformon este Progromo de Emisión Globol y

cuyo conten¡do se hollo ojustodo o los términos estoblecidos en el

Reglomento Operotivo del Sistemo Electrónico de Negocioción (SEN). Este

t'ttub otorgo occión ejecutivo y se emitiró o nombre de lo Bolso de Volores y
productos de Asunción S.A. y quedoró depositodo en lo BVPASA quien

octuoró de custodio poro los inversionistos, con orreglo o los Disposiciones

reglomentoriqs oplicobles.

lO. Custodio: Bolso de Volores y Productos de Asunción S.A. custodio el título

gilobol d" ocuerdo o los términos estoblecidos en el reglomento delSEN.

CADIEM Coso de Bo SA
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12. Representonte de Obligocionistos: CADIEM Cqso de Bolso S.A., segÚn Acto
de Directorio No O4119 de fecho 29104/20119, con lqs focultodes previstos en lo
Ley 581 0117, en el Código Civil, y en lo Res. 0l /19 de lo CNV. Esto designoción
es sin perjuicio de combio por porte de los obligocionistos (inversionistos), en
cuyo coso lo sociedod reconoceró ol nuevo representonte designodo por los

mismos.

13. Rescqte Anticipodo: Conforme o lo estoblecido en el Art. 58 de lo Ley

5810/20.|7 y lo Resolución BVPASA N" l0l3/l I de fecho 2511112011, se foculto
ol Directorio de lo sociedod o reolizor rescotes onticipodos, porcioles o
totoles, dentro del morco del presente progromo, respetondo lo operotivo y

los cortes mínimos estoblecidos ocorde o lo normotivo vigente estoblecido
por lo Bolso de Volores y Productos de Asunción. El procedimiento y los

condiciones poro reolizor los rescotes deberón estor estoblecidos en los Actos
de Emisión de codo Serie o ser emitido dentro del morco del presente
progromo.

14. Tosqs de interés, plozos, pogo del cooitol, pogo de intereses: A ser definidos
en codo serie o ser emitido dentro del morco del presente progromo.

15. Gorontío: Gorontío ComÚn

ló. Colificoción de riesgo:

ml§Hrn€r
(:{}l,arcedcr(: dq

§A
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Fecha de Corte al 3l/Dic/18

DEL PARAGUAY s.A.
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DEL PARAGUAY s-A.
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Pqrte ll. lnformoción sobre Io Serie:

l. Denominoción de lo Serie dentro del progtromo: 2 (dos)

2. Monedo: Guoroníes.

3. Aproboción de lo emisión de lo Serie 2 (dos) por porte de lo sociedod: por
Acto de Directorio No l5 de fecho I Z de setiembre de 20.l9

4. Resolución de lo Bolso del registro de lo Serie: No xx de fecho v¡lva/2019

5. Monto de lo emisión: Gs.3.000.000.000.- (Guoroníes tres mil millones).

6.Volor nominol de los títulos/corte mínimo: Gs. 
,l.000.000.- (Guoroníes un

millón).

7. Toso de interés:13,20% onuol

8. Plozo de ncimiento:1.274 díos

g. Plozo de colococión: De ocuerdo o lo estoblecido en el Reglomento
operotivo delSEN.

I 0. Pogo de copitol:2210312023 Gs.3.000.000.000.-

ll

12. Gorontío: Gorqntío ComÚn.
.l3. Reloto detollodo del destino de los fondos: Los fondos obtenidos
serón destinodos entre 4O7o Y 60% poro copitol operotivo poro

finonciomiento de licitociones y entre 40% y 60% poro reestructuroción de

deudo de corto o lorgo Plozo

Gonzolo
Presid enfe
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Gs 9ó.558.904lunes, 23 de diciembre de 2019

Gs 100.898.ó30miércoles, 25 de mozo de 2020
Gs 98.728.7 67miércoles, 24 dejunio de 2020
Gs 98.728.7 67miércoles, 23 de septiembre de 2020
Gs 98.728.767miércoles, 23 de diciembre de 2020
Gs 98.728.767miércoles, 24 de mozo de 2021

Gs 98.728.767miércoles, 23 de junio de 2021

Gs 98.728.767tiembre de 2021miércoles, 22 de
Gs 98.728.767miércoles, 22 de diciembre de 2021

Gs 98.728.767miércoles, 23 de mozo de 2022
Gs 98.728.767miércoles, 22 de iunio de 2022
Gs 98.728.767mbre de 2022miércoles, 2l de s

Gs 98.728.767miércoles, 2l de diciembre de 2022
Gs 98.728.767miércoles, 22 de mozo de 2023
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