
DEL PARAGUAY s.A
Bnoú@@

Complemento del Prospeclo de lo Serie 5 (cinco) del Progromo de Emisión
Globol Gl de Bonos de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

INDICE

Decloroción del Representonte Legol de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A...............3

Leyendo poro el inversionisto..

Glosorio de términos..

RESUMEN DEL pRoGRAMA or rulslóN GLoBAL

RESUMEN DE LA SERIE

4

4

7

B

Porte l. Resumen del Progromo de Emisión:....

Porte ll. lnformoción sobre lo Serie:

t0

lt

Gonzolo §
Presid fe

Prospecto de lo serie 5 del PEG Gl de BIOTEC DEL PARA AY S.A.
Pógino I

Qwww.biotec.@m.py lk ¡nro@o¡otec.com.py

r\ +021 2OB 215 fA Casa Central: Avda. Mcal. Estigarribia 1097 esq. Brasil
\ +061 511 462 \/ Sucursal CDE:Avda. LosYerbalesé/Tte. Leonido Escobar



DEL PARAGUAY S.A.
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PROSPECTO DE tA SERIE 5 (CINCO) DEL PROGRAMA DE EMISION
GtOBAt Gl DE BONOS

SERIE 5 (cinco) del Progromo de Emisión GIobol Gl de Bonos

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

Registrodo según Resolución BVPASA No xxll9 de fecho xx de xx de 2019.

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

Registrodo según Resolución de lo CNV No 85E/19 de fecho 10/0912A19

Registrodo segÚn Resolución de lo BVPASA No xx de fecho vxl;rxl20l9
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BVPASA de fecho de xxx de 201 9"

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 emisorq.

Lo verocidod de lo informoción contoble, finonciero, económico, qsí 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 prospecto 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 reglomentoriqs 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. El inversionisto deberÓ evoluor lo

conveniencio de odquirir estos volores emitidos, teniendo presente que el o los

únicos responsobles del pogo son el emisor y quienes resulten obligodos o ello.

Septiembre 2019
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o) Progromo de Emislón Globol: Se entiende por Progromo de Emisión Globol
o lo emisión medionte lo cuol uno entidod, estructuro con corgo o un

monto globol, lo reolizoción de vorios emisiones o trovés de Ser¡es.

b) Serles: Representon ol conjunto de títulos emitidos con idénticos
coroclerísticos dentro de codo uno de los mismos, instrumentodos en un

solo tÍtulo globol representotivo de lo serie. Los series pueden ser emitidos
hoslo olconzor el monto totol del Progromo de Emisión Globol registrodo.
Los emisiones de Series son conelotivos por monedo y deben reunir los

corocterísticos estoblecidos en el Reglomento operotivo del sEN. El registro

de codo serie que conformo el Progromo de Emisión Globol se reolizo o
trovés de lo Bolso, con un complemento de prospecto.

c) Emlsión: Es el monto globol emitido en uno monedo determinodo'
dj Desmoleriolizoción: §e refiere o lo eliminoción de circuloción de títulos

físicos. En su reemplozo el emisor emite un Tíiulo Globol representolivo de
codo uno de los Series que conformon el Progromo de Emisión Globol'

e) cuslodio: consiste en el resguordo, o corgo de lo Bolso, de los títulos

globoles emitidos por el Emisor y que corresponden o codo uno de los

§eries que conformon el Progromo de Emisión Globol' Lo custodio seró

reolizodo bojo los términos eiiobtecidos en el Reglomento del SEN de lo

E

I

Señor inversionlsto: Antes 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 feniendo presente que el
único responsoble del pogo de los documentos 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 solicifud de
inscripción ol Registro de Volores, ontes de que efeciÚe su inversión.
Lugores donde moyor informoción se encuentro 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 documenioción relocionodo con el presente 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.bioiec.com.py; CADIEM Coso de Bolso S.A. Quesodo N" 4926, edificio Atlos

Cenier, piso ó. Asunción - Poroguoy. Tel.: ó10 720. Web: www.codiem.com.py E-

moil: codiem@codi em.com.DV

Glosorio de lérminos v obrevioluros ulilizodos en el presente prosoeclo:

Bolso.
Título globo
vinculodo o
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Globol. El contenido del mismo debe ojustorse o los términos estoblecidos
en el Reglomento Operotivo delSEN.

g) CNV: Comisión Nocionol de Volores.
h) BVPASA: Bolso de Volores y Productos de Asunción S.A.

D SEN: Sistemo electrónico de negocioción.

BIOTEC DEI PARAGUAY S.A.

Esle prospecto es sólo un complemento, necesoriomente debe ser leído con el prospeclo
correspondienle ol progromo de lo emisión globoloprobodo por !o Comisión Nocionolde
Volores, olcuollo serie emilido corresponde.

Nombre de lq empreso: BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

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

Registro Público de Comercio:

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A., fue constituido como SRL por Escrituro PÚblico No 318

de fechq 1 de Agosto de 1994, en donde conston su denominoción, objeto,
domicilio, duroción, copitol sociol, sistemo de odministroción Y demós
circunstoncios legoles que hocen su funcionomiento.- 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 No 
.l.054, 

Serie "D", folio 5.604 y sgtes., Sección
Controtos, en fecho l4 de Setiembre de I .994; y b) En el Registro de Personos

Jurídicos y Asociociones, bojo el No 28, folio 2ó3 y sgtes., Serie "F", en fecho 20 de
Abril de 2.001.- Omito reproducir en lo presente el Estotuto Sociol, por tener
ogregodo o lo escrituro público No 22 de fecho 30 de Noviembre de 1.996,

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

noÚ@@

MODIFICACIONES
I ) posteriormente, por Escrituro Público No 22 de fecho 30 de Noviembre de 199ó,

sá formqlizó un controto de cesión de cuotos de copitol y fue modificqdo el

Estotuto Sociol.- 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

No 197, Serie "C", tolio t .437 y sgtes., Sección Controtos, en fecho l4 de Febrero

de 1.9g7; y b) En el Registro de Personos Jurídicos y Asociociones, bojo el No 29,

lolio 270 y sgtes., Serie "F" , en fechq 20 de Abril de 2.00,l.-

2) Luego, por Escrituro PÚblico No 478 de fecho 18 de Setiembre de 2001, fue

modificodo el Estotuto Sociol por oumento del copitolsociol.- Del testimonio de lo

mismo se tomó rozón en lo Direcc ión Generol de los Registros PÚblicos: o) En el

Registro de Personos Jurídicos y Asociociones, bojo el N" 726, folio 764 y sgtes',

Serie "D", en fec 3l de ctubre de 2.001; el de
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úee
Comercio, bojo el N'7Zl, Serie "A". folio ó04 y sgtes., Sección Controtos, en fecho
3l de Octubre de 2.001.-
3) Luego, por Escrituro Público N' 137 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 2002; y b) En el Registro Público de Comercio, boio el N' 444, Ser¡e "B", folio
3.071 y sgtes., Sección Controtos, en fecho 2l de Junio de 2OO2.-

4) Luego, por Escrituro Públ¡co N' 285 de fecho 20 de Julio de 2005, fue
modificodo el Estotuto Sociol.- Del iestimonio de Io mismo se tomó rozón en lo
Dirección Generol de los Registros Públicos: o) En el Registro de Personos Jurídicos
y Asociociones, bolo el No 901, folio 8.389 y sgtes., Serie "C", en fecho I de
Setiembre de 2005; y b) En el Registro Público de Comercio, bo.io el N" 829, Serie
"C", folio 3.218 y sgtes., Sección Controtos, en fecho I de Setiembre de 2005.-
5) Luego, por Escriiuro Público No 2 de fecho 2 de Enero de 200ó, se formolizó un
controto de cesión de cuotos de copitol y 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 Asocioc¡ones, bojo el N' 652,
folio 7.ó98 y sgtes., Serie "C". en fecho 25 de Moyo de 200ó; y b) En el Registro
Público de Comercio, boio el N' 244, Serie "C", fol¡o I .865 y sgtes., Sección
Controtos, en fecho 25 de Abril de 200ó.-
ó) Posteriormente, por Escrituro Público No 147 de fecho I I de Mozo de 2008, se
oumenfó el Copitol Sociol y en consecuencio fue modificodo el Estotuto Sociol.-
Del testimonio de lo mismo se tomó rozón en lo Dirección Generol de los Reg¡stros
Públicos: o) En el Registro de Personos Jurídicos y Asociociones, bojo el N" 19ó,

folio 1.529 y sgtes., Serie "C", en fecho I l 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 I I de Abril de 2.008.-
7) Por Escrituro Público No 78 de fecho 22 de Febrero de 2017, se oumentó el
Copitol 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
Moiriculo Jurídico N'8.591, Serie "Comerciol", boio el No l, folio l. en fecho 20 de
Mozo de 2017: y b) En el Registro PÚbl¡co de Comercio, en lo Motículo
Comerciol N' 8.798, Serie "Comerciol", bojo el No l, folios 1 ol B, en fecho 20 de
l¡Ao.zo de 2017 .-
B) Por Escrituro Público N'873 de fecho 28 de diciembre de 2017, se oumentó el

copitol sociol y en consecuencio fue modificodo lo Clóusulo cuorto del Eslotuto

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
¡¡oJrículo Jurídico No 8591, Serie "comerciol", bojo el No 02, folio 08, en fecho 12

de febrero de 2ol8; y b) En el Registro PÚblico de comerc¡o, en lo Molrículo
Comerciol N" 8798, Serie "Comerciol", bojo el No 02, fotios 09/ló, en fecho l2 de
febrero de 2018.
9) Por Escrituro Públ co No 477 de fecho l5 d embre de 201 8. se fue

modificodo el Esto Soci - Del testimonio de lo mis omo nenlo
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DEL PARAGUAY S.A.

Dirección Generol de los Registros Públicos: o) En el Registro de Personos Jur'rdicos
y Asociociones, en lo Motrículo Jurídico No 8.59'1, Serie "Comerciol", bojo el No 3,

folio ló, en fecho 0l de febrero de 2019; y b) En el Registro Público de Comercio,
en lo Motrículo Comerciol No 8.298, Serie "Comerciol", bojo el N" 3, folios 17, en
fecho 0l de febrero de 2019.

Resolución y fechq de lnscripción de lo sociedqd en elMercodo de Vqlores:
Resolución CNV N' 79E12O19 que inscribe o BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

como Sociedqd Emisoro.
Resolución N" 

,l920/,l9 de lo Bolso de Volores y Productos de Asunción S.A.
que registro o BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. como Sociedod Emisorq.

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

Resolución v fecho de reoislro de lo Serie 5 fcinco) en lo BVPASA: No xxxx/l g de
fecho vx/vx12019
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DEL PARAGUAY S.A.
Denominoción del progromo de
emisión:

Res. CNV 85E12O19; Res. BVPASA N' xxl2019.
Resolución de registro de!
progromo de emisión en lo CNV

en lo Bolso:

1 0 I 09 I 2O1 I ; v.x I v¡ I 201 9Fecho de inscripción del
de emisión Globol:

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

Bonosde títulos o emitir:
Se emitirón con un plozo de vencimiento de entre I.095
díos (3 oños) o 1.825 díos (5 oños), y segÚn lo

especifique el Complemento de Prospecto
ente 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
de emisión:

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 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
intereses correspondientes ol título globol se reolizorón

de ocuerdo con los normos y procedimientos
tivo Ymentoel Operobleciesto d Reglooperotivos

delom ntoeel Reen

Formo de emisión de Ios Bonos:

\

D:Éü #, ,gRffiWfiT
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DEL PARAGUAY S.A.

Negocioción, en el Controto de Custodiol
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
ofectodos y declorodos en el título globol de codo
serie o ser suscripto.

Destino de los fondos:
Entre 40% y 60% poro copitol operolivo poro
finonciomiento de licitociones y entre 40% y 60% poro
reestructuroción de deudo de corto o loroo plozo.

Denomlnoción de lo Serie 5 (cinco)

Resoluclón de reglstro de lo Serie
en lo Bolso:

N' xxx/I9 de fecho yalyxl2Ol9

Volor nomlno! de los lflulos/corle
mínimo Gs. 1.000.000.- (Guoroníes un millón)

Se emitiró un título globol por codo uno de los Series
que conformon este Progromo de Emisión Globol y
cuyo conlenido se hollo ojustodo o los términos
estoblecidos en el Reglomento Operotivo del Sistemo
Electrónico de Negocioción (SEN). Esle tílulo 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
reglomentorios oplicobles. Los liquidociones,
negociociones, tronsferencios, pogos de copitol, e
intereses conespondientes ol título globol se reolizorón
de ocuerdo con los normos y procedimientos
operotivos estoblecidos en el Reglomento Operotivo y
en el Reglomento Operolivo del Sistemo Electrónico de
Negocioción, en el Controto de Custodio,
Compensoción y Liquidoción que seró suscripto con lo
BVPASA.

Formo de emlsión de los Bonos
que componen lo Serie

13,75% onuolToso de interés

l.ó38 díosPlozo de vencimienlo:
De ocuerdo o lo estoblecido en el Reglomento

tivo del SEN.Plozo de colococión:

Al vencimie nto. 20 103 I 2024Pogo de copilol:
Trimestrol vencidoPogo de intereses:

Gorontío ComúnGorontíos
Los fondos obtenidos serÓn destinodos entre 40% y 60%

de
delicitociones e 40%

poro fiporo copitol oDeslino de los fondos:
t)
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Lo Comis¡ón Nqcionol de Volores no se pronunciq sobre lq colidod de los volores offeci'Cos como inveríón por lq
solvencio del emisor. to ¡nformoción conlenido en esle prospeclo morco es de responsobilidod exclus¡vo del emisor y
del/de los responsoble/s que hon porticipodo en su eloboroción, cuyos nombres se encuenlron especificodos en el
presenie prospeclo. El invers¡onisto deberó evoluor lo conveniencio de lo odquis¡ción de esios volores. teniendo
presenie que el o los ún¡cos responsobles del pogo de los volores son el emisor y qu¡enes resullen obligodos o ello. Lo

documenioción reloc¡onodo con lo presente serie y el progromo de emisión conespondienle es de corócter públ¡co
y se encuenko dispon¡ble poro su consulio en lo Comisión Noc¡onol de Volores, lo Bolso de Volores y Produclos de
Asunc¡ón S.A., Codiem Coso de Bolso S.A. y BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

Porle l. Resumen de! Progromo de Emisión:

l. Denominoción del proqromo de emislón corresoondiente: Progromo de
Emisión Globol Gl de Bonos de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

2. Monedo: Guoroníes.

3. Monto móximo outorizodo o emit¡r: Gs. 30.000.000.000.- (Guoroníes treinto mil
millones).

Monto emitido dentro del oresente orooromo: N

Tipo de títulos o emitir: Bonos

VI ncio del ro romo de : entre 1.095 o 1.825 díos (3 o 5
oños).

Z. Resolución y fecho de ooroboción de lo CNV: Res. CNV No 85E/201 9 de fecho
tol09/2019

Resolución v fecho de reoistro en lo bolso: No xx de fecho xx/v¡|2O19.

Formo de represenfoc ión de los títulos-volores: 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

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

título otorgo occión ejecuiivo 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 ¡nversion¡stos, con orreglo o los Disposiciones

reglomentorios oplicobles.

lo. custodio: Bolso de Volores y Productos de Asunción s.A. custodio el título
globol de ocuerdo o los términos estoblecidos en el reglomento del SEN.

B
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DEL PARAGUAY S.A.
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12. Representonte de Obligocionistos: CADIEM Coso de Bolso S.A., según Acto
de Directorio No 04119 de fecho 2910412019, con los focultodes previstos en lo
Ley 581 O/17, en el Código Civil, y en lo Res. 0l 119 de lo CNV. Esto designoción
es sin perjuicio de cqmbio por porte de los obligocionistos (inversionistos), en
cuyo coso lo sociedod reconoceró ol nuevo representonte designodo por los
mismos.

'13. Rescote Antícipodo: Conforme o lo estoblecido en el Art. 58 de lo Ley
5810/2017 y lo Resolución BVPASA No l0l3/l I de fecho 25/11/2011, 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 estqblecidos ocorde o lo normotivq vigente estoblecidq
por lo Bolso de Volores y Productos de Asunción. El procedimiento y los
condiciones poro reolizqr los rescotes deberón estor estoblecidos en los Actos
de Emisión de codo Serie o ser emitido dentro del morco del presente
progromo.

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

,l5. 
Gorontío: Gorontío Común.

16. Colificoción de riesgo:
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DEL PARAGUAY S.A.
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Porle ll. lnformoción sobre lo Serie:

l. Denominoción de lo Serie dentro del progromo: 5 (cinco)

2. Monedo: Guoroníes.

3. Aoroboción de lo emisión de lo Serie 5 (cinco) por porte de lo sociedod:
por Acto de Directorio No l s de fecho 17 de setiembre de 2019

4. Resolución de lo Bolso del registro de lo Serie: No xx de fecho vx/yx/2olg
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: 13,75% onuol.

8. Plozo de vencimiento: l.ó38 díos

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

l0.Pogodecopitol:2010312024 Gs.3.000.000.000.-

1 1. Pogo de intereses:

lunes, 23 de diciembre de 2019 Gs 1O0.582.192
miércoles, 25 de mozo de 2O2O Gs 105.102.740
miércoles, 24 de junio de 2020 Gs 102.842.466
miércoles.23 de septiembre de 2020 Gs 102.842.4ó6
miércoles,23 de diciembre de 2020 Gs 102.842.466
miércoles, 24 de morzo de 2021 Gs 102.842.466
miércoles, 23 de junio de 2021 Gs 102.842.466
miércoles,22 de septiembre de 202.| Gs 102.842.466
miércoles, 22 de diciembre de 2021 Gs 102.842.466
miércoles, 23 de mozo de 2022 Gs 102.842.466
miércoles, 22 de junio de 2022 Gs 102.842.466
miércoles. 21 de septiembre de 2022 Gs 102.842.466
miércoles, 2l de diciembre de 2022 Gs 102.842.466

miércoles, 22de mozo de 2023 Gs 102.842.466
miércoles,21 de junio de2023 Gs 102.842.466

miércoles,20 de septiembre de 2023 Gs 102.842.466
miércoles, 20 de diciembre de 2023 Gs 102.842.466

miércoles, 20 de mozo de 2024 Gs 102.842.466
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DEL PARAGUAY S.A.

12. Gorontío: Gorontío Común.

13. Reloto detollodo del destino de los fondos: Los fondos obtenidos
serón destinodos entre 40% y 60% poro copitol operotivo poro
finonciomiento de licitociones y entre 40% y 60% poro reestructuroción de
deudo de corto o lorgo plozo.

*;t********** ** **** *** *** ****** ****:1.*{c:1.****************'f ***'i

Gonzolo S'

Presrd te

Prospecto de lo serie 5 del PEG Gl de BIOTEC DEL PARAG AY S.A.
Pógino l2

Q. ***.¡¡ot"c.com.py l! intopuiotec.com.py

ñ +021 2OB 215 tA Casa Central: Avda. Mcal. Estigarribia 1097 esq. Brasil
\r +061 511 462 Y Sucursal CDE: Avda. Los Yerbales e/ Tte. Leonido Escobar


