COMISION NACIONAL DE VALORES
Asunción, Paraguay

REF: "DISPONE REGIMEN DE EXENCION DE
REMISIÓN
DE
INFORMACIÓN
PERIÓDICA
TRIMESTRAL DE SOCIEDADES EMISORAS, Y
ESTABLECE
REMISIÓN
DE
INFORMACIÓN
PERIÓDICA TRIMESTRAL Y ANUAL POR VÍA
ELECTRÓNICA, Y FORMA DE PUBLICACIÓN."
RES. CG N° 21/16
Acta de Directorio N° 086 de fecha 15 de noviembre de 2016

Asunción, 15 de noviembre de 2016.
VISTA: La Ley N° 1.284/98 de "Mercado de Valores", la
Resolución CNV N° 763/04 "Que reglamenta disposiciones de la Ley N° 1284/98 de Mercado
de Valores", la Resolución CNV N° 1272/10, y;

en su art. 165 inc. i) expresa,
"...Requerir de las personas o
plazos y vías que la Comisión
situación jurídica, económica y

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la Ley N° 1284/98 que
que son funciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV):
entidades fiscalizadas que proporcionen al público, en la forma,
reglamente, información veraz, suficiente y oportuna sobre su
financiera".
-

Que, el artículo 19 de la Ley N° 1284/98 expresa que: "Las
entidades inscriptas en el Registro deberán informar a la Comisión, a la Bolsa y al público en
general, respecto de su situación jurídica, económica, financiera y de otros hechos de
importancia sobre sí mismos, los valores emitidos y la oferta que de éstos se haga.
La información antedicha deberá ser divulgada en forma veraz, suficiente y oportuna, con la
periodicidad, publicidad y en la forma dispuesta por la Comisión a través de normas de
carácter general".
Lo dispuesto en los artículos 127, 128 y 131 de la
Resolución CNV N° 763/04, y los plazos establecidos para la remisión de la información
periódica de Emisores.
La remisión de la información dispuesta en la Resolución
CNV N° 1272/10.Que, ante la evaluación de la situación de Sociedades
Emisoras que se encuentran inactivas en la emisión de títulos de deuda a través del mercado
de valores, y sin emisiones vigentes, ésta Comisión ha considerado establecer una norma
vinculada al régimen de remisión de información periódica trimestral al 31 de marzo, al 30 de
junio y al 30 de setiembre de cada año, que resulte aplicable a las mismas.Que, igualmente esta Comisión considera necesaria la
implementación de la remisión por vía electrónica de la información periódica al 31 de marzo,
30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre de Sociedades Emisoras y Sociedades
Emisoras de Capital Abierto, facilitándose con ello el medio y/o mecanismos para su difusión y
publicación, a través de los canales de acceso disponibles a través de la Comisión Nacional
de Valores, y página W E B de las Sociedades Emisoras y Emisoras de Capital Abierto.
k^s.
TANTO, el Directorio de la Comisión Nacional de
¿wgtóres en, tr§t> de sus atribuciones legales,

5T /

Presidente
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RESUELVE:
1°).- DISPONER, un régimen de exención de remisión de
información periódica trimestral al 31 de marzo, al 30 de junio y al 30 de setiembre de cada
año, para Sociedades Emisoras que se encuentran inactivas en la emisión de títulos de deuda
a través del mercado de valores, sin emisiones de títulos de deuda vigentes, y sin tramitación
de solicitud de registro de emisión. Esta disposición no es aplicable a las Sociedades
Emisoras de Capital Abierto, ni a las Sociedades Emisoras registradas con una antigüedad
inferior a 3 años en el Registro del Mercado de Valores.
2°).- ESTABLECER, que las Sociedades Emisoras que
deseen acceder al régimen establecido en el artículo 1 o de la presente resolución, deberán
solicitar cada año dentro del mes de enero, su incorporación a dicho régimen; siempre y
cuando no cuenten con emisiones de títulos de deuda vigentes, ni con la tramitación de
solicitud de registro de emisión.
Cuando tramitaren una solicitud de registro de emisión, deberán proceder a actualizar y
presentar la información periódica histórica, determinada por la Comisión Nacional de Valores.
Igualmente deberán proporcionar a requerimiento de la Comisión Nacional de Valores, y de la
Bolsa de Valores, información contable y/o periódica que pudiera ser solicitada.
3 o ).- ACLARAR, que la disposición establecida en el
artículo 2 de ésta resolución, será aplicable a partir de la información trimestral del mes de
marzo del año 2017.
o

4 o ).DISPONER,
que
las
Sociedades
Emisoras
incorporadas al régimen de exención de remisión de información periódica trimestral, no
quedan eximidas de la remisión de información periódica anual auditada, exigida según
reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores.
5 0 ).- DISPONER, para las Sociedades Emisoras no
incorporadas al régimen de exención, y para las Sociedades Emisoras de Capital Abierto, la
remisión vía electrónica de la información periódica trimestral y anual establecida en los
artículos 127, 128 y 131 de la Resolución CNV N° 763/04, a partir de la información con corte
al 31 de diciembre de 2016, y en la forma determinada bajo las siguientes especificaciones:
1. Las Sociedades Emisoras y Emisoras de Capital Abierto deberán informar a la
Comisión Nacional de Valores, el correo electrónico a través del cual será remitida la
información periódica mediante nota suscripta por el representante legal.
2. La información deberá ser remitida en formato PDF, en los plazos determinados en los
artículos 127, 128 y 131 de la Resolución CNV N° 763/04, y a la siguiente dirección de
correo electrónico: estadosfinancieros(£>cnv.qov.pv . La misma será remitida en archivo
social de la emisora
v "denominado de la siguiente forma: "Denominación
segqido del período y año (Marzo2017)", (ej: xxx Marzo2017). Igual referencia
íto en la transmisión del correo electrónico. Por el mismo correo, la CNV
Pre'
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dará acuse de recepción de lo enviado, al remitente. De existir algún inconveniente
para la transmisión electrónica, por parte de las entidades obligadas a la remisión de la
información, la misma deberá ser remitida en CD, nota mediante a través de Mesa de
Entrada de la Comisión Nacional de Valores.
3. Para el caso de la información periódica anual al 31 de diciembre, la misma debe ser
remitida, además, en forma impresa.
4. De la misma forma la información del punto 2, debe ser remitida también a la Bolsa de
Valores.
5. Documentación periódica anual (Artículo 127 de la Resolución N° 763/04): se debe
remitir lo siguiente:
a) Memoria del Directorio conforme al Anexo J de la Resolución CNV N° 763/04, (documento
escaneado en formato PDF). La Memoria debe estar suscripta por el Presidente o por el
Director que se encuentre en ejercicio de la Presidencia;
b) Estados contables básicos (con notas y anexos) e informe del Auditor externo
independiente sobre los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en las normativas de la Comisión
Nacional de Valores (escaneados en formato PDF). Los estados contables estarán
suscriptos por el Presidente o por el Director que se halle en ejercicio de la Presidencia, por el
Contador, por el Síndico y por el Auditor externo independiente a los fines de identificación con
su dictamen;
c) Informe del Síndico, con la indicación de los documentos examinados, el alcance del
examen y el dictamen correspondiente de acuerdo al artículo 1124 del Código Civil
(documento escaneado en formato PDF, con firma del Síndico);
d) En el caso de Sociedades Emisoras de Capital Abierto, se deberá además acompañar la
composición accionaria de acuerdo al formato establecido en el Anexo B de la Resolución
CNV N° 763/04 (archivo electrónico en formato PDF). No se precisa la remisión de la
composición accionaria con firmas;
e) Informe sobre personas vinculadas o relacionadas (Anexo I de la Resolución CNV N°
1272/10) (documento firmado escaneado en formato PDF).
Observación: Las Sociedades Emisoras incorporadas al régimen de exención de remisión de
información periódica trimestral, no quedan eximidas de la remisión de información periódica
anual auditada, exigida según reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores, y de la
forma establecida en este Artículo.
6. Documentación periódica trimestral (Artículo 128 de la Resolución N° 763/04): se
deberá remitir lo siguiente:
a) Acta del Directorio mediante la cual se aprueba la documentación a ser presentada a la
Comisión Nacional de Valores (documento escaneado en formato PDF con firmas de los
Directores presentes);
b) E ^ e t o é coqtables básicos (con notas y anexos), de acuerdo a lo dispuesto en las
Cc?rn.isión Nacional de Valores (escaneados en formato PDF). Los estados
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contables estarán suscriptos por el Presidente o por el Director que se halle en ejercicio de la
Presidencia, por el Contador y por el Síndico;
c) Informe del Síndico, con la indicación de los documentos examinados, el alcance del
examen y el dictamen correspondiente de acuerdo al artículo 1124 del Código Civil
(documento escaneado en formato PDF, con firma del Síndico);
d) En el caso de Sociedades Emisoras de Capital Abierto, se deberá además acompañar la
composición accionaria de acuerdo al formato establecido en el Anexo B de la Resolución
CNV 763/04 (archivo electrónico en formato PDF).
No se precisa la remisión de la
composición accionaria con firmas;
e) Informe sobre personas vinculadas o relacionadas (Anexo I de la Resolución CNV N°
1272/10) (documento firmado escaneado en formato PDF).
7. Información trimestral para emisores de títulos de deuda (Artículo 131 de la
Resolución N° 763/04): se deberá remitir documento escaneado en formato PDF, con
firma del Síndico o del órgano de fiscalización de la sociedad de acuerdo a la
naturaleza jurídica de la misma.
6 o ).- ESTABLECER, que la información señalada en el
artículo 5 de esta resolución, deberá ser publicada a partir de la información con corte al 31
de diciembre de 2016, por las Sociedades Emisoras y Emisoras de Capital Abierto en sus
respectivas páginas web en los mismos plazos de remisión de la información periódica
establecida en los artículos 127, 128 y 131 de la Resolución CNV N° 763/04. Esta disposición
también es aplicable a las Sociedades Emisoras incorporadas al régimen de exención de
remisión de información periódica para la información correspondiente al 31 de diciembre de
cada año.
o

7°).- COMUNICAR, publicar y archivar.

DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES
FDO.)

FERNANDO A. ESCOBAR E„ Presidente
PEDRO A. ARAUJO C., Director
LUIS M. TALAVERA /., Director
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