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Bolsa de Valores y Pro¿uctos de Asuncíón S.A.--
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Productos de Asuncíón s.A solícita ra autorización de ra comísión Nacionar
de varores pora que ra misma
pueda actuat como contraparte central de todas ra: conpras y ventas
de contatos de Futüfos Guoraníes Dólares de los Estados lJnidos de América.

novíembre,te 2017y ta Nota
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Que, en la Escritura Pública N. 26 de lécha 10 de jutio de
renlida por la sociedad segin Nota BvpASA N" 3s9/r7 insresada sestn Expte. cNV N" 323 t'de
fecha
22 de noviembre de 2017' que coftespoture a ra trawcripción der Áctct de
As;nbreo Generar de Accionistas N53/2017 de fecha 1ó de mayo de 20j7, debidamente inscripta en ros Registros púbricos
coftespondientes,
consta la aprobación de la Modifcación de ros Estatutos sociares de li Borsa de varores y pioductos
de
Asancíón S.A. segin el A íc lo 4: ',...podrá realizar todas las operacíones que las normas
legales y
reglamenterias.. , permitan )' en especíar ras siguientes: " .-.ínc. m) Aciuar como cintraparte
de ras ct npras"y
uentas de contatos flrtúros y (,pciones, ¡ de otros de simiLtr naturaleza que
autorice la comisión Nacíonal (1e
Valores, conforne a la legíslación yigente y normatíva enitida por dicha Coñísión;...,.; y
segrn et Artícuto lg
',!l Dir?ctgrio tiene las más amptias facuttades patu dir¡git, ;dninistrar y disponer
d; k/¡os tos negocios y
2^a-17'

bienes de la sociedad, determinando L1t operaciones qre diben reatizarse dL
ac;erdo con los
de ta misma,
ser: ...ir1c. i) Autorizar q e la BVPASA sea controparte de las compras y wntas Jínes

como

de iontratos futuros ),
qúe autofice la comisión Nacíonal de valores, corforme a ía
legislacíón |igente y normatiya emitída por dicha Conisión: ... " _________-_---____-_--_-
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y de otros de simtlar nafuraleza
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""ff'*Í!ode ta Botsa de vato,es; tu;uúos de Asunción
^ 2017' er Direc¡orio
fecha 04 de diciembrc de
s.A.
la,"lut:rinlon del Directorio.pam qu.e to BVqASA adúe como contaparte en operaciones.te
:1s:!:
Contratos de Futuros Guaraní - Dólar de tos Estados Un ios.-._____- _____-___
318t

de

8r,/r7 de tacomisíón No",.,", r" r",",",
y^Prodytgs de A.sunción S.A de fechas l8"" de enero de 2017, N.s. j602/t7 ,,ere
Establece el Reglamento
General del Mercado de Deriyados Financieros.de ta BVpAS4", N" j603/17 .:gue establece
et nilUnenn
ta: DlPrent? catesorías de participantes a ser Hab¡btáos para ra Nesoc¡ación .te
y
*,!gt::o:
Financk.ros..t N." tó04 t- eue Esrabtece tas Especjcaci[ne" para ta tvesociacian
,:y::X:
?:,:,'d*
ae Lo\f9tbs de
!uturos cuaraní_Dótar de los Estatlos Unidos de América,.______--____
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RES N" 61817
Acra Na 089 dcJecho 19 de diciembre de 2017.
Qüe, segtn el aftículo 5" de la Resolución C¡W N. 8Ftt7 de ta
comisión Nacional de valúes se autoríza a la Bolsa de vatnres y prodrctos de Atunción s.A- ta negociación de
contratos de Futuros Graraní- Dólar de los Esrados unidos ¿le Am¿rica, con las especiJicaciones contenidas en
Lt Resoh,ión N' ló01/17 de fecha l8 de enero de 20i7 del Directorio de lo Bolsa d; volores y productos s.A.-Qüe, según lo dispuesto en el Aúículo 9" de la Resolución CNI/
N" 8E/17 de la comisión Nacional de valores, ra Bolsa de valorcs v pro.lltctos de Asurlción s.A. deberá contar
con autorbación de lo conisión Nacional de yalores paru acruar como con¡raparte de todas ta, compras y
rentas de contratos ftturos, en forna pevia al inicío de negocíaciones .te contra,os de Futuros Guaraní- Dólar
de los Estados unidos de América, , debien¿o a dícho efecto remitir la solicitud conespondiente acompañando
b docamentación legal de la sociedad, que así lo a torice paru actuar en rol catidad. A tal efecto, ta Bolsa de
valores y Productos de Asncíón s.A. ha remitido ta Nota BVeASA N. 2gg/17. inpresada a ésta comísión
segin Expte No 2863 en fecha 18 de octubre de 2017, solicitando dicha autorizació;; y segin Nota BI.zASA
N" 358/17 ingresada segin Expte. CIW N" 323j de fechl 22 de noúenbre de 2017 , Nota BVzASA Na 369/17,
ingresada segin Expte. cNV N" 3181 de Jécha 0t de diciembre de 2017 ha reniti.to la documentrción
correspondiente.--..-

Que, según lo previsto en las citadas disposiciones legales, y
atendien¿o a ln solicitud lealizada por la Bolsa de valoles y productos de asunción s.A., corresionde y
resulla pertínente hacer lugar a Lt autor¡zación solícitada.------------_--___________-_--_:_

l/alores, en uso de sus
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POR TANTO, el Dircctorío de

la

Conisión Nacionat

cle

ciones legales,

RESUELVE:
As tlción S,A.

Wa

1o.- AUTORIZAR a la Bols6 de Valores
! pro&)ctos .Je
actusr como contraparte de todas las coñpra, ), wntas de Contratos Futwos Guaraní _

Dólar de los Estados Unidos
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31- COMUNICAR o quienes correspohda, )) archiyar.-----_

DIRECTONIO DE 1.4 COMISION NAC]ONAL DE I/ALORES

FDO.) FERNANDO A. ESCOBAR 8., presidente
PEDRO A. AR.AÚ.IO C,. Dircctor
ANA NEFFA PERSANO, Directora
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