COMISION NACIONAL Df, VALORES
Asuociétr,

REF.: Aprueba

lo Resotuci'

de

b

BVPASA

Ñ

167U17 "Que

!

modtliu las Resolacionet No ,603/17 (Reglameúto tk Adnisión)
l60i/17 (E peciJicoc¡ones paru Negoctocün) ¡efe¡ehtes los
Coñlmlor de Fuütros Gwtuní 4ólar de los Eshdos Unfutos de

t

REs.

N"16917

Acta No 075 delectu 31 de ocatbe d" 2017.

Asuncíón,

3

l

de octubre de 20

1

7

WSTO: La Ley N" 5810/17 de Mercado de Valores, la Ley No
Resol ción CNV N" 8F'/17' v las Resohtciones
5067/13 que modilica ta Ley 1163/97 de Bolsa de Productos, la
Bolso
de valores y Pro¿luctos de Asunción SA
la
lio:ili, N" íaoltlz y'u' 1671/17 del Directorio de

fi;

IBVPASA, Ia Nota BVPAM N"

3

I '4/ I 7

-------"---

CONSIDERANDO: Que, según Nota BVPASA N" 314/17,
2958 en fecha 27 de octltbre de 2-0.17 se remite la Resolución N".
a ¿sta Co tísión reglin ExPte N'
ingresa()o
"i'izilll)"¡""n
,'eue modifca las Resolucíones 168n7 (Reglamento de Admisión) y
zl a" octubíe,te 2'0lz
jiolln fxpuif¡*"anes para Negociación) refeientes a los Conttatos de Fun)ros Guaraní - Dólar de los
htados Unidos de América -""----'
1" de Ia Ley
Que, ile acuenlo a lo estoblecido en el artículo
subvacentes
sobre
¿le
contratos.defivados
de Ia Ley 11fiJ07, ta negociación
de
por
diferencial
liquidación
tales coÁo yaloris, monedas ex¡anjeras u otros instrum;fios linancieros con
de
como
de
Valores
por las Bolsas
Drecios o contra enlrega del ralor negocia¿lo, podrá ser realízada tanto
dichas
de h óonisión'Nacional de valores' debien¿o los mismas reglamentar

jl
5607/13 qre nodifrca el Art.

'pr"¿lrt"t,i"it .',íir;ión

opera"ione.s,losmecanhmosdenegocíación,yrequísítosdeadmisiókdeparticipantesintervinientes-'------'
r'le Mercado de
Que, el artículo 81 de la Ley N'5810/17
deben ser aprobados
Valores, en sú Parte Pertinenle dispone "...Lá teglamentos internos de la Bolsa
pref iamente por la Comisión . "
legales
Que.:egún lo pr?visb en las ciladas riisposicioner
del
artíctlo
la
modifrcación
sobre
1671/17,
corresponde aprobar lo dispuesto en la Resot l¡¿n nip'ls'l Ñ'
para las dferenles
de
lB, di b n"ritur¡ón BV1)SA N" 1603/17 "Que establece el Reglamento
_adnisión
Financieros " v el
ii p,i"¡¡p"ntes 4 set habílitados pla la negociación de Contratos de Derirados
""Ls*ii
í0 de ta Resotución BVíASA N.1OOt/tZ "gue establece las especificaciones para la
ii*A
i;
lrri.
'n"ii"¿"¡¿, de Contratos de Futuros Guaraní Dólar de los Estados Unídos de Am¿ ca"' que fueron
airoba¡l¡Ls por la Resolución CNV N' 8E/ 17 -

POR TANTO, el Directorio de la Cottlisión Nacional

de

valores, en uso de sus atribuciones legales'

RESUELVE:
1".- APROBAR la Resol ción N" 167l/17 de fecha 24 de
Asutlción SA "Que ñodifca las
octubrc .le 2017 ¿lel Directorio de la Bolsa de Valores )' Productos de
paru Negociacíóú) relerentes a
(Bpecírtcociones
iÁitu¡on"t 16O,llz (n"elamento de Admisión) v 1604/17
la que forma parte integrarte
Aúléfica",
o" de Futr)os"Guaraní Dólar ¡le los Estados Llnidos de

Presidente

Ft,lca N"

983

c/Colóh TelelU4'212/114'213 TeYF6: 147'680 C-C

E mdil: c-M@!Ego!'pr Pagi@ lleb:

Págjba 1 de 2

wv

¿m

e@d

N'3t07 CP

N'1209

'@,
COMISION NACIONAL

D[ VALORES

fuunción, ParaguaY

ffi;r#";Ji,:#',;!^,s,tr,iiffiH;l:':í:a;n;;

W-j'mniY[:n:: :;rrf i:: ;:Í;#'tr'i'n
RES. N"16Ul7
Aclo N" 075 defecho

2".- Dt sP',oNER

!,i,,:.: t,!

3o.-

S,l

l:"'

d¿

oclubre de zut t

l"',"'f

'!!,

"I-',Í)!,;:;ii!,:f:;,i1

::::it::#,#',i^itiÍi!ií:Í,f,!!'iffi#iffiif,"*;';!f,

t/atores v producto, de
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Direclorto ae tct
fecha y Aaa de ksión del
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