COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Asunciri¡ - Paratu¡v

REF: "Modifica la Resolución CG N. 33/f8 que
modifica el Artículo 35 de la Resolución CNV
N" t24U/oe".-

N'44A8

RES CNV/CG
Acta de Di¡ectorio

N'ü)8

de fecha 13 de diciembre de 2018

Asunción, 13 cle diciembre de 2018

VISTO: I-a Ley N" 3899/09 que
C

regu

la a las

Societlades

alificado¡as de Riesgo, la Resolución CNV N'1241/09 de fecha 28 de diciembré de 2009, la Resolución

CNV CG N" 33/18 de fecha 30 de enero de 2018;

y.----

CONSIDERANDO: Que a través tle la Resolución CNV CG
N'33y'8, fue modficado el "Arüculo 35 Rotación" de la Resolución CNV N. 124V09.___
Que en ese contexto resulta necesario disponer la moclalidad
de rotación en Ia confo¡mación de los Comités de Calificación y Analistas, con participación en los
procesos de calificación c1e títu los val o¡es de las Entidades Emisoras que operan en el me¡cacjo de

valores.----------

POR TANTO, el Directorio de la Comisión Nacional

Valo¡es en uso de sus ahibuciones legales,

cle

RESUELVE:

il;T?3lll:ftil.f iilil;ff;x::.:"IJ"::rI,,?1i

por ra que se modifica er Articuro.,
a¡ticulo 35 de la Res. CNV 1241/09 de Ia siguiente forma:
" Artículo

35,

Rotación.

Las socieLlades. calífcaLloras

cadt tres años al eEipo de nnristas y a
procesos d.e calificación Lle enistones de

Las rotaciones rcalizndns en

pírtutl

ut¡

Lle

Califcadora".--.--

de iesgo deben rotar ctr fonnn totnl por lo nrcnos
nti¿nttros a¿ conit¿ tla Carífcaciórr, ,on pnrticiprcio, e:,r:,'tn
»tisun Entitlatl Enisora.

ros

ln

exigencia establecitla, tieberd

ser inftrmadas por

ln

SociedoLl

2").-

ACLARAR que las normas de rotación a plicables a las
Sociedades Calificadoras de Riesgo, dictadas por Ias respectivas
Autoridacles tle Con t¡ol del sistcma
financiero, de seguros y c ooperativas, se encuentran inco rporadas
en disposiciones normativas
relacionadas a las sociedades calificado¡as cle riesgo, a
través de resoluciones tie la Comisión
\acional de Va lores.-------------------------__3")._
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