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Asunción, 24 de agosto de 2020. 
 
 
Señor 
CÉSAR MARTÍNEZ, Presidente  
COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY  
PRESENTE  
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en virtud a vuestra Nota de fecha 7 de agosto 
del corriente, ingresada según mesa de entrada digital N° EM 1733, a fin de dar respuesta a la 
misma en los siguientes puntos:  
 

1. Arancel de la Comisión Nacional de Valores: Ante la situación actual de la pandemia del 
Covid-19, el país se encuentra en un escenario de coyuntura excepcional, con un impacto 
adverso para el desarrollo normal de actividades. En este escenario, la Comisión Nacional 
de Valores, ha realizado acciones de disposiciones normativas de carácter excepcional para 
agentes del mercado de valores, entre ellas:-Extensión de plazos para la presentación de 
información periódica de los agentes, -Régimen de carácter excepcional para la emisión 
de Bonos Bursátiles de Corto Plazo para Sociedades Emisoras que requieran captación de 
recursos para hacer frente a sus necesidades de capital operativo, o reestructuración de 
pasivos,  
-Prórroga hasta el 31 de agosto de 2020 para el pago de arancel de mantenimiento de 
agentes registrados, el cual debe ser abonado dentro de los 3 primeros meses del año. 
 
Siguiendo las previsiones legales de la Ley N° 5810/17 de Mercado de Valores, en lo 
referente a Aranceles de la CNV, mencionamos lo siguiente:  el Artículo 165 inciso q) “Son 
funciones de la Comisión:…q) establecer los aranceles de la Comisión…” , Artículo 180 
inciso b) “…La Comisión percibirá aranceles por sus servicios de…mantenimiento de 
registro …, de conformidad a los siguientes límites: …b) Anualmente, hasta el equivalente 
a cincuenta  jornales mínimos, por el mantenimiento de registro de entidades y fiscalización 
de las mismas”. De acuerdo a la normativa vigente no se encuentra establecida la facultad 
de la CNV para la exoneración de aranceles. No obstante, es posible gestionar el 
fraccionamiento a pedido de parte.  
 

2. Capacitación: Con relación a los cursos de capacitación, aclaramos que ningún funcionario 
de la CNV tiene permitido el cobro por capacitación relativa a sus funciones; sin embargo 
los funcionarios de la CNV, podrán dictar capacitaciones en forma gratuita, cuando sean 
designados por el Directorio para dicho efecto. 
 
Asimismo ponemos a su conocimiento que la CNV está proyectando un programa de 
capacitación virtual continuo y sectorial (por agente), totalmente gratuito dirigido a 
auditores, emisores, otros agentes del mercado, y público en general.  

 
Sin otro particular, nos despedimos con nuestra consideración más distinguida. 

 
 
 
 
 
 
                            JOSHUA DANIEL ABREU BOSS  
                                 Presidente  
 
 
 


		2020-08-24T09:01:58-0400
	JOSHUA DANIEL ABREU BOSS




