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PROYECTO EJECUTIVO PROY. CAM. DIPUTADOS (1) PROY. CAM. SENADORES PROY. CAM. DIPUTADOS (2)

Art. 73.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a Artículo 75. Autorízase al Poder Ejecu-
través del Ministerio de Hacienda, a emitir tivo, a través del Ministerio de Hacien-
y mantener en circulación Bonos del Teso- da, a emitir y mantener en circulación
ro Público hasta el equivalente al monto de Bonos del Tesoro Público hasta el
G 3.310.005.000.000.- (Guaraníes tres bi- equivalente al monto de G
lIones trescientos diez mil cinco millo-13.31 0.005.000.000.- (Guaraníes tres

I nes). billones trescientos diez mil cinco
I I millones).

I L . .. I . . de los rnenci . La emisión y colocación de los mencio-a ermsion y. co ocacion e os menciona- d B d . l· I. . na os anos po ran rea Izarse en e
,dos Bonos podra realizarse en el mercado do loc í. ast I . t
I l· l i t . I merca o ocai, aSI como en e, In erna-oca, aSI como en e In ernacrona . l· Icronar,

La emisión de los Bonos del Tesoro Públi-
co podrá realizarse en guaraníes oen mo-
neda extranjera. La adquisición, negocia-
ción y renta de los Bonos del Tesoro Públi-
co estarán exentas de todo tributo.

Artículo 75. Autorizase al Poder Ejecutivo, Artículo 75. Autorízase al Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Hacienda, a emi- a través del Ministerio de Hacienda, a emi-
tir y mantener en circulación Bonos del Te- tir y mantener en circulación Bonos del Te-
soro Público hasta el equivalente al monto soro Público hasta el equivalente al monto
de G 2.07..5.150.000.000.- (Guaraníes dos de G 3.310.005.000.000.- (Guaraníes tres ·1

billones setenta y cinco mil ciento cin- billones trescientos diez mil cinco mi-
cuenta millones). . lIones). I
La emisión y colocación de los menciona-I La emisión y colocación de los menciona-
dos Bonos podrán realizarse en el merca-¡ dos Bonos podrán realizarse en el merca-
do local, así como en el internacional. do local, así como en el internacional.

La emisión de los Bonos del Tesoro I La emisión de los Bonos del Tesoro Públi-
Público podrá realizarse en guaraníes o ' co podrá realizarse en guaraníes o en mo-
en moneda extranjera. La adquisición, neda extranjera. la adquisición, negocia-
negociación y renta de los Bonos del I ción y renta de los Bonos del Tesoro Públi-
Tesoro Público estarán exentas de todo co estarán exentas de todo tributo.
tributo. I

ARTICULO NUEVO
Artículo 223.- El Banco Central del Pa- I
raguay elaborará su presupuesto del

I costo de la Política Monetaria conforme
I con los objetivos de la política econó-
I mica del Gobierno Nacional, y en parti-
I cipación con los demás organismos
técnicos del Estado, siendo responsa-
ble de su ejecución y desarrollo, con-
forme el artículo 285 de la Constitución

La emisión de los Bonos del Tesoro Públi-
co podrá realizarse en guaraníes o en mo-
neda extranjera. La adquisición, negocia- I
ción y renta de los Bonos del Tesoro Públi-
co estarán exentas de todo tributo.
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PROYECTO EJECUTIVO PROY. CAM. DIPUTADOS (1) PROY. CAM. DIPUTADOS (2)PROY. CAM. SENADORES
Nacional. Para el efecto se dispone Pre-
supuestar para el año 2017, el promedio
del costo de la Política Monetaria de los
últimos treinta y seis meses, desde el15
de agosto de 2013 al 15 de agosto de
2016 (sumatoria del costo de la política

. monetaria dividido por 36 meses y mul-
I tiplicando por doce meses) dicho costo
se imputara a la emisión monetaria del
Banco Central del Paraguay.
Suspéndase por el presente Ejercicio
Fiscal la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley W 3.974/2010 "Que
define diversos aspectos del Presu-
puesto relacionado con la Política Mo-
netaria del Banco Central del Para-

I guay".
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