
 HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES 

Solicitudes de Inscripción y registros: 

* Cuatro Sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa y una con prohibición 
para realizar oferta pública.   
** La sociedad se encuentra inactiva y con suspensión preventiva de operaciones dispuesta por ésta Comisión 
 

 

Del 01 al 30 de abril de 2013 Boletín Nº 4/13 

Informe Mensual 
Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 42 

Administradoras de Fondos Mutuos (**) 1 

Bolsa de Valores 1 

Casas de Bolsa 6 

Operadores de Bolsa 10 

Auditores Externos 39 

Sociedades Emisoras  25 

TOTAL 128 

Sociedades Calificadoras de Riesgo   4 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 30 de abril 
de 2013: 

Agentes registrados al 30 de abril de 2013: 

Contenido: 
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Fiscalizaciones 
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Títulos de Renta  
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Novedades del Merca-
do de Valores 
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En el mes de abril se recepcionaron dos solicitudes de inscripción en los 
registros de la CNV, correspondientes a una sociedad emisora y una sociedad 
emisora de capital abierto. 
Además se realizó el registro del Grupo Consultor CCT como auditor externo, s/ 
Res. CNV Nº 13E/13 de fecha 23/04/2013. 

En el periodo considerado no se realizaron cancelaciones de registros.  

En el mes de abril se realizó una inspección de rutina correspondiente a una 
Sociedad Emisora. 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recepcionó una solicitud de registro de Programa de Emi-
sión Global por valor de G. 3.500 millones.   

Títulos de Renta Fija (TRF) 

Página 2/4 *Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio de pizarra utilizado por la BVPASA. Las cifras son preli-
minares y se encuentran sujetas a actualizaciones. 

“En lo que va del 

año se registraron 

Programas de 

Emisión Global por  

valor de G. 76 mil 

millones.” 

Informe Mensual Mercado de Valores 

Emisiones Registradas: 
 
En el mes de abril no se registra-
ron Programas de Emisión Global 
de Títulos de Renta Fija. En lo que 
va del año se han registrado cuatro 
Programas de Emisión Global por 
un valor total de G. 76 mil millo-
nes (aproximadamente USD 19 
millones).   

Montos Comercializados: 
 
Las comercializaciones en bolsa de 
los TRF, en el periodo mencionado 
fueron de G. 23 mil millones (USD 
5,5 millones aproximadamente*) 
incluyendo mercado primario y se-
cundario. 

En lo que va del año el volumen 
total comercializado asciende a G. 
129 mil millones (USD 31 millo-
nes aproximadamente*), lo que 
equivale al 120% del total de TRF 
negociados en el mismo periodo en 
el año 2012. 
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de abril se recepcionó una solicitud de inscripción de Acciones 
por valor de G. 20 mil millones.    

Títulos de Renta Variable (TRV) 

Boletín Nº 4/13 

Emisiones Registradas: 
 

En el periodo no se realizaron re-
gistros de acciones. En lo que va 
del año se han registrado acciones 
por un valor total de G. 5 mil millo-
nes (aproximadamente USD 1,2 
millones). 

*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio de pizarra utilizado por la BVPASA. Las cifras son preli-
minares y se encuentran sujetas a actualizaciones. 
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“En lo que va del año 

fueron registradas 

emisiones de 

acciones por un valor 

de G. 5 mil 

millones.” Montos Comercializados: 
 
En el periodo considerado se han 
realizado comercializaciones en 
bolsa de los TRV por un valor de G. 
2,04 mil millones (USD 0,49 millo-
nes aproximadamente*), incluyen-
do mercado primario y secundario. 

 
En lo que va del año el volumen 
total comercializado asciende a G. 
7,6 mil millones (USD 1,8 millo-
nes aproximadamente*), lo que 
equivale al 459% del total de TRV 
negociados en el mismo periodo en 
el año 2012. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

www.www.cnv.cnv.gov.pygov.py  

“En el mes de abril 

se designo al nuevo 

Presidente y miembro 

del Directorio de la 

CNV”. 

Lugano Nº 627 esq. 15 de Agosto  
Edificio Asociación Paraguaya de Compañías 
de Seguros - Torre 2, Piso 2 
Asunción - Paraguay 
Tel: (595-21) 444-242/3 
cnv@cnv.gov.py 

Novedades del Mercado de Valores 
 

NOTICIAS DE INTERÉS: 
 
 El 8 de abril del corriente, por Decreto Nº 10.896 de la Presidencia de la 

República del Paraguay se designa como Presidente de la Comisión 
Nacional de Valores al señor Fernando Escobar Espínola y como miem-
bro del Directorio a la señora Ana Neffa Persano. 

 
 

EDUCACIÓN BURSATIL: 
 
 Un representante de la CNV participó como disertante en una charla de 

capacitación sobre “Inspección y Vigilancia del Mercado de Valores”, 
realizada en la ciudad de Guatemala.  

 

 


