
 HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES 

Solicitudes de Inscripción, verificación y registros: 

*Seis Sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa (dos realizadas en el 
mes de abril) y una con prohibición para realizar oferta pública. 
 
 

 

Del 01 al 30 de abril de 2015 Boletín Nº 4 - Año 2015 

Informe Mensual 
Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 39 

Administradoras de Fondos Mutuos  1 

Bolsa de Valores 1 

Casas de Bolsa 8 

Operadores de Bolsa 11 

Auditores Externos 38 

Sociedades Emisoras (*) 32 

TOTAL 134 

Sociedades Calificadoras de Riesgo   4 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 30 de abril 
de 2015: 

Agentes registrados al 30 de abril de 2015: 
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En el mes de abril se recepcionaron tres solicitudes de inscripción en los 
registros de la CNV, correspondientes a sociedades emisoras. 
 

Por Res. CNV Nº 21E/15, se realizó el registro del cambio de denominación 
social de la firma Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (Interfisa 
Financiera) por Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (Interfisa Banco). 
 

De acuerdo a las solicitudes recibidas, en el mes de abril se analizaron 8 
estatutos de sociedades constituidas como emisoras o emisoras de capital 
abierto.  

En el periodo considerado no se registraron cancelaciones de agentes.  

En el mes de abril se realizaron tres inspecciones in situ, correspondientes a una 
Casa de Bolsa, a un Auditor Externo y una Administradora de Fondos Mutuos. 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recepcionaron tres solicitudes de registro de Programas de 
Emisión Global por valor de G. 65.000 millones y USD 1 millón. 

Títulos de Renta Fija (TRF) 

Emisiones Registradas: 
 
En el mes de abril se registró la am-
pliación de un Programa de Emi-
sión Global por valor total de G. 50 
mil millones (aproximadamente 
USD 10 millones), correspondiente 
al Ministerio de Hacienda.  

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 

G. 749 mil millones.” 

Informe Mensual Mercado de Valores 

En lo que va del año se han regis-
trado ocho Programas de Emisión 
Global por un valor total de G. 749 
mil millones (aproximadamente 
USD 155 millones). 
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Montos Comercializados 
 
Las comercializaciones en bolsa de 
los TRF, en el periodo mencionado 
fueron de G. 64,9 mil millones 
(aproximadamente USD 13 millo-
nes*) incluyendo mercado primario 
y secundario. 

 
En lo que va del año el valor total 
comercializado fue de G. 454 mil 
millones (USD 94 millones 
aproximadamente*). 
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de abril no se recepcionaron solicitudes de inscripción de Accio-
nes.     

Títulos de Renta Variable (TRV) 

Boletín Nº4— Año 2015 

Emisiones Registradas: 
 

En el mes de abril no se realizaron 
registros de emisión de acciones.  

*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 el año fueron 

registradas emisiones 

de acciones por G. 

525 mil millones.” 

En lo que va del año se realizaron 
siete registros de emisión de accio-
nes por valor total de G. 525 mil 
millones (aproximadamente USD  
110 millones). 
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Montos Comercializados 
 
Las comercializaciones en bolsa de 
los TRV, en el periodo mencionado 
fueron de G. 50,72 mil millones 
(aproximadamente USD 10,14 mi-
llones*).  
 

 
En lo que va del año el valor total 
comercializado fue de G. 200 mil 
millones (USD 41 millones aproxi-
madamente*). 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

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

“Se emitieron las 

Res. Nº 4 y 5 del BCP 

relacionadas a la 

negociabilidad de 

Bonos del Tesoro.”  

Novedades del Mercado de Valores 

 Prosiguiendo con la Negociabilidad de Bonos del Tesoro Público en el Mercado Se-
cundario, el Banco Central del Paraguay (BCP) emitió la Res. Nº 4 del 23 de abril de 
2.015 por la cual se aprueba el Reglamento Operativo para la emisión, negociación y 
pago de Bonos del Tesoro Público registrados en la Depositaria de Valores del BCP y 
la Res. Nº 5 del 23 de abril del 2.015 por la cual se autoriza a la Bolsa de Valores y 
Productos de Asunción S.A. a ser participante directa de la Depositaria de Valores del 
BCP.   

 Se emitió la Circular DIR Nº 002/15 para Sociedades Calificadoras de Riesgo regis-
tradas en al CNV, por la cual se solicita la remisión de información respecto a los con-
tratos suscriptos que se encuentran vigentes. La misma se encuentra disponible en el 
siguiente link http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/registro/2015/
circularCNV_DRC0022015.pdf 

 Se emitió la Circular DIR Nº 003/15 para Casas de Bolsa, por la cual se solicita la 
remisión de los modelos de contratos de intermediación a ser utilizados para la nego-
ciación de Bonos del Tesoro Público, depositados y custodiados a través de la Depo-
sitaria de Valores del BCP. Se puede acceder a la misma en el siguiente link  http://
www.cnv.gov.py/normativas/circulares/directorio/2015/circularCNV_DIR0032015.pdf 

 

Actividades Institucionales 

 Un representante de la CNV brindó una charla sobre Mercado de Valores en el 1er 
Congreso Multidisciplinario de Universidades Públicas, llevado a cabo en Coronel 
Oviedo. 

 El Presidente de la CNV y el Director del Departamento de Estudios Económicos y 
Análisis Financieros se reunieron con representantes del Banco Mundial en el marco 
del Programa de Asistencia Técnica en el área de Estabilidad Financiera. 

 El Presidente de la CNV se reunió con un consultor del Banco Interamericano de De-
sarrollo para brindar información sobre recursos del Mercado de Valores a ser con-
templados en Proyecto de Ley y Normativas de Fondos de Pensiones.  

 Un representante de la CNV asistió a la presentación oficial del Estudio sobre Gobier-
no Corporativo en Iberoamérica, llevada a cabo en Santiago, Chile, organizada por el 
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV).  Se puede acceder al mismo 
en el siguiente link http://www.iimv.org/iimv-wp-1-0/resources/uploads/2015/04/
gobierno-corporativo_web.pdf 

 

Noticias de Interés 

 Según Res. CNV Nº 22E/15 se registró la ampliación del monto de la emisión regis-
trada s/ Res. CNV Nº 14E/15 correspondiente a los Bonos de la Tesorería General 
emitidos por el Ministerio de Hacienda en el Marco de la Ley Nº 5386/2015 y su De-
creto Reglamentario Nº 2929/2015. El monto registrado por ampliación fue de G. 
50.000.000.000, con las siguientes características: 

 El 23 de abril fue tratado el Proyecto de Modificación de La Ley 1.284/98 del Mercado 
de Valores en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores y su tratamiento fue pos-
tergado por 30 días. 

 

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 
cnv@cnv.gov.py 


