
 Habilitaciones y Fiscalizaciones de 
Agentes 

Solicitudes de Inscripción y registros: 

*Siete sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa. 
** Dos Sociedades se encuentran registradas como entidades emisoras de Títulos Financieros de Renta Fija, 
en el marco de la Res. CG 3/11 sobre emisión de bonos de entidades de intermediación financiera autorizadas 
por el Banco Central del Paraguay. 

 

Del 01 al 31 de agosto de 2016 Boletín Nº 8 - Año 2016 

Informe Mensual 

Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 41 

Sociedades Emisoras (*)(**) 35 

Sociedades Calificadoras de Riesgo   6 

Administradoras de Fondos Mutuos  1 

Bolsa de Valores 1 

Casas de Bolsa 9 

Operadores de Bolsa 13 

Auditores Externos 38 

TOTAL 144 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de agosto 

de 2016: 

Agentes registrados al 31 de agosto de 2016: 
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En el mes de agosto se recibieron dos solicitudes de inscripción de agentes en 
los registros de la CNV, correspondientes a una sociedad emisora y una 
sociedad emisora de capital abierto. 
Por Res. CNV Nº 48E/16 fue registrada Colonizadora San Agustín S.A.E.C.A.  
como sociedad emisora de capital abierto. 
De acuerdo a las solicitudes recibidas, en el mes de agosto se analizaron 
estatutos de 17 agentes participantes en el mercado de valores.  

En el periodo considerado no se registraron cancelaciones de registros.  

En el mes de agosto se realizaron tres inspecciones in situ, correspondientes a 
un Auditor Externo, una Sociedad Emisora de Capital Abierto y una Casa de 
Bolsa. 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recibieron cuatro solicitudes de registro de Programas de 
Emisión Global por valor de G. 395 mil millones y USD 10 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 

G. 1.731 miles de 

millones.” 

Informe Mensual Mercado de Valores 

Emisiones Registradas: 
 
En el mes de agosto se registraron 
cuatro Programas de Emisión Glo-
bal por valor total de G. 424 mil mi-
llones (aproximadamente USD 
76,4 millones*), correspondientes 
a Municipalidad de Asunción, Agen-
cia Financiera de Desarrollo y Fidei-
comiso Citymarket.  

En lo que va del año se han regis-
trado veinticuatro Programas de 
Emisión Global por un valor total de 
G. 1.731 miles de millones 
(aproximadamente USD 306 mi-
llones*) y para negociación en mer-
cado secundario se registraron Bo-
nos del Tesoro por valor de G. 295 
mil millones (aproximadamente 
USD 49 millones*). 
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Montos Comercializados 
 
Las comercializaciones en bolsa de 
los TRF, en el periodo mencionado 
fueron de G. 656,8 mil millones 
(aproximadamente USD 119 mi-
llones*) incluyendo mercado prima-
rio y secundario. 

En lo que va del año el valor total 
comercializado fue de G. 1.983 mi-
les de millones (USD 354 millo-
nes aproximadamente*). 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de agosto no se recibieron solicitudes de inscripción de Accio-
nes.  

Títulos de Renta Variable (TRV) 

Boletín Nº 8— Año 2016 

Emisiones Registradas: 

 

En el mes de agosto se realizaron 
tres registros de emisión de accio-
nes por valor total de G. 28 mil mi-
llones (aproximadamente USD 
5,1 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 G. 193 

mil millones.” 

En lo que va del año se realizaron 
once registros de emisión de accio-
nes por valor total de G. 193 mil 
millones (aproximadamente USD  
33,7 millones*). 
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Montos Comercializados 
 
Las comercializaciones en bolsa de 
los TRV, en el periodo mencionado 
fueron de G.  13,8 mil millones 
(aproximadamente USD 2,49 millo-
nes*).  
 

 
En lo que va del año el valor total 
comercializado fue de G. 56,37 mil 
millones (aproximadamente USD 
10 millones*). 



Página 4/4 

Informe Mensual Mercado de Valores 

www.cnv.gov.py 

“En el mes de agosto 

se emitió la Circular 

CNV/DIR Nº 

012/2016.”  

 

Novedades del Mercado de Valores 
 Se emitió la Circular CNV/DIR Nº 012/2016, para el público en general, sobre solicitu-

des de obtención de créditos, efectuadas por sociedades no registradas ni habilitadas 
por la Comisión Nacional de Valores. La misma se encuentra disponible en el siguien-
te link http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/directorio//2016/
circularCNV_DIR0122016.pdf. 

 Se emitió la Res. CNV CG N° 18/16, por la que se establecen los aranceles que debe-
rán ser pagados por las entidades y personas fiscalizadas por la CNV y se sustituye la 
Res. CNV N° 1237/09. La misma se encuentra disponible en el siguiente link http://
www.cnv.gov.py/normativas/resoluciones/res_cnv-18-CG-16.pdf. 

 

Actividades Institucionales 
 Un representante de la CNV asistió a la charla sobre Cédula Mipymes, organizada por 

el Viceministerio de Mipymes-MIC y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.  

 Un representante de la CNV asistió al curso Análisis de Riesgo de Mercado y Liqui-
dez, organizado por el Banco Central del Paraguay.  

 Un representante de la CNV asistió a la conferencia magistral Políticas anticorrupción 
efectivas y los grandes desafíos que plantean los delitos económicos y tributarios 
transnacionales, organizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción y Contraloría 
General de la República.  

 Un miembro del Directorio y un representante de la CNV asistieron a la capacitación 
Sistema Primary S.A.- Proyecto Futuro de Divisas, organizada por la Bolsa de Valores 
y Productos de Asunción S.A. 

 Un miembro del Directorio y dos representantes de la CNV asistieron a la Jornada de 
capacitación sobre Políticas de Gestión y Desarrollo de las personas en el ámbito pú-
blico. 

 Diez representantes de la CNV realizaron una capacitación sobre el uso de la extranet 
en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

 Representantes de la CNV (Presidente, miembros del Directorio y la Asesora de la 
Presidencia) participaron de la presentación del Proyecto de Ley “Que crea el Consejo 
Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, crea la Superintendencia 
de Jubilaciones y Pensiones, y establece normas de inversión del Sistema de Jubila-
ciones y Pensiones”. 

 

Otras Operaciones 
 En el mes se realizaron Operaciones Repo por valor total de G. 18.867.134.898. 
 

Educación Financiera 
 Dos representantes de la CNV realizaron una charla sobre El Mercado de Valores 

paraguayo, dirigida a los miembros el Grupo SGT-4 Asuntos Financieros del Merco-
sur, Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terroris-
mo.   

 Un representante de la CNV brindó una charla sobre El Mercado de Valores en Para-
guay, llevada a cabo en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay. 

 

Novedades Legislativas 
 Proyecto de Ley Mercado de Valores: cuenta con aprobación (media sanción) con 

modificaciones incorporadas en la Cámara de Senadores; pasa a consideración de la 
Honorable Cámara de Diputados. 

Presidente Franco 983 casi Colón 

Asunción - Paraguay 

Tel: (595-21) 444-242 

cnv@cnv.gov.py 

 


