
 

 Habilitaciones y Fiscalizaciones de 
Agentes 

Solicitudes y registros: 

* Ocho sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en bolsa y una con prohibición para 
realizar oferta pública. 
** 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. 
*** Ampliación de actividades de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., incorporando la negociación de 
productos, conforme a la Res. 58E/17 (11/12/17). 
**** Aplicación de la sanción administrativa -cancelación de inscripción- a una firma auditora, conforme a Res. 41E/17 
(13/10/17). La sanción se halla con efecto suspensivo ante la acción contenciosa administrativa interpuesta por la 
firma.  

 

Del 01 al 31 de enero de 2018 Boletín Nº 1 - Año 2018 

Informe Mensual 

Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 40 

Sociedades Emisoras (*)(**) 36 

Sociedades Calificadoras de Riesgo   6 

Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión   2 

(Fondos Patrimoniales de Inversión Habilitados) (4) 

Bolsa de Valores y Productos (***) 1 

Casas de Bolsa 9 

Operadores de Bolsa 16 

Auditores Externos (****) 39 

TOTAL 149 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de enero de 2018: 

Agentes registrados al 31 de enero de 2018: 
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 Solicitudes de inscripción de agentes en los registros de la CNV: no hubieron 
presentaciones de solicitudes.  

 Solicitudes de verificación de estatutos: Estatutos de cuatro sociedades constituidas y 
a constituirse como emisoras y emisoras de capital abierto, además de dos casas de 
bolsa y dos casas de créditos.  

En el periodo considerado no se registraron cancelaciones de inscripción.  

En el mes de enero se realizaron las siguientes actividades: Verificación extra situ de 
estados financieros; elaboración de informes sobre inspecciones in situ realizadas; 
análisis de informes de Auditoría Interna de sujetos obligados (Normativa SEPRELAD); 
Programación Anual de inspecciones in situ para el ejercicio 2018; y Preparación de 
antecedentes para la realización de inspecciones in situ. 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de enero se recibieron cuatro solicitudes de registro de Programa 
de Emisión Global por valor de G. 511,7 mil millones y USD 4 millones.   

Títulos de Renta Fija (TRF) 
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*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 el mes de enero 

se registraron 

Programas de 

Emisión Global por 

G. 496 mil millones.” 
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Emisiones Registradas: 
 
En el mes de enero se registró un 
Programa de Emisión Global por 
valor total de G. 496 mil millones 
(aproximadamente USD 87,8 mi-
llones*), correspondiente al Mi-
nisterio de Hacienda.  
 

Montos Comercializados: 
 
 

En el mes de enero, las comerciali-
zaciones en bolsa de los TRF fue-
ron de G. 118 mil millones 
(aproximadamente USD 21 millo-
nes*), incluyendo mercado pri-
mario y secundario. 
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En el ejercicio 2.017 se registraron veinte Programas de Emisión Global por 
un valor total de G. 3,7 billones (aproximadamente USD 647,2 millones*). 
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de enero se recibieron tres solicitudes de inscripción de acciones por 
valor de G. 94,17 mil millones. 

Títulos de Renta Variable (TRV) 
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Emisiones Registradas: 

 

En el mes de enero 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 mes de enero 

no se registraron 

emisiones de 

acciones ” 

Montos Comercializados: 
 

En el mes de enero las comerciali-
zaciones en bolsa de TRV fueron 
de G. 48 mil millones 
(aproximadamente USD 9 millo-
nes*). 
 

En el año 2.017 se realizaron quince registros de emisión de acciones por 
valor total de G. 552,5 mil millones (aproximadamente USD  97,8 millo-
nes*). 
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Otras Operaciones  
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“En el mes de enero 

se realizaron 

operaciones de repo 

por G. 23 mil 

millones.” 

Operaciones de Reporto (Repo): 
 
En el mes de enero se realizaron 
operaciones de Repo por valor total 
aproximado de G. 27 mil millones.  

Fondos Mutuos: 
 

Al mes de enero, el patrimonio neto de los fondos mutuos alcanzó un 
valor total de G. 170,3 mil millones y USD 5,2 millones, contando al cie-
rre del mes con 1391 partícipes.  

Futuros Guaraní-Dólar: 
 

En el mes de enero se realizaron 
operaciones de Futuros Guaraní-
Dólar por valor total aproximado de 
G. 56,6  millones. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

www.cnv.gov.py 

Circulares 
 

 Se emitió la Circular CNV/DIF N° 001/18 para Bolsas de Valores y Productos, Casas de Bolsa y 
Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, sobre constancia de inscrip-
ción en el registro de la SEPRELAD según Res. SEPRELAD N° 614/17. Se puede acceder a la 
misma a través del siguiente link: http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/fiscalizacion/2018/
circularCNV_DIF0012018.pdf 

 Se emitió la Circular CNV/DRC N° 003/18 para Auditores inscriptos en la CNV, sobre la obligatorie-
dad de remitir la información periódica. Se puede acceder a la misma a través del siguiente link: 
http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/registro/2018/circularCNV_DRC0032018.pdf 

 Se emitió la Circular CNV/DIF N° 004/18 para Bolsas de Valores y Productos, Casas de Bolsa y 
Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, sobre Auditoría externa para 
sujetos obligados. Se puede acceder a la misma a través del siguiente link: http://www.cnv.gov.py/
normativas/circulares/fiscalizacion/2018/circularCNV_DIF0042018.pdf 

 Se emitió la Circular CNV/DIF N° 005/18 para Bolsas de Valores y Productos, Casas de Bolsa y 
Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, sobre observaciones resultantes de las 
inspecciones in situ sobre cumplimiento normativa ALD/CFT. Se puede acceder a la misma a tra-
vés del siguiente link:  http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/fiscalizacion/2018/
circularCNV_DIF0052018.pdf 

 Se emitió la Circular CNV/DIF N° 006/18 para Firmas Auditoras registradas en la CNV, sobre Reso-
lución CG N° 22/16 y Norma de Auditoría (NA) 700 emitida por el Consejo de Contadores Públicos 
del Paraguay (CCPP). Se puede acceder a la misma a través del siguiente link: http://
www.cnv.gov.py/normativas/circulares/fiscalizacion/2018/circularCNV_DIF0062018.pdf 

 
 

Resoluciones de Carácter General 
 

 Se emitió la Res. CNV N° 2E/18 que aprueba la Res. de la BVPASA N° 1701/17 “ que establece el 
Reglamento General para el registro y negociación de Fondos de Inversión y cuotas de participa-
ción a través del Sistema Electrónico de Negociación”.  

 Se emitió la Res. CNV CG N° 33E/18 que modifica el artículo 35 de la Resolución CNV N° 1241/09. 

 
 

Advertencia al Público en General 
 

 Se emitió la Circular CNV/DIR N° 002/18, de advertencia al público en general sobre ofrecimientos 
realizados por la firma Conexcoin. Se puede acceder a la misma a través del siguiente link: http://
www.cnv.gov.py/normativas/circulares/directorio/2018/circularCNV_DIR0022018.pdf 

 
 

Noticias de Interés 
 Según Res. 5E/18 se registró el monto ampliado de la Serie 2017BTPA-09112021 de la emisión de 

Bonos del Tesoro, con las siguientes especificaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Bonos serán subastados en el Sistema Electrónico de Negociación (SEN) de la BVPASA y emiti-
dos y custodiados de manera desmaterializada e identificados en forma de registros electrónicos o de 
anotación en cuenta en la Depositaria de Valores del Banco Central del Paraguay (DVBCP). 

Presidente Franco 983 casi Colón 

Asunción - Paraguay 

Tel: (595-21) 444-242 

cnv@cnv.gov.py 
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“En el mes de enero 

se emitió una 

Circular de 

advertencia al público 

en general ”  

Denominación de la Serie 2017BTPA-09112021 

Fecha de vencimiento principal 9/11/2021

Tasa de interés nominal 7,00%

Pago de cupones de intereses Semestral

Monto a ser licitado (Gs.) 520.000.000.000

Corte mínimo 1.000.000


