
 HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES 

Solicitudes de Inscripción y registros: 

* Cuatro Sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa (una realizada en el 
mes de enero del corriente) 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 28 de febrero de 2013 Boletín Nº 2/13 

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 38 

Sociedades Emisoras  25 

TOTAL 127 

Sociedades Calificadoras de Riesgo   4 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 28 de 
febrero de 2013: 

Agentes registrados al 28 de febrero de 2013: 

Contenido: 

Habilitaciones y  
Fiscalizaciones 

1 

Títulos de Renta Fija 2 

Títulos de Renta  
Variable 

3 

Actividades Institucio-
nales 

4 
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En el mes de febrero se recepcionaron dos solicitudes de inscripción en los 
registros de la CNV de dos sociedades emisoras. 
  
Además, por Res. CNV Nº 9E/13, se realizó el registro del cambio de 
denominación social de sociedad anónima emisora (S.A.E.) a sociedad anónima  
emisora de capital abierto (S.A.E.C.A.) de la firma  LC Risk Management . 

En el periodo considerado la empresa Inagro S.A. ha solicitado su retiro 
voluntario del régimen del mercado de valores. Se registró la cancelación a 
través de la Res. CNV Nº 11E/13  

En el mes de febrero se realizó una inspección de rutina correspondiente a una 
firma de Auditoría Externa.  



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recepcionó una solicitud de registro de Programa de Emi-
sión Global de la firma Electroban S.A.  

Títulos de Renta Fija (TRF) 

Emisiones Registradas: 
 
En el mes de febrero no se regis-
traron Programas de Emisión Glo-
bal de Títulos de Renta Fija. El mo-
vimiento de los dos primeros me-
ses del año con relación al mismo 
periodo del año anterior es superior 
en 200%. 

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. 15 mil 

millones.” 

Informe Mensual Mercado de Valores 

En el ejercicio 2.012 se registraron PEG por un valor total de G. 451 mil mi-
llones (aproximadamente USD 101 millones), lo que representa el 94% de 
lo registrado en el año 2.011. 
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Montos Comercializados 
 
Las comercializaciones en bolsa 
de los TRF, en el periodo mencio-
nado fueron de G. 22,2 mil millo-
nes (aproximadamente USD 5,4 
millones*) incluyendo mercado 
primario y secundario. 
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Para enero y febrero de 2013 el 
valor total comercializado fue de 
G. 56 mil millones (USD 13 mi-
llones aproximadamente)*. 
 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de febrero no se recepcionaron solicitudes de inscripción de Ac-
ciones.    

Títulos de Renta Variable (TRV) 

Boletín Nº 2/13 

Emisiones Registradas: 
 

En el periodo no se realizaron regis-
tros de acciones.  Comparando el 
periodo actual con el del año ante-
rior lo registrado hasta la fecha re-
presenta el 12%. 

*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.” 

En el ejercicio 2.012 fueron registradas acciones por un valor total de G. 251 
mil millones (aproximadamente 56,5 millones), que representa 162% de 
lo registrado al mismo periodo del año 2.011. 
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Montos Comercializados 
 
En el periodo considerado se han 
registrado comercializaciones en bol-
sa de los TRV por un valor de  G.  
2,6 mil millones (aproximadamente 
USD 0,65 millones).  
 
Para enero y febrero de 2013 el va-
lor total comercializado fue de G. 5,5 
mil millones (USD 1,3 millones 
aproximadamente)*. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

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

“Se publicó la 

Memoria Anual 

2012”. 

Lugano Nº 627 esq. 15 de Agosto  
Edificio Asociación Paraguaya de Compañías 
de Seguros 
Torre 2, Piso 2 
Asunción - Paraguay 

Actividades Institucionales 

 
NOTICIAS DE INTERÉS: 

 
 La CNV ya se encuentra operando en la nueva sede ubicada las calles 

Lugano Nº 627 c/ 15 de Agosto. Edificio de la Asociación Paraguaya de 
Compañías de Seguros, torre 2, segundo piso. 

 

PUBLICACIONES: 
 

 En el mes de febrero la CNV presentó la Memoria Anual del año 2012 
en la cual se pueden encontrar las principales novedades del mercado, 
así como las estadísticas bursátiles del ejercicio 2012. La misma se en-
cuentra disponible para el público por el momento en la nueva sede ins-
titucional. 

 

PROYECTOS LEGISLATIVOS: 
 

 En el mes de febrero se realizaron acciones conjuntas CNV-BVPASA  y 
BCP tendientes a establecer el marco regulatorio que posibilite la nego-
ciación de contratos futuros de moneda extranjera a través de la modifi-
cación parcial de la Ley 1163/97. El proyecto de modificación será im-
pulsado por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. con el 
acompañamiento de la CNV y BCP en los aspectos referidos a sus res-
pectivas competencias.  


