
 Habilitaciones y Fiscalizaciones de 
Agentes 

Solicitudes 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 28 de febrero de 2017 Boletín Nº 2 - Año 2017 

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 12 

Auditores Externos 38 

TOTAL 143 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 28 de 

febrero de 2017: 

Agentes registrados al 28 de febrero de 2017: 
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En el mes de febrero no se recibieron solicitudes de inscripción de agentes en 
los registros de la CNV.  
No se han registrado nuevos agentes en los registros de la CNV.  
De acuerdo a las solicitudes de verificación de estatutos, en el mes de febrero 
se analizaron estatutos de 7 sociedades constituidas como emisoras o emisoras 
de capital abierto.  

Según Res. CNV N° 5E/17 se registró la cancelación de inscripción de la 
sociedad  Hilagro S.A.E., por retiro voluntario.  

En el mes de febrero se realizaron 3 inspecciones in situ, correspondientes a 
Casas de Bolsas. También se realizaron verificaciones e inspecciones extra situ, 
correspondientes al análisis de Contratos de Auditoría Externa para el ejercicio 
2.016, remitidos por las sociedades.  



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recibió una solicitud de registro de Programa de Emisión 
Global por valor de G. 50 mil millones.   

Títulos de Renta Fija (TRF) 

Página 2/5 *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 

febrero se registró un 

Programa de 

Emisión Global por 

G. 55 mil millones.” 

Informe Mensual Mercado de Valores 

Emisiones Registradas: 
 
En el mes de febrero se registró un 
Programa de Emisión Global por 
un valor total de G. 55 mil millones 
(aproximadamente USD 9,5 mi-
llones*), correspondiente a 
Wisdom Product S.A.E.C.A.  
En lo que va del año se han regis-
trado dos Programas de Emisión 
Global por un valor total de G. 113 
mil millones (aproximadamente 
USD 20 millones*),  

Montos Comercializados: 
 

En el mes de febrero las comerciali-
zaciones en bolsa de los TRF fue-
ron de G. 74,6 mil millones 
(aproximadamente USD 13,2 mi-
llones*) incluyendo mercado pri-
mario y secundario. 
Para enero y febrero del año el va-
lor total comercializado fue de G. 
142 mil millones 
(aproximadamente USD 25 millo-
nes*). 

En el ejercicio 2.016 se registraron treinta y tres Programas de Emisión Glo-
bal por un valor total de G. 2,476 billones (aproximadamente USD 435 millo-
nes*) y para negociación en mercado secundario se registraron Bonos del 
Tesoro por valor de G. 295 mil millones (aproximadamente USD 49 millo-
nes*).  
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de febrero no se recibieron solicitudes de inscripción de Accio-
nes.  

Títulos de Renta Variable (TRV) 

Boletín Nº 2— Año 2017 

Emisiones Registradas: 

 

En el mes de febrero no se realiza-
ron registros de emisión de accio-
nes.   
En lo que va del año se realizaron 
tres registros de emisión de accio-
nes por valor total de G. 41 mil mi-
llones (aproximadamente USD 
7,2 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 el mes de 

febrero no fueron 

registradas emisiones 

de acciones.” 

En el año 2.016 se realizaron quince registros de emisión de acciones por 
valor total de G. 485 mil millones (aproximadamente USD  85,9 millones*). 

Montos Comercializados: 
 

En el mes de febrero las comerciali-
zaciones en bolsa de TRV fueron 
de G 2,82 mil millones 
(aproximadamente USD 0,49 mi-
llones*). 
Para enero y febrero del año el va-
lor total comercializado fue de G. 50 
mil millones (aproximadamente 
USD 9 millones*). 
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Otras Operaciones (Repo) 

Boletín Nº 2— Año 2017 

 
 

En el mes de febrero se realizaron 
operaciones de Repo por valor total 
de G. 11,91 mil millones. 
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“En el mes de 

febrero se realizaron 

operaciones de repo 

por G. 11,91 mil 

millones.” 

En enero y febrero del año 2.017 se 
realizaron operaciones de Repo por 
valor total de G. 27,31 mil millones. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

www.cnv.gov.py 

“En el mes de febrero 

se emitió la Res. CNV 

N° 8E/17 sobre el 

Reglamento para la 

negociación de 

Contratos de 

Futuros.”  

 

Novedades del Mercado de Valores 
 

 Se emitió la Res. CNV N° 8E/17, que toma razón de la Resolución de la 
BVPASA N° 1613/17. Autoriza a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción 
S.A. (BVPASA) la negociación de Contratos de Futuros Guaraní - Dólar de los 
Estados Unidos de América. Aprueba las Resoluciones de la BVPASA Nº 
1602/17 “Que establece el Reglamento General del Mercado de Derivados 
Financieros de la BVPASA”, N° 1603/17 “Que establece el Reglamento de Ad-
misión para las diferentes categorías de participantes a ser habilitados para la 
Negociación de Contratos de Derivados Financieros”, N° 1604/17 “Que esta-
blece las especificaciones para la negociación de contratos de Futuro Guaraní 
– Dólar de los Estados Unidos de América. 

 Se emitió la Res. CNV CG N° 24/17 que dispone Normas relacionadas al Re-
gistro de Organismos Multilaterales y a la Emisión de Bonos por éstos Orga-
nismos.   

  

Actividades Institucionales 
 

 Un representante de la CNV asistió al conversatorio sobre Avances y estado 
de cumplimiento efectivo de la Ley 5282/15, organizado por el Ministerio de 
Hacienda. 

 Tres representantes de la CNV asistieron al Curso Aprenda a Invertir en la 
Bolsa, organizado por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

 Un representante de la CNV asistió a la presentación sobre las experiencias 
de ex-becarios de la República de China (Taiwán), organizada por la Secreta-
ría Técnica de Planificación. 

 

Noticias de Interés 
 

 La CNV llevó a cabo la Jornada de Evaluación de Trabajos Profesionales rea-
lizados por las firmas auditoras, dirigida a los socios propietarios de las firmas 
auditoras y a miembros del staff de auditores calificados de las mismas. 

 La CNV llevó a cabo la Jornada sobre tratamiento de Solicitudes de Inscrip-
ción de Sociedades Emisoras y Títulos Valores, dirigida a los Directivos de las 
Casas de Bolsa y Sociedades Emisoras, Operadores y personas encargadas 
de las relaciones con el Mercado de Valores. 

Presidente Franco 983 casi Colón 

Asunción - Paraguay 

Tel: (595-21) 444-242 

cnv@cnv.gov.py 

 


