
 

 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 28 de febrero de 2018 Boletín Nº 2 - Año 2018 

Informe Mensual 

Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 40 

Sociedades Emisoras (*)(**) 37 

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 150 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 28 de febrero de 2018: 

Agentes registrados al 28 de febrero 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 dos sociedades a constituirse 
como emisoras y emisoras de capital abierto.  

 Por Res. CNV Nº 6E/18 fue registrada Penner Automotores S.R.L. como sociedad 
emisora. 

En el periodo considerado no se registraron cancelaciones de inscripción.  

En el mes de febrero se realizaron cinco inspecciones in situ, correspondientes a dos 
sociedades emisoras de capital abierto y tres auditores externos, además de actividades 
de verificación e inspección extra situ. 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de febrero no se recibieron solicitudes de registro de Programas 
de Emisión Global.    

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 

febrero se registraron 

Programas de 

Emisión Global por 

G. 77 mil millones.” 
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Emisiones Registradas: 
 
En el mes de febrero se registraron 
cuatro Programas de Emisión Glo-
bal por valor total de G. 77 mil millo-
nes (aproximadamente USD 13,9 
millones*).  
 
En lo que va del año se han regis-
trado cinco Programas de Emisión 
Global por un valor total de G. 573 
mil millones (aproximadamente 
USD 102 millones*). 

Montos Comercializados: 
 
 

En el mes de febrero, las comercia-
lizaciones en bolsa de los TRF fue-
ron de G. 284,2 mil millones 
(aproximadamente USD 51,5 mi-
llones*), incluyendo mercado pri-
mario y secundario. 
 
Para enero y febrero de este año el 
valor total comercializado fue de G. 
402 mil millones 
(aproximadamente USD 73 millo-
nes*). 
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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 febrero se recibieron tres solicitudes de inscripción de acciones por 
valor de G. 100,2 mil millones. 

Títulos de Renta Variable (TRV) 
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Emisiones Registradas: 

 

En el mes de febrero se realizó el 
registro de emisión de acciones por 
valor de G. 3,3 mil millones 
(aproximadamente USD 0,59 mi-
llones*), que corresponde al total 
de registro de emisión de acciones 
de este año.  

*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 se registraron 

emisiones de 

acciones por G. 3,3 

mil millones.” 

Montos Comercializados: 
 

En el mes de febrero las comerciali-
zaciones en bolsa de TRV fueron de 
G. 27,73 mil millones 
(aproximadamente USD 5,02 mi-
llones*), incluyendo acciones y 
cuotas de participación de un fondo 
de inversión. 
 
Para enero y febrero del año el valor 
total comercializado fue de G. 76,02 
mil millones (aproximadamente 
USD 13,57 millones*). 
 

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 

febrero se realizaron 

operaciones de repo 

por G. 23 mil 

millones.” 

Operaciones de Reporto (Repo): 
 
En el mes de febrero se realizaron 
operaciones de Repo por valor total 
aproximado de G. 22,8 mil millo-
nes.  
 
En enero y febrero del año 2.017 
se realizaron operaciones de Repo 
por valor total de G. 50,1 mil millo-
nes. 

Fondos Mutuos y Fondos de Inversión: 
 

Al mes de febrero, el patrimonio neto de los fondos mutuos y fondos de 
inversión alcanzó un valor total de G. 163,3 mil millones y USD 5,4 millo-
nes, contando al cierre del mes con 1437 partícipes.  

Futuros Guaraní-Dólar: 
 

En el mes de febrero se realizaron 
operaciones de Futuros Guaraní-
Dólar por valor total aproximado de 
G. 111,3  millones. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

www.cnv.gov.py 

Circulares 
 

 Se emitió la Circular CNV/DRC N° 007/18 para Sociedades Calificadoras inscriptas en la 
CNV, sobre la obligatoriedad de remitir información periódica. Se puede acceder a la mis-
ma a través del siguiente link:  
http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/registro/2018/circularCNV_DRC0072018.pdf 

 
 

Actividades Institucionales 
  
 Dos representantes de la CNV asistieron a la Jornada de difusión del Decreto Reglamen-

tario Ejercicio Fiscal 2.018, organizada por el Ministerio de Hacienda.   

 Un miembro del Directorio y dos representantes de la CNV asistieron al Taller de Capaci-
tación Beneficiario Final, organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dine-
ro o Bienes. 

 Un representante de la CNV asistió al Acto Cultural “Día Internacional de Lengua Mater-
na”, organizado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas.  

 Un miembro del Directorio y un representante de la CNV asistieron a la Reunión del Co-
mité Birregional entre el Mercosur y la Unión Europea, organizada por la Cancillería. 

 Un miembro del Directorio y dos representantes de la CNV asistieron al Seminario Nacio-
nal de Divulgación de los Resultados del Cuarto Examen de las Políticas Comerciales del 
Paraguay, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Un miembro del Directorio asistió al Programa Yo Decido, entrenamiento en valores y 
liderazgo, organizado por la Fundación Transformación Paraguay. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Presidente Franco 983 casi Colón 

Asunción - Paraguay 

Tel: (595-21) 444-242 

cnv@cnv.gov.py 
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“En el mes de febrero 

se emitió una 

Circular para 

Sociedades 

Calificadoras 

inscriptas en la 

CNV.”  


