
 HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES 

Solicitudes de Inscripción y registros: 

* Cuatro Sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa y una con prohibición 
para realizar oferta pública. Obs: En el mes se realizó un levantamiento de suspensión de una Sociedad Emi-
sora.  
** La sociedad se encuentra inactiva e inhabilitada. 

 

Del 01 al 31 de julio de 2012 Boletín Nº 7/12 

Informe Mensual 
Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 40 

Administradoras de Fondos Mutuos (**) 1 

Bolsa de Valores 1 

Casas de Bolsa 6 

Operadores de Bolsa 10 

Auditores Externos 38 

Sociedades Emisoras  27 

TOTAL 127 

Sociedades Calificadoras de Riesgo   4 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de julio 
de 2012: 

Agentes registrados al 31 de julio de 2012: 

Contenido: 
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En el mes de julio se recepcionó una solicitud de inscripción en los registros de 
la CNV de una firma de Auditoría Externa.  

En el periodo considerado no se realizaron cancelaciones de registros.   

En el mes de julio no se realizaron fiscalizaciones in situ. 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recepcionaron cuatro solicitudes de registro de Programas 
de Emisión Global, por un valor total de G. 165 mil millones y USD 6 mi-
llones. Las solicitudes mencionadas corresponden a un Fideicomiso, al Mi-
nisterio de Hacienda y a otras sociedades emisoras. 

Títulos de Renta Fija (TRF) 

Emisiones Registradas: 
 
En el mes de julio se registraron 
tres Programas de Emisión Global 
por un valor total de G. 111,1 mil 
millones (aproximadamente USD 
25,1 millones).  En lo que va del 
año se han registrado once Progra-
mas de Emisión Global por un valor 
total de G. 162 mil millones 
(aproximadamente USD 36,3 mi-
llones).   

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. 
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Montos Comercializados: 
 
Las comercializaciones en bolsa 
de los TRF, en el periodo mencio-
nado fueron de G. 97,2 mil millo-
nes (USD 23,6 millones aproxi-
madamente*) incluyendo mercado 
primario y secundario. 

En lo que va del año el volumen 
total comercializado asciende a G. 
295 mil millones (USD 78 millo-
nes aproximadamente*), lo que 
equivale al 133% del total de TRF 
negociados en el mismo periodo 
en el año 2011. 
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de julio no se recepcionaron solicitudes de inscripción de  
Acciones.  

 

Títulos de Renta Variable (TRV) 

Boletín Nº 7/12 

Emisiones Registradas: 
 

En el periodo no se registraron emi-
siones de acciones. En lo que va 
del año se han registrado emisio-
nes de acciones por un valor total 
de  G.  95  mi l  mi l lones 
(aproximadamente USD 21,3 mi-
llones). 

*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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Montos Comercializados: 
 
Al cierre del mes de julio, se han 
comercializado en bolsa acciones 
por un valor de G. 1,3 mil millones 
(USD 290 mil aproximadamente*), 
incluyendo mercado primario y se-
cundario. 
 
 

En lo que va del año el volumen to-
tal comercializado asciende a G. 
11,3 mil millones (USD 4,5 millo-
nes aproximadamente*), lo que 
equivale al 30% del total de TRV 
negociados en el mismo periodo en 
el año 2011. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

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

En el mes de julio se 

colocaron Bonos del 

Tesoro por valor de 

G. 22.036 millones. 

Oliva Nº 299 esq. Chile  
Edificio Finámerica 4to. piso 
Asunción - Paraguay 
Tel: (595-21) 444-242/3 
cnv@cnv.gov.py 

Actividades Institucionales 
JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIONES: 

 En el mes de julio representantes de la CNV asistieron al Seminario 
“Calificación de Riesgo: Metodología, Conocimiento y Análisis” organi-
zado por la clasificadora de Riesgo Feller-Rate.  

EDUCACIÓN FINANCIERA: 

 Con relación a las actividades de educación financiera la CNV recibió en 
sus instalaciones a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Este Filial Salto del Guairá, ofreciéndoles 
una charla sobre el Rol del Estado en el Mercado de Valores. 

MECIP: 

  En el mes la CNV recibió la visita de dos representantes evaluadores de 
la Contraloría General de la República, para verificar el proceso de im-
plementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones 
Públicas del Paraguay (MECIP) en la institución. Les fueron entregados 
todos los documentos de respaldo, a los efectos de demostrar el cumpli-
miento de la CNV en el desarrollo e implementación del MECIP. 

Novedades del Mercado de Valores 
NOTICIAS DE INTERÉS: 

 En el mes de julio el Ministerio de Hacienda registró Bonos de la Teso-
rería General por un valor de G. 50.000 millones, de los cuales fueron 
colocados en el mercado primario en la Bolsa de Valores de Asunción y 
en dos series un total de G. 22.036 millones. Los Bonos a 2 años de 
vencimiento y 6,9% de tasa de interés se adjudicaron por valor de G. 
10.100 millones y G. 11.936 millones restantes, corresponden a los bo-
nos con plazo a 6 años y 10,75% de tasa de interés, en ambos tra-
mos .con cupones de interés semestral.  

 En el periodo fue aprobada la Ley Nº 4673/12 que modifica y amplía 
disposiciones de la creación del Impuesto a la Renta del Servicio de 
Carácter General y su Decreto reglamentario Nº 9371/12. Esta normati-
va exonera del IRP a los ingresos obtenidos en concepto de rendimien-
tos de títulos valores comercializados en la Bolsa local y permite a las 
personas físicas que no cuentan con un seguro social obligatorio dedu-
cir hasta un 15% de los ingresos brutos, las inversiones en acciones 
nominativas en Sociedades Emisoras de Capital Abierto del país como 
asimismo las inversiones realizadas en bonos autorizados por la CNV. 

 

Instrumento - Serie Código ISIN Emitido Colocado Porcentaje colocado

Bonos - Serie I PYTNA01F1024 20.000.000.000 10.100.000.000 51%

Bonos - Serie II PYTNA02F1030 30.000.000.000 11.936.000.000 40%

50.000.000.000 22.036.000.000 44%Total


