
 

 Habilitaciones y Fiscalizaciones de 
Agentes 

Solicitudes y registros: 

* Nueve 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 julio de 2018 Boletín Nº 7 - 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   3 

(Fondos Patrimoniales de Inversión Habilitados) (5) 

Bolsa de Valores y Productos (***) 1 

Casas de Bolsa 10 

Operadores de Bolsa 16 

Auditores Externos (****) 38 

TOTAL 151 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de julio de 2018: 

Agentes registrados al 31 de julio de 2018: 
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 Solicitudes de inscripción de agentes en los registros de la CNV: se recibió una 
solicitud de habilitación de una casa de bolsa para negociar contratos de futuros y tres 
solicitudes de operadores de bolsa para negociación de contratos de futuros. 

 Solicitudes de verificación de estatutos: estatutos de diez sociedades a constituirse 
como emisoras y emisoras de capital abierto. 

 En el mes de julio se realizaron ocho registros de nuevos agentes, correspondientes a 
una sociedad emisora de capital abierto, una casa de bolsa, un registro de casa de 
bolsa para negociar contratos de futuro, un registro de operador de bolsa, dos registros  
de operadores de bolsa para negociaciones de contratos de futuros y una sociedad 
administradora de fondos. 

En el periodo considerado se registraron dos cancelaciones de inscripción, 
correspondientes a una sociedad emisora de capital abierto y un operador de bolsa.  

En el mes de julio se realizó una inspección in situ, correspondiente a una sociedad 
emisora, además de actividades de verificación e inspección extra situ. 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de julio se recibió una solicitud de registro de Programas de Emi-
sión Global por valor de G. 4 mil millones.  

Títulos de Renta Fija (TRF) 
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*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio diario de pizarra utilizado por la BVPASA. Las cifras son 
preliminares y se encuentran sujetas a actualizaciones. 

“En el mes de julio 

se registraron dos  

Programas de 

Emisión Global por 

G. 1,648 billones.” 
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Emisiones Registradas: 
 
En el mes de julio se registraron 
dos Programas de Emisión Global 
por valor de G. 1,648 billones 
(aproximadamente USD 287,1 mi-
llones), correspondientes a bo-
nos financieros de Banco Itaú.  

 
En lo que va del año el valor total 
comercializado fue de G. 1,887 bi-
llones (aproximadamente USD 
340 millones*). 
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En lo que va del año se han regis-
trado nueve Programas de Emisión 
Global por un valor total de G. 
2,633 billones (aproximadamente 
USD 462 millones*). 
 
 

Montos Comercializados: 
 
 

En el mes de julio, las comercializa-
ciones en bolsa de los TRF fueron 
de G. 145,2 mil millones 
(aproximadamente USD 25,6 mi-
llones*), incluyendo mercado pri-
mario y secundario. 
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de julio no se recibieron solicitudes de inscripción de acciones.  

Títulos de Renta Variable (TRV) 
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En lo que va del año se realizaron 
nueve registros de emisión de ac-
ciones por valor total de G. 324,7 
mil millones (aproximadamente 
USD 57,8 millones*).   

*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio diario de pizarra utilizado por la BVPASA. Las cifras son 
preliminares y se encuentran sujetas a actualizaciones. 
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“En el mes de julio se 

registró una emisión 

de acciones por G. 

26,14 mil millones.” 

Montos Comercializados: 
 

En el mes de julio las comercializa-
ciones en bolsa de TRV fueron de 
G. 4,74 mil millones 
(aproximadamente USD 0,8 millo-
nes*), incluyendo acciones.  
 
 

Emisiones Registradas: 

 

En el mes de julio se realizó un re-
gistro de emisión de acciones por 
valor de G. 26,14 mil millones 
(aproximadamente USD 4,5 millo-
nes*). 

En lo que va del año el valor total 
comercializado fue de G. 107,98 mil 
millones (aproximadamente USD 
19,25 millones*). 
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Otras Operaciones  
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Operaciones de Reporto (Repo): 
 
En el mes de julio se realizó una 
operación de Repo por valor de G. 
37,49 millones.  
 
En lo que va del año se realizaron 
operaciones de Repo por valor total 
de G. 52,2 mil millones. 

Fondos Mutuos y Fondos de Inversión: 
 

Al mes de julio, el patrimonio neto de los fondos mutuos y fondos de inver-
sión alcanzó un valor total de G. 165,6 mil millones y USD 7,96 millones, 
contando al cierre del mes con 1794 partícipes.  

Futuros Guaraní-Dólar: 
 

En el mes de julio no se realizaron 
operaciones de Futuros.   
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“En el mes de julio  

se realizó una 

operación de repo 

por valor de G. 37,49 

millones.” 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

www.cnv.gov.py 

 

Actividades Institucionales 
 Un representante de la CNV asistió al Workshop Ciudades Creativas y sustentables, or-

ganizado por la Universidad Nacional de Asunción.  

 Dos miembros del Directorio asistieron al Foro OCDE, organizado por la Secretaría Téc-
nica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. 

 Un miembro del Directorio y un representante de la CNV asistieron a la Mesa Conjunta 
 de Gobierno Abierto Paraguay,  organizada por la Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social.  

 Un miembro del Directorio asistió al Taller de Negociación II, la Cara Humana de la Ne-
gociación, organizado por Itaipu Binacional.  

 Un representante de la CNV asistió a la Primera Reunión del Comité de Coordinación e 
Interoperabilidad, organizada por la SENATICS. 

 Un representante de la CNV realizó el Curso de Oratoria, dictado por el Primer Instituto 
Paraguayo de Estudio de Protocolo y Ceremonial. 

 Dos representantes de la CNV asistieron a la Reunión de Trabajo sobre Normas Interna-
cionales, organizada por el Colegio de Contadores del Paraguay. 

 Dos representantes de la CNV asistieron a la Reunión con el Equipo de Apoyo Técnico 
de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

 Un representante de la CNV asistió al Taller Intensivo de Ciberseguridad en Internet, Ci-
berataques avanzados, detección y prevención, organizad por la SENATICS. 

 
 

Novedades del Mercado de Valores 
 

 Se emitió la Res. CNV CG N° 37/18 por la cual se establece el régimen de remisión de 
comunicaciones de transferencia de acciones para sociedades anónimas emisoras de 
valores de oferta pública, en razón a lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto N° 9.043 
del 12 de junio de 2.018. 

 Se emitió la Circular DIF N° 012/18, para Bolsa de Valores y Productos, Casas de Bolsa 
y Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, sobre modificación en los pla-
zos para la presentación del Formulario de Captura de Información para la gestión de 
riesgos del Sistema ALA/CFT. La misma se encuentra disponible en el siguiente link 
http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/fiscalizacion/2018/
circularCNV_DIF0122018.pdf. 

 En el mes de julio se realizó la suspensión preventiva de operaciones de una sociedad 
emisora. 

 

Educación Financiera 
 

 Un representante de la CNV brindó una charla sobre el Mercado de Valores en 
Paraguay, para alumnos de la Universidad Nacional del Este, sede Ciudad del 
Este, Santa Rita y Juan León Mallorquín, llevada a cabo en la Bolsa de Valores y 
Productos de Asunción S.A. 

Presidente Franco 983 casi Colón 

Asunción - Paraguay 

Tel: (595-21) 444-242 

cnv@cnv.gov.py 
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“Se realizaron 

actividades y se emitió 

la Res. CNV CG N° 

37/18.”  


