
 HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES 

Solicitudes de Inscripción y registros: 

*Tres Sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa y una con prohibición 
para realizar oferta pública.   
 
 

 

Del 01 al 30 de junio de 2014 Boletín Nº 6/14 

Informe Mensual 

Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 38 

Sociedades Emisoras (*) 30 

Sociedades Calificadoras de Riesgo   4 

Administradoras de Fondos Mutuos  1 

Bolsa de Valores 1 

Casas de Bolsa 7 

Operadores de Bolsa 10 

Auditores Externos 38 

TOTAL 129 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 30 de junio 

de 2014: 

Agentes registrados al 30 de junio de 2014: 

Contenido: 

Habilitaciones y  

Fiscalizaciones 

1 
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Títulos de Renta  
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Novedades del Merca-

do de Valores 
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En el mes de junio se recepcionó una solicitud de inscripción, correspondiente a 
una Casa de Bolsa.  
 
Se ha registrado a Celso Daniel Cardozo Leguizamón como Operador de 
Valores Casa de Bolsa S.A.   

En el periodo considerado no se registraron cancelaciones del régimen del 
mercado de valores.  

En el mes de junio se realizó una inspección in situ, correspondiente a una Casa 
de Bolsa.  



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recepcionó una solicitud de registro de Programa de Emi-
sión Global, por valor de G. 10.000 millones, correspondiente a una Socie-
dad Emisora. 

Títulos de Renta Fija (TRF) 

Emisiones Registradas: 
 
En el mes de junio se registraron 
dos Programas de Emisión Global 
por valor total de G. 8,4 mil millo-
nes (aproximadamente USD 1,9 
millones). 

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 

G. 108 mil 

millones .” 

Informe Mensual Mercado de Valores 

En lo que va del año se han regis-
trado once Programas de Emisión 
Global y dos emisiones de Bonos 
Bursátiles de Corto Plazo (BBCP)   
por un valor total de G. 108 mil mi-
llones (aproximadamente USD 24 
millones).   
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Montos Comercializados 
 
Las comercializaciones en bolsa de 
los TRF, en el periodo mencionado 
fueron de G. 36,3 mil millones 
(aproximadamente USD 8,1 millo-
nes*) incluyendo mercado primario 
y secundario. 

 
En lo que va del año el volumen 
total comercializado asciende a G. 
211 mil millones (USD 47 millo-
nes aproximadamente)*. 
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de junio se recepcionó una solicitud de inscripción de Acciones 
por valor de G. 38.750 millones.   

Títulos de Renta Variable (TRV) 

Boletín Nº 6/14 

Emisiones Registradas: 

 

En el mes de junio se realizó un  
registro de acciones emitidas e inte-
gradas por valor de G. 5 mil millo-
nes (aproximadamente USD 1,1 
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 lo que va del año 

fueron registradas 

emisiones de 

acciones por G. 17 

mil millones.” 

En lo que va del año se han regis-
trado emisiones de acciones  por 
valor total de G. 17 mil millones 
(aproximadamente USD 3,8 millo-
nes).  
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Montos Comercializados 
 
En el periodo considerado se han 
registrado comercializaciones en 
bolsa de los TRV por un valor de  G. 
0 , 4 5  m i l  m i l l o n e s 
(aproximadamente USD 0,1 millo-
nes).  

 
En lo que va del año el volumen 
total comercializado asciende a G. 
12,3 mil millones (USD 3 millones 
aproximadamente)*. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

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

“Se publicó la 

Memoria Anual de la 

CNV.”  

Novedades del Mercado de Valores 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN: 
 Un representante de la CNV participó de la Reunión sobre Aspectos 

Tecnológicos de la Supervisión de los Mercados, llevada a cabo en Bo-
gotá, Colombia.  

 

EDUCACIÓN BURSÁTIL: 

 Un representante de la CNV participó como disertante en la charla so-
bre Mercado de Valores, llevada a cabo en la Universidad Paraguayo 
Alemana (UPA). 

 

REUNIONES DE TRABAJO: 

 El Presidente de la CNV asistió a la Reunión en la Comisión de Hacien-
da y Presupuesto de la Cámara de Senadores para explicar los Proyec-
tos de Modificación de la Ley Nº 1.284/98 “del Mercado de Valores” y la 
Ley Nº 811/96 “Que regula los Fondos Patrimoniales de Inversión”. 

 Miembros del Directorio de la CNV asistieron a una reunión sobre la 
creación de un mercado secundario para los bonos del tesoro, llevada a 
cabo en el Banco Central del Paraguay. 

 Consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron 
con el Directorio de la CNV en el marco del estudio sobre “las alternati-
vas de una reforma integral al sistema de seguridad social en Paraguay, 
como una herramienta para lograr un adecuado nivel de cobertura y, al 
mismo tiempo, garantizar la estabilidad financiera”, impulsado por el Go-
bierno Nacional con la cooperación técnica del BID. 

 La BVPASA realizó una presentación a las autoridades de la CNV sobre 
el esquema de implementación y los avances sobre mercado de futuros 
de divisas. 

 

PUBLICACIONES: 
 En el mes de junio la CNV presentó la Memoria Anual del año 2013 en 

la cual se pueden encontrar las principales novedades del mercado, así 
como las estadísticas bursátiles del ejercicio 2013. La misma se en-
cuentra disponible en la página web de la institución, en el siguiente link 
http://www.cnv.gov.py/institucional/memoriasanuales.php 

 

 
 

Lugano Nº 627 esq. 15 de Agosto  

Edificio Asociación Paraguaya de Compañías 

de Seguros - Torre 2, Piso 2 

Asunción - Paraguay 

Tel: (595-21) 444-242 

cnv@cnv.gov.py 


