
 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 31 de marzo de 2017 Boletín Nº 3 - Año 2017 

Informe Mensual 

Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 41 

Sociedades Emisoras (*)(**) 36 

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 144 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de marzo 

de 2017: 

Agentes registrados al 31 de marzo de 2017: 
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En el mes de marzo se recibieron tres solicitudes de inscripción de agentes en los 
registros de la CNV, correspondientes a dos sociedades emisoras y una 
administradora de fondos patrimoniales.  
Por Res. CNV Nº 13 E/17 fue registrada la Corporación Interamericana de 
Inversiones como sociedad emisora, y por Res. CNV N° 10 E/17 se realizó el registro 
del cambio de denominación social de la firma Paraguay Consulting Group-Business 
Advisers (PCG Business Advisers) a PCG Auditores Consultores.  
De acuerdo a las solicitudes de verificación de estatutos, en el mes de marzo se 
analizaron estatutos de 10 sociedades constituidas y a constituirse como emisoras, 
emisoras de capital abierto, casas de bolsa y administradoras de fondos 
patrimoniales.  

En el periodo considerado no se registraron cancelaciones de registros.  

En el mes de marzo se realizó una inspección in situ, correspondiente a una 
Casa de Bolsa. También se realizaron verificaciones e inspecciones extra situ, 
correspondientes al análisis de Informes Complementarios de Auditoría Externa 
correspondientes al ejercicio 2016, remitidos por las firmas auditoras. 
 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recibió una solicitud de registro de Programa de Emisión 
Global por valor de G. 1 billón.   

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 lo que va del 

año se registraron 

Programas de 

Emisión Global por 

G. 1,16 billones.” 
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Emisiones Registradas: 
 
En el mes de marzo se registraron 
dos Programas de Emisión Global 
por un valor total de G. 1,05 billo-
nes (aproximadamente USD 
185,8 millones*), correspondien-
tes a IBI S.A.E.C.A. y la Corpora-
ción Interamericana de Inversiones.   
 
 
 
 
En lo que va del año se han regis-
trado cuatro Programas de Emisión 
Global por un valor total de G. 1,16 
billones (aproximadamente USD 
205,4 millones*),  

Montos Comercializados: 
 
 

En el mes de marzo, las comerciali-
zaciones en bolsa de los TRF fue-
ron de G. 140,4 mil millones 
(aproximadamente USD 25,4 mi-
llones*), incluyendo mercado pri-
mario y secundario. 
 
 
 
 
 
En lo que va del año, el valor total 
comercializado fue de G. 282 mil 
millones (aproximadamente USD 
50 millones*). 
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de marzo se recibió una solicitud de inscripción de Acciones por 
valor de G. 49,06 mil millones.  

Títulos de Renta Variable (TRV) 
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Emisiones Registradas: 

 

En el mes de marzo se realizaron 
dos registros de emisión de accio-
nes por valor total de G. 123,7 mil 
millones (aproximadamente USD 
22 millones*).  
 
  
 
 
 
 
En lo que va del año se realizaron 
cinco registros de emisión de accio-
nes por valor total de G. 165 mil 
millones (aproximadamente USD 
29 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. 165 

mil millones” 

 
 
 
 
Montos Comercializados: 
 

En el mes de marzo las comerciali-
zaciones en bolsa de TRV fueron 
de G. 4,51 mil millones 
(aproximadamente USD 0,8 millo-
nes*). 
 
 
 
 
 
 
En lo que va del año, el valor total 
comercializado fue de G. 55 mil mi-
llones (aproximadamente USD 
9,5 millones*). 
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Otras Operaciones  
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“En el mes de marzo 

se realizaron 

operaciones de repo 

por G. 14,44 mil 

millones.” 

 
En lo que va del año se realizaron 
operaciones de Repo por valor total 
de G. 41,74 mil millones. 

Operaciones de Reporto (Repo): 
 
En el mes de marzo se realizaron 
operaciones de Repo por valor total 
de G. 14,44 mil millones.  

Fondos Mutuos de Inversión: 
 

Al mes de febrero, el patrimonio 
neto de los fondos mutuos de inver-
sión alcanzó un valor total de G. 
108,05 mil millones, contando al 
cierre del mes con 1051 partícipes. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

www.cnv.gov.py 

“En el mes de marzo 

se registró la emisión 

de Bonos de la CII 

por G. 1 billón.”  

 

Novedades del Mercado de Valores 
 

 Se emitió la Circular CNV/DIF N° 008/17 para los sujetos obligados en el mercado de 
valores, quienes deberán informar en forma periódica a la CNV sobre la designación del 
Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento respectivamente en un plazo de diez (10) 
días posteriores al cierre de cada semestre del ejercicio auditado, en coincidencia con la 
presentación del informe de auditoría interna semestral según lo establecido en la Res. 
N° 059/08 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). 

 Según Res. CNV N° 13 E/17 se registró a la Corporación Interamericana de Inversiones 
(CII) como sociedad emisora, así como también fue registrada la emisión de Bonos co-
rrespondiente al PEG G1 por valor de G. 1 billón. 

  

Actividades Institucionales 
 

 Un miembro del Directorio asistió a la presentación del Plan de Acción de la Estrategia 
Nacional de Lucha Contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizada por el Ministerio Público. 

 Un representante de la CNV asistió al taller de capacitación sobre el Sistema Integrado 
de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), organizado por la Auditoría Gene-
ral del Poder Ejecutivo. 

 Un representante de la CNV asistió al taller de capacitación sobre firma digital, organiza-
do por la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Dos representante de la CNV asistieron a la Jornada de Actualización de Políticas Institu-
cionales y Revisión de Procedimientos en la Gestión de Personas, organizada por a Se-
cretaría de la Función Pública.   

 Un representante de la CNV asistió a la reunión informativa sobre el Primer Acompaña-
miento Técnico y Supervisión de la AGPE conforme a lo dispuesto en el Art. 131 del De-
creto Nº 6715/17, organizada por la Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

 Un miembro del Directorio y un representante de la CNV asistieron a las reuniones de la 
Primera Misión del Equipo de Especialistas del MDCR/OCDE, organizadas por la Secre-
taría Técnica de Planificación. 

 El Presidente de la CNV y un miembro del Directorio asistieron a una charla sobre el Im-
pulso al Proceso de Implementación del Régimen de Servicios Ambientales en la Repú-
blica del Paraguay, organizada por el Fondo de Conservación de Bosques  

 Dos representantes de la CNV asistieron a las Jornadas sobre Protección del Inversor: 
Regulación y Supervisión de la Comercialización de Instrumentos Financieros en Iberoa-
mérica, organizadas por el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), cele-
bradas en La Antigua, Guatemala.    

 

Educación Financiera 
 

 Un representante de la CNV brindó una Charla sobre el Mercado de Valores en Para-
guay, llevada a cabo en la Caja de Jubilados y Pensiones de la ANDE. 

 El Presidente de la CNV y un representante de la institución brindaron aclaraciones sobre 
el Proyecto de Ley de Mercado de Valores, en la Comisión de Industria, Comercio y Tu-
rismo de la Cámara de Senadores a pedido de la misma. 

 

Noticias de Interés 
 

 Se emitió la Res. CNV N° 18 I/17 que dispone la actualización del manual de organiza-
ción y funciones de la institución, que contiene los perfiles de puestos y el organigrama 
institucional, así como el  manual de procedimientos de la CNV.    

 Res. CNV N° 20 I/17 que aprueba el Plan Anual de la Unidad de Transparencia y Antico-
rrupción (UTA) de la Comisión Nacional de Valores. 

 
 

Presidente Franco 983 casi Colón 

Asunción - Paraguay 

Tel: (595-21) 444-242 

cnv@cnv.gov.py 
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