
 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.   
** La sociedad se encuentra inactiva y con suspensión preventiva de operaciones dispuesta por ésta Comisión 
 

 

Del 01 al 31 de mayo de 2013 Boletín Nº 5/13 

Informe Mensual 
Mercado de Valores 

Agentes Cantidad 

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*) 41 

Administradoras de Fondos Mutuos (**) 1 

Bolsa de Valores 1 

Casas de Bolsa 6 

Operadores de Bolsa 9 

Auditores Externos 39 

Sociedades Emisoras  25 

TOTAL 126 

Sociedades Calificadoras de Riesgo   4 

Cancelaciones de registros: 

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de mayo 
de 2013: 

Agentes registrados al 31 de mayo de 2013: 
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En el mes de mayo no se recepcionaron solicitudes de inscripción en los 
registros de la CNV.  
En el mismo periodo fue registrado según Res. CNV Nº 14E/13 el cambio de 
denominación de Tracto Repuestos S.A. por Tracto Agro Vial S.A., según lo 
resuelto en Asamblea Extraordinaria de Accionistas.    

En el periodo considerado la empresa Tecnoservice S.A. ha solicitado su retiro 
voluntario del régimen del mercado de valores. Se registró la cancelación a 
través de la Res. CNV Nº 16E/13. Además se realizó la cancelación de la 
inscripción del operador de bolsa Fernando Álvarez, de Valores Casa de Bolsa 
S.A., según Res. CNV Nº 17E/13, debido a la revocación del poder de la Casa 
de Bolsa otorgante del mismo.   

En el mes de mayo se realizó una inspección de rutina correspondiente a una 
Sociedad Calificadora de Riesgo. 



Solicitudes de Inscripción: 
 
En el periodo se recepcionaron tres solicitudes de registro de Programas de 
Emisión Global por valor total de G. 23.000 millones y USD 2,5 millones.  
Las solicitudes mencionadas corresponden a una sociedad emisora y dos 
sociedades emisoras de capital abierto. 

Títulos de Renta Fija (TRF) 

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  

valor de G. 76 mil 

millones.” 

Informe Mensual Mercado de Valores 

Emisiones Registradas: 
 
En el mes de mayo no se registra-
ron Programas de Emisión Global 
de Títulos de Renta Fija, el último 
fue en el mes de marzo correspon-
diente a Visión Banco S.A.E.C.A. 
por un valor de G. 61,1 mil millo-
nes (aproximadamente USD 15 
millones. 

En lo que va del año se han regis-
trado cuatro Programas de Emisión 
Global por un valor total de G. 76 
mil millones (aproximadamente 
USD 19 millones).   
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Montos Comercializados: 
 
Las comercializaciones en bolsa de 
los TRF, en el periodo mencionado 
fueron de G. 52,1 mil millones 
(USD 12,1 millones aproximada-
mente*) incluyendo mercado prima-
rio y secundario. 

En lo que va del año el volumen 
total comercializado asciende a G. 
181 mil millones (USD 43 millo-
nes aproximadamente*), lo que 
equivale al 114% del total de TRF 
negociados en el mismo periodo en 
el año 2012. 
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Solicitudes de Inscripción: 
 
En el mes de mayo se recepcionó una solicitud de inscripción de Acciones 
por valor de G. 31.250 millones.    

Títulos de Renta Variable (TRV) 

Boletín Nº 5/13 

Emisiones Registradas: 
 

En el periodo se realizó un registro 
de acciones emitidas e integradas, 
por valor de G. 5 mil millones 
(aproximadamente USD 1,2 millo-
nes), de Financiera El Comercio 
S.A.E.C.A. 

*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 un valor 

de G. 10 mil 

millones.” En lo que va del año se han regis-
trado acciones por un valor total de 
G .  1 0  m i l  m i l l o n e s 
(aproximadamente USD 2,4 millo-
nes). 
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Montos Comercializados: 
 

En el periodo considerado se han 
realizado comercializaciones en 
bolsa de los TRV por un valor de G. 
2,3 mil millones (USD 0,55 millo-
nes aproximadamente*), incluyen-
do mercado primario y secundario. 

En lo que va del año el volumen 
total comercializado asciende a G. 
9,9 mil millones (USD 2,4 millo-
nes aproximadamente*), lo que 
equivale al 371% del total de TRV 
negociados en el mismo periodo en 
el año 2012. 
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Informe Mensual Mercado de Valores 

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

“En el mes de mayo 

se realizaron charlas 

de capacitación y se 

promulgó la Ley Nº 

4.919/13”. 

Lugano Nº 627 esq. 15 de Agosto  
Edificio Asociación Paraguaya de Compañías 
de Seguros - Torre 2, Piso 2 
Asunción - Paraguay 
Tel: (595-21) 444-242/3 
cnv@cnv.gov.py 

Novedades del Mercado de Valores 
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS: 
 

 Proyecto de Ley; “QUE MODIFICA LA LEY Nº 1163/97, QUE REGULA 
EL ESTABLECIMIENTO DE BOLSAS DE PRODUCTOS”.  

  Fue considerado en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el Pro-
  yecto de Ley, “QUE MODIFICA LA LEY Nº 1163/97, QUE REGULA EL 
  ESTABLECIMIENTO DE BOLSAS DE PRODUCTOS”. Su tratamiento 
  fue aplazado por 15 días. Dicho proyecto cuenta con dictamen de la  
  Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que aconseja la apro-
  bación. 

 
NOTICIAS INSTITUCIONALES: 
 

 Fue promulgada la Ley 4.919/13 de fecha 21 de mayo de 2.013, que 
autoriza al Banco Central del Paraguay a transferir a título oneroso a 
favor de la Comisión Nacional de Valores un inmueble de su propiedad, 
el cual será destinado a la sede de la CNV. 

 Fue recibida la visita de un ejecutivo de la CAF - Banco de Desarrollo de 
América Latina, quien explico el alcance de asistencia técnica en mate-
ria de proyectos de consultoría a través de dicho organismo. 

 Técnicos del Banco Central han realizado en las oficinas de la CNV una 
presentación de las funcionalidades del sistema DEPO/X  a ser imple-
mentado por el Banco Central del Paraguay, sus participantes y roles de 
los mismos.  

 
EDUCACIÓN BURSATIL: 

 
 Un representante de la CNV participó como disertante en una conferen-

cia, organizada por los alumnos del cuarto año de Ingeniería Comercial 
de la Universidad Privada del Este-Sede Hernandarias, realizada en la 
ciudad de Hernandarias.  

 Un representante de la CNV participó como conferencista en la Charla 
sobre Mercado de Valores, realizada en la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional de Asunción. 

 

CAPACITACIONES: 
 

 En el mes de mayo un representante de la CNV asistió a la charla sobre 
“Gobierno Abierto e Integridad” y lanzamiento de la convocatoria de 
“Identificación y Reconocimiento de Buenas Prácticas en la Promoción 
de la Transparencia Pública y Anticorrupción”, organizado por la Secre-
taría Nacional Anticorrupción (SENAC). 


