
INVERTIR DE FORMA SEGURA EN 

EL MERCADO DE VALORES PARAGUAYO 



Introducción 

Se puede invertir de forma segura? 

 

Cuando hablamos de inversión debemos tener en cuenta que siempre se está tomando un riesgo, por 

más pequeño que sea, es un hecho fundamental en cualquier proceso de colocar un dinero para que 

obtenga un retorno. 

 

Invertir de forma segura se refiere a los métodos y procedimientos que deberíamos tomar para reducir las 

posibilidades de tomar una decisión equivocada sin saberlo o sin comprenderlo cabalmente. 

 

El mercado de valores paraguayo contiene una serie de herramientas que permiten ayudarnos a realizar 

nuestro análisis antes de dar el salto a la inversión. 

 

Hablemos sobre esto. 



El mercado busca desde su concepción, la protección del inversionista. Esto permite un mercado más 

dinámico y confiable, trataremos de desglosar en un esquema las principales herramientas disponibles 

para que el inversionista invierta de forma segura y los procedimientos que deberán acompañar a estas 

herramientas. 

Herramientas al servicio del Inversionista 

 

Protección Legal 

 

•Requerimientos mínimos para 
integrantes del mercado. 

•Estandarización y Publicación de 
Información Relevante. 

•Ente regulador encargado de 
fiscalizar el mercado (CNV). 

 

 

Información 
Divulgada 

•Prospectos de 
Emisión. 

•Estados Financieros. 

•Información 
Relevante. 

•Calificaciones de 
Riesgo 

 

 

Conductas de 
Inversión 

•Diversificación de 
Cartera. 

•Hábitos del Ahorro 
a la Inversión. 

•Leer, analizar e 
investigar sobre 
opciones de 
inversión. 

 

Asesoría 
Profesional 

•Perfil de 
Inversionista. 

•Recomendación 
según perfil. 

•Información 
adicional del asesor 
financiero. 

MERCADO INVERSIONISTA CASAS DE BOLSA CNV 



Marco Legal y Regulatorio. 

 

El mercado de valores paraguayo esta regido por la Ley 5810/17 y 

dicha Ley regulada por la Comisión Nacional de Valores. Entre sus 

tantas funciones, nos centramos en el papel de la CNV de fiscalizar 

y supervisar al mercado y sus integrantes, además de la información 

que estos últimos deben presentar para uso del inversionista, papel 

fundamental en una inversión controlada y segura. 

 

Esta regulación aporta también al inversionista una plataforma de 

acceso a información relacionada a las diferentes opciones de 

inversión que el mercado ofrece. Algunos de estos materiales son: 

 

 Prospectos de Emisión de Bonos y Acciones. 

 Complementos de Prospectos. 

 Estados Financieros de Sociedades Emisoras. 

 Hechos relevantes acerca de entidades reguladas del mercado 

de valores. 

Ley 5810/17 

 

Protección Legal 

 

•Requerimientos mínimos para 
integrantes del mercado. 

•Estandarización y Publicación de 
Información Relevante. 

•Ente regulador encargado de fiscalizar 
el mercado (CNV). 

CNV 



Leer, analizar e invertir. 

 

Cuando una persona toma la decisión de utilizar sus ahorros e 

invertirlos, su carrera en esto recién comienza. La seguridad de su 

inversión es directamente proporcional al análisis previo sobre las 

opciones que tiene sobre la mesa. 

 

El mercado constantemente está publicando información sobre 

entidades que cuentan con emisiones de títulos que los 

inversionistas compran o venden. Esta información ayuda a 

comprender en su totalidad el riesgo inherente de la inversión. 

 

Una vez asimilada esta información, avanzamos una etapa 

importante para realizar la inversión pero aun queda un poco más 

que hacer. 

Información Divulgada 

 

Información 
Divulgada 

•Prospectos de Emisión. 

•Estados Financieros. 

•Información Relevante. 

•Calificaciones de Riesgo 

Mercado 



Prospectos de Emisión 

 

Este documento es pre aprobado por la CNV en 

su contenido, contiene información vital para 

realizar una inversión segura. 

 

Algunos datos que encontraremos aquí: 

 

1. Datos y Reseña histórica del emisor. 

2. Accionistas y principales directivos del emisor. 

3. Información sobre el título emitido 

(condiciones generales). 

4. Calificación de Riesgo. 

5. Información Financiera del emisor. 

6. Riesgos del sector donde actúa el emisor. 

7. Hechos relevantes. 

Información Divulgada: Prospecto de Emisión 



Estados Financieros 

 

Los EEFF son presentados no sólo por emisores 

de títulos sino también por Casas de Bolsa, 

Bolsas de Valores, y demás integrantes del 

mercado. 

 

Conocer la situación financiera de un emisor de 

título nos otorga un cálculo frio del riesgo que 

asumimos.  

 

Características de la información financiera: 

 

• En cortes trimestrales (Mar-Jun-Set-Dic). 

• Corte anal con Auditoría Externa (Dic). 

• Formato estandarizado para comparación de 

emisores y lectura homogénea. 

 

Información Divulgada: Estados Financieros 



Informes de Calificación de Riesgo 

 

Si bien los Prospectos de Emisión, ya incluyen 

esta información, la detallan de forma resumida, 

con lo cual es sumamente recomendable realizar 

una lectura sobre el informe completo. 

 

Este informe aporta un análisis imparcial sobre la 

situación de solvencia o posibilidad de pago de un 

emisor o programa de emisión. 

 

Se puede decir que la lectura es prácticamente 

obligatoria para una inversión responsable y por 

ende segura. 

 
Las categorías de calificación de riesgo: 

• AAA, AA, A 

• BBB, BB, B 

• C 

• D 

• E 

 

Tendencias: 

Fuerte (+) 

Sensible (-) 

Estable 

Información Divulgada: Calificación de Riesgo 



“No poner todos los huevos en la misma canasta…” 

 

Frase que en incontables ocasiones más de uno escuchó, pero es 

un principio fundamental para cuidar nuestro patrimonio, recordemos 

que los riesgos existen y los imprevisibles no deberían ser una 

catástrofe sobre nuestras inversiones, a esto lo llamamos 

diversificación de cartera de inversión. 

 

“Invertir no es ahorrar…” 

 

Ahorrar implica solamente guardar una parte de nuestros ingresos, 

mientras que invertir significa poner a trabajar los ahorros. Puede 

sonar muy sencillo, pero diferenciar esto es muy importante ya que 

nos permite entender la importancia de controlar en qué invertimos 

nuestros ahorros. 

 

“No existen preguntas tontas sino tontos que no preguntan…”  

 

Toda la documentación de la que hablamos debe ser leída y 

comprendida. No es un pecado no entender algo, pero si es un 

peligro no consultar de qué se trata. Nunca avanzar sin 

comprender al 100% todo. 

Conductas y/o hábitos de inversión 

 

Conductas de 
Inversión 

•Diversificación de Cartera. 

•Hábitos del Ahorro a la 
Inversión. 

•Leer, analizar e investigar 
sobre opciones de 
inversión. 

INVERSIONISTA 



Avanzar con ayuda profesional. 

 

Invertir en el mercado de valores involucra necesariamente el abrir 

una cuenta de inversión con un intermediario de valores. Cualquier 

operación de compra/venta en el mercado se realiza a través de un 

agente regulado y autorizado por la CNV para el efecto. 

 

La idea principal de esto es obtener la mayor cantidad de 

información y asesoramiento profesional posible, aprovechémosla. 

 

Las Casas de Bolsa, cuentan con estudios propios sobre emisiones 

del mercado, inclusive proyecciones, estadísticas y demás 

informaciones que nos ayudará a tomar una decisión. 

 

Además de esto, la Casa de Bolsa, al momento de apertura de 

cuenta, crea un perfil transaccional del cliente donde se establece si 

el inversionista tiene un perfil conservador, moderado o agresivo 

entre otras cosas. Esto nos ayuda a tomar mejores decisiones en el 

futuro porque otorgan advertencias al inversionista si existiera una 

contraindicación en alguna operación. 

Asesoría Profesional 

 

Asesoría Profesional 

•Perfil de Inversionista. 

•Recomendación según 
perfil. 

•Información adicional del 
asesor financiero. 

 

CASA DE BOLSA 



Final 

MUCHAS GRACIAS 

 

CONTACTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +595 21 66 41 43 (RA) 

fais@fais.com.py 

Andrés Campos Cervera 5272 c/ Cruz del Defensor 

Asunción, Paraguay 

www.fais.com.py 

 


