
CONFIANZA & RESPALDO Para tus Inversiones. 



 Prestar asesoría en materia de valores y operaciones de bolsa 

  

 Intermediación comprar y  vender valores por cuenta de 
terceros y también por cuenta propia. 

 

 Intervienen en la formación de precios, dada por la 
competitividad, la eficiencia y la transparencia en la 
información entre los oferentes y demandantes que 
participan en este mercado. 

 

 

 



 
Personas jurídicas habilitadas para la realizar la compra y venta 
de títulos valores en las Bolsas por cuenta y orden de sus 
clientes (inversionistas). 



Al Mercado de Valores concurren las personas que ofertan 
títulos-valores (emisores) y las personas físicas o jurídicas 
(inversionistas) que desean invertir su dinero en ellos para 
obtener ganancias. Estos negocios se realizan en el recinto de 
la Bolsa de Valores, donde los emisores (previamente 
inscriptos y registrados como tales en la bolsa) por intermedio 
de las casas de bolsa (corredores u operadores contratados 
para el efecto) ofrecen los títulos-valores que emitieron. 



El Mercado de Valores es el mecanismo mediante el cual, sin 
intermediación bancaria o financiera, se canalizan los recursos 
monetarios directamente de los inversionistas a las empresas 
o a los gobiernos, para financiar proyectos de inversión. 



En el ámbito local, estas transacciones se realizan en la Bolsa de 
Valores y Productos de Asunción Sociedad Anónima (BVPASA), 
una entidad de derecho privado y sin fines de lucro, regulada 
por la Ley 1.284/98 y fiscalizada por la Comisión Nacional de 
Valores (CNV). 

 
 



La Comisión es una entidad de derecho 
público, autárquica y autónoma, con 
jurisdicción en toda la República, su 
objetivo es velar por la estabilidad del 
mercado de valores, promoviendo su 
desarrollo ordenado, inclusivo, 
competitivo y transparente, 
contribuyendo al progreso económico y 
social del país 



 

Una sociedad que ofrece su 
infraestructura física y tecnológica 
para que por medio de la misma 
puedan ser negociados todos los 
títulos valores  autorizados por la 
Comisión Nacional de Valores,  para 
el desarrollo del Mercado Bursátil.  



Son sociedades anónimas con el objeto de intermediar 
títulos de valores entre empresas emisoras e inversionistas. 

En otros países se las denomina corredores de Bolsa, 
agentes de Bolsa o brokers. 

En nuestro mercado los profesionales habilitados como 
operadores de Bolsa, son quienes tienen licencia para 
negociar en la Bolsa de Valores, en representación de las 
Casas de Bolsa las órdenes de compra y venta presentadas 
por los clientes. 

 





A través de la Bolsa de Valores, los emisores de títulos valores, 
podrán captar los recursos financieros que necesita para 
desarrollar sus actividades productivas,  con el fin de crecer y 
capitalizarse.  

Activando así una cadena de productividad que beneficia a su 
comunidad y al país: genera nuevos puestos de empleo, compra 
más materia prima, precisa de más comercios y de transportes, 
paga más impuestos, etc. 

 

COMO ACTÚA  EN LA ECONOMÍA DEL 
PAÍS 



 Diversifican sus fuentes de financiamiento, garantizando su 
estabilidad e independencia financiera 

 Obtienen recursos a Mediano y Largo plazo, optimizan su 
estructura financiera. 

 Diseñan sus propias condiciones de financiamiento de acuerdo a 
sus necesidades específicas 

 Se capitalizan 

 Proyectan su Imagen Corporativa, ante clientes, proveedores y 
público en general 

 Acceso a Mercados Internacionales  



BENEFICIOS PARA LOS INVERSIONISTAS 

BENEFICIOS PARA LOS INVERSIONISTAS 
 Distribución del riesgo en las inversiones. 

 

 Se conoce el destino de la inversión, acceso sin 
restricciones a información de las sociedades emisoras. 

 

 La relación  es a mayor plazo invertido, mayor beneficio. 

 

 Proporciona seguridad a las inversiones, al estar el 
mercado de valores con todos sus participantes regulados 
y fiscalizados.  
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