
 
 

ADVERTENCIA AL PÚBLICO 

 
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informa al público sobre las 
operaciones en el denominado mercado FOREX o FX. Esta denominación es 
un acrónimo de las palabras FOREIGN EXCHANGE. El término completo 
sería Foreign Exchange Currency Market, o mercado de cambio de divisas. Es 
el mercado internacional en donde se compran y venden divisas, no 
centralizado, que funciona 24 horas al día, ya que abre en Asia, pasa a Europa 
y luego a América para retornar a Asia. Los principales centros de negociación 
son el London Stock Exchange, el New York Stock Exchange y el Tokyo 
Stock Exchange. La mayoría de los participantes en este mercado son grandes 
bancos, gobiernos, empresas multinacionales, pero cada vez más particulares 
quieren invertir especulativamente, debiendo hacerlo a través de agentes 
autorizados. 
 

Al respecto, se advierte al público acerca de las actividades de la Compañía 
Evolution Market Group Inc. que opera bajo el nombre comercial de 
FINANZAS FOREX. 
 

De conformidad con información consultada, Finanzas Forex se encuentra 
constituida y domiciliada en Panamá y su actividad consiste en contactar vía 
Internet con inversores residentes en diversos países (entre ellos Paraguay) y 
ofrecerles inversiones en el mercado de divisas (conocido como Forex), 
asegurando rentabilidades mensuales que oscilan entre un 10% y un 20%, 
dependiendo del tipo de plan al que se acceda, sin advertir a los potenciales 
inversionistas sobre el riesgo de la operación. 
 

Además, la firma ofrece a los inversores la posibilidad de ser promotores, es 
decir, convertirse en captadores de clientes, ofreciéndoles por esta actividad 
una remuneración equivalente a un porcentaje de las cantidades ingresadas por 
los clientes por ellos captados y sucesivos hasta el séptimo escalón. Por este 
motivo, a los inversores/promotores les interesa, a su vez, captar nuevos 
inversores/promotores. 
 

La CNV señala que Evolution Market Group Inc. (Finanzas Forex) no se 
encuentra autorizada por esta institución para prestar servicios de inversión en 
nuestro país, ni por la Comisión Nacional de Valores de Panamá, el país de 
domicilio. Así mismo, se informa que las Instituciones reguladoras como la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y su par de Francia 
entre otras, se han expedido acerca del funcionamiento de la mencionada 
firma. Para mayor información se puede acceder a la página www.cnmv.es en 
la sección advertencia al público, la página www.amf-france.org en la sección 
new releases o a www.conaval.gob.pa en la sección alerta al inversionista. 
 

Por lo tanto, se aconseja a los potenciales inversores a tomar extremo cuidado 
y examinar detenidamente los negocios ofrecidos por Internet que prometen 
altos rendimientos en el mercado de divisas extranjeras (mercado forex); pero 
sin mencionar las pérdidas posibles. 
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