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Mercado ISIN Emisor Moneda Instrumento Garantía Pago Vencimiento Plazo en años Tasa Interna de 
Retorno

Disponibilidad

SECUNDARIO PYLCR01F6513 LC RISK PYG Bono SOLVENTA Quirografaria Trimestral 19/06/2019 0,72 8,75% 450.000.000

SECUNDARIO PYIBI12F6408 IBI SAECA PYG Bono SOLVENTA Quirografaria Mensual 07/07/2021 2,78 14,88% 4.000.000

SECUNDARIO PYIBI03F3317 IBI SAECA PYG Bono SOLVENTA Quirografaria Mensual 05/06/2019 0,10 10,00% 50.000.000

SECUNDARIO PYCON06F7996 BANCO CONTINENTAL U$D Bono FELLER RATE Quirografaria Semestral 29/10/2027 9,09 6,00% 200.000

SECUNDARIO PYRIE09F8530 RIEDER U$D Bono SOLVENTA Quirografaria Trimestral 21/03/2025 6,48 6,80% 25.000

SECUNDARIO N/A FINEXPAR PYG Bono SOLVENTA Quirografaria Mensual 03/06/2019 0,68 7,00% 25.000.000

SECUNDARIO N/A BANCO REGIONAL PYG CDA FELLER RATE Quirografaria Trimestral 31/08/2020 1,93 7,00% 1.000.000.000

SECUNDARIO N/A VISION BANCO PYG CDA FELLER RATE BCP Trimestral 06/02/2019 0,36 7,00% 135.000.000

SECUNDARIO PYSH203F3466 STILO HOGAR PYG Bono SOLVENTA Fiduciaria Trimestral 24/07/2019 0,82 9,21% 22.000.000

SECUNDARIO PYSH201F3195 STILO HOGAR PYG Bono SOLVENTA Fiduciaria Trimestral 20/03/2019 0,47 7,73%          209.000.000   

*El Banco Central garantiza USD 25.000,00 o lo equivalente en guaraníes de las inversiones en Certificados de Depósitos de Ahorro

** Disponibles en varios cortes.

El precio clean no incluye los intereses acumulados a la fecha. Los precios y las disponibilidades son susceptibles a variaciones del mercado; están actualizados al momento de envío del presente documento.

viernes, 28 de septiembre de 2018

RENTA FIJA

Calificación

OPCIONES DE INVERSIÓN VIGENTES EN EL MERCADO PARAGUAYO



 

Mercado Emisor Moneda Tipo de 
Acción

Cantidad 
Disponible

Precio por 
Acción

Clase Resultados* Cliente

SECUNDARIO BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. PYG Ordinarias Feller Rate AApy 3.034 215.000 --- 14,8% V    

SECUNDARIO LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. PYG Ordinarias Solventa BBB+py 2.200 1.900.000 --- * et   

SECUNDARIO BANCO CONTINENTAL PYG Ordinarias Feller Rate AA+py 1.407 305.000 --- 42,0% I

SECUNDARIO BANCO CONTINENTAL PYG Preferidas Feller Rate AA+py 3.631 305.000 --- 42,0% I

SECUNDARIO BANCO CONTINENTAL PYG Ordinarias Feller Rate AA+py 236 325.000 --- 42,0% Jalfonzo

SECUNDARIO BANCO CONTINENTAL PYG Ordinarias Feller Rate AA+py 33 310.000 --- 42,0% I

SECUNDARIO BANCO CONTINENTAL PYG Preferidas Feller Rate AA+py 428 310.000 --- 42,0% I

SECUNDARIO BANCO CONTINENTAL PYG Preferidas Feller Rate AA+py 1.650 310.000 --- 42,0% D

SECUNDARIO BANCO CONTINENTAL PYG Preferidas Feller Rate AA+py 3.551 310.000 --- 42,0% V    

PRIMARIO BANCO ITAPUA PYG Ordinarias Solventa BBB+py 61.149 50.000 --- ***

PRIMARIO BANCO ITAPUA PYG Preferidas Solventa BBB+py 11.000 50.000 --- 12,0%

PRIMARIO PASFIN SAECA PYG Preferidas Riskmétrica BBB-py 2.500 1.000.000 --- 18%** v    

N.A : No Aplicable 

*Rendimiento Variable

**Consultar condiciones especificas

***A confirmar 

Calificación

RENTA VARIABLE



Los precios y las disponibilidades son susceptibles a variaciones del mercado; están actualizados al momento de envío del presente documento.

Los resultados están actualizados a los últimos disponibles.
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Esta información és para tomar conocimiento y de uso personal. No es una invitación para invertir, desinvertir, oferta de compra, ni cualquier otra acción relacionada con inversión alguna. A pesar de los esfuerzos por 

concurrir a fuentes que se estima son confiables, la empresa no garantiza la exactitud, confiabilidad, seguridad, veracidad, actualidad, ni asume responsabilidad alguna sobre la misma. Los posibles inversionistas deberán 

leer detalladamente el prospecto de cada opción antes de iniciar sus inversiones y asumir el riesgo de las mismas. Toda referencia a cotizaciones, precios, rendimientos, interess, cantidad, valores u otra relacionada es 

indicativa y está sujeta a variación conforme la situación del mercado al momento de concretarle la operación. 

Cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de 

debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y 

susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en 

pérdida de intereses y capital. 

No cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto 

riesgo de pérdida de capital e intereses, o requerimiento de convocatoria de acreedores en curso.

"La Comisión Nacional de Valores (CNV) no se pronuncia sobre la calidad de los valores registrados. La circunstancia de que la CNV haya inscripto las emisiones no significa que garantice su pago o la solvencia del 

emisor. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir estos valores, teniendo presente que el o los únicos responsables del pago son el emisor y quienes resulten obligados a ellos." 
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Cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante 

posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 

significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse 

levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información representativa para el período mínimo exigido para la 

calificación, y además no existen garantías suficientes.  
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No cuentan con una capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento 

efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso.

Cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de 

deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago 

de intereses y del capital. 


