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“EMISIÓN DE BONOS DEL 
TESORO NACIONAL” 



Cómo comprar Bonos del Tesoro a 
través de la Bolsa de Valores: 
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1. 

El Inversionista deberá contactar 

con las Casa de Bolsa 

 activas, pudiendo  

abrir cuentas con cada una de 

ellas. 

3. 

El inversionista deberá 

 identificarse y firmar  

documentaciones  

necesarias para el registro 

 ante la Casa de Bolsa 

elegida 

www.bvpasa.com.py 

2. 

Las informaciones referentes 

a las Casas de Bolsa podrán  

encontrarlas 

en la Pág. Web de la Bolsa 

http://www.bvpasa.com.py/


Cómo se ofertarán los bonos? 
 

6. 

Horario de LICITACIÓN 

de 9:00 hs a 10:00 hs. 

4. 

Una vez elegida la Casa de 

Bolsa, 

el inversionista deberá firmar 

un Contrato de  

Intermediación con la misma.  

5. 

De acuerdo a la orden dada 

por los Inversionistas, los 

Operadores de las distintas 

CBSAs ingresarán las ofertas 

de compras en el horario 

establecido 

7. 

Una vez cerrada la licitación, la Bolsa imprimirá  el detalle de todas las ofertas ingresadas  y labrará un acta de las mismas 



Como se adjudicarán? 

8. 

El Comité de bonos del Ministerio 

una vez aceptadas las mejores 

ofertas, comunicará en el mismo 

día a la Bolsa las ofertas aceptadas  

9. 

La Bolsa informará a las Casas 

de Bolsa las ofertas de 

compras aceptadas por el 

Ministerio  

10. 

Las Casas de Bolsas 

comunicarán a los 

inversionistas las ofertas  

adjudicadas 



Proceso para el pago por la compra 

11. 

Los Inversionistas cuyas 

 ofertas hayan sido adjudicadas,  

deberán  

transferir a la Cuenta bancaria  

de la Casa de Bolsa,  

los importes respectivos 

12. 

La Casa de Bolsa recibe  

el dinero 

y transfiere a la cuenta 

 Clearing 

de la Bolsa en el  

Agente de Pago 

13.  

La Bolsa se  

encarga de transferir  

los fondos  

al  

Ministerio Hacienda por  

la venta realizada 

14.  

La Casa de Bolsa emitirá un  

Certificado de Liquidación 

para el inversionista por 

las compras realizadas 

16. 

El inversionista deberá 

solicitar a su Casa de Bolsa 

un usuario y contraseña para el  

acceder a la Extranet 

15. 

El inversionista dispone del  

Sistema Extranet 

proveído por la Bolsa,  

para visualizar 

su cartera de bonos  



Cobro de Capital e Intereses 

17. 

Al vencimiento de los  

intereses y capital, 

el Ministerio deberá  

transferir los montos 

respectivos 

a la cuenta de la Bolsa 

en el Agente de Pago 19.  

Las Casas de Bolsa depositarán en la cuenta  

del Inversionista el monto correspondiente 

al capital y los intereses,  

en caso de no disponer de cuenta bancaria  

se hará de acuerdo a lo indicado por  

el Inversor bajo su responsabilidad  

18.  

El monto transferido 

por el Ministerio 

a la cuenta de la Bolsa  

en el Agente de Pago,  

se transfiere 

 a cada una de las  

Casas de Bolsa 


