
 
 
 

 
 
 

 
El evento de la FIAB 2018 propició la unión entre bolsas regionales 

 
Uno de los principales desafíos de la 45ª Asamblea General y Reunión Anual de la 
Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB 2018) fue propiciar la unión entre 
bolsas regionales y de este modo ampliar los mercados para competir con otros 
más grandes, conforme indicó Rodrigo G. Callizo López Moreira, Presidente 
Ejecutivo de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA (BVPASA). 
 
Callizo, remarcó, además, la importancia de la sostenibilidad de las emisiones de 
los bonos verdes en los países de la región y destacó los beneficios de la asamblea 
para nuestro país. “Presentamos a Paraguay como una plaza financiera creíble, 
respetable y con una bolsa activa. Además, la mayoría de los participantes expresó 
su sorpresa debido a los avances locales. Creo que todos se llevaron una buena 
impresión, lo cual esto facilita negocios futuros”, expresó.  
 
Añadió que fueron días muy provechosos para consolidar contactos entre bolsas 
y dar pie a la firma de acuerdos o cooperaciones en el transcurso de los próximos 
meses. Asimismo, puntualizó el interés con que se vivió toda la jornada, ya que el 
evento permaneció llenó hasta el último día. 
 
El encuentro, organizado por BVPASA y la Federación Iberoamericana de Bolsas 
(FIAB), reunió a autoridades, profesionales, referentes y expositores del mundo 
bursátil, en torno a debates e intercambios de ideas y experiencias.  
 
La 45ª Asamblea General y Reunión Anual de la FIAB 2018 brindó óptimas 
condiciones para la visibilidad del país y su crecimiento en el mercado de 
capitales, como mecanismos de ahorro e inversión. 
 
Sobre BVPASA 
Fundada el 28 de setiembre de 1977, en la Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios de Paraguay (CNCSP); la Bolsa de Valores y Productos de Asunción se 
constituyó en Sociedad Anónima a fines del mismo año. 
 
Tras un período de inactividad, en 1991 fue promulgada la Ley 94 Del mercado de 
valores paraguayo, creando el marco legal requerido para el inicio de las 
operaciones bursátiles; y el ente regulador del mercado, la Comisión Nacional de 
Valores (CNV).  
 
Durante el 1992 y parte del 1993, BVPASA consolidó su estructura organizacional 
y tecnológica, emprendiendo la fuerte capacitación de colaboradores y de varios 
jóvenes profesionales paraguayos que operarían en el nuevo mercado. 
 



 
 
 

 
 
 
Sobre la FIAB 
La Federación Iberoamericana de Bolsas es una organización sin fines de lucro 
integrada por 22 bolsas y mercados de valores, derivados y otros instrumentos 
financieros de América Latina, España y Portugal. 
 
Fue creada en 1973, con la misión de fomentar la colaboración entre sus 
integrantes, a fin de promover el desarrollo y perfeccionamiento de sus 
respectivos mercados de valores e instrumentos financieros. 
 
Mantiene lazos con el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN) y la 
World Federation of Exchanges (WFE), entre otros órganos internacionales. 
 
 
 


