Boletín Nº 4/14

Del 01 al 30 de abril de 2014

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de abril se recepcionaron dos solicitudes de inscripción en los
registros de la CNV, correspondientes a un auditor externo y un operador de
bolsa.
No se han registrado nuevos agentes en los registros de la CNV.

Cancelaciones de registros:
En el periodo considerado se registró según Res. CNV Nº 22E/14 la cancelación
de inscripción de la sociedad Luis Cassanello S.A.E.C.A. por retiro voluntario.

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 30 de abril
de 2014:
En el mes de abril se realizó una inspección in situ, correspondiente a una
Sociedad Calificadora de Riesgo.

Agentes registrados al 30 de abril de 2014:
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Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

38

Sociedades Emisoras

31

Sociedades Calificadoras de Riesgo

4

Administradoras de Fondos Mutuos

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

7

Operadores de Bolsa

9

Auditores Externos

38

TOTAL

129

* Dos Sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa y una con prohibición
para realizar oferta pública.
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Títulos de Renta Fija (TRF)
Solicitudes de Inscripción:
En el periodo no se recepcionaron solicitudes de registro de Programa de
Emisión Global.
Emisiones Registradas:

TRF Registrados en la CNV

En el mes de abril se registró un
100
Programa de Emisión Global por
80
valor total de G. 15 mil millones
(aproximadamente USD 3,33 mi- 60
llones. En lo que va del año se han 40
registrado ocho Programas de Emi- 20
sión Global por un valor total de G.
0
7 3
m i l
m i l l o n e s
(aproximadamente USD 16 millones).

(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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En el ejercicio 2.013 se registraron PEG por un valor total de G. 569 mil
millones (aproximadamente USD 127 millones), lo que representa el
126% de lo registrado en el año 2.012.

Montos Comercializados

Montos Comercializados

(Consolidados en Miles de Millones de G.)

60,0

Las comercializaciones en bolsa
de los TRF, en el periodo mencionado fueron de G. 55,3 mil millones (aproximadamente USD
12,3 millones*) incluyendo mercado primario y secundario.

“En lo que va del
año se registraron
Programas de
Emisión Global por
G. 73 mil millones .”
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Montos Comercializados
(Consolidados en Miles de Millones de G.)

En lo que va del año el volumen
total comercializado asciende a G.
147 mil millones (USD 32 millones aproximadamente)*.
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*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio de pizarra utilizado por la BVPASA. Las cifras son preliminares y se encuentran sujetas a actualizaciones.
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Títulos de Renta Variable (TRV)
Solicitudes de Inscripción:
En el mes de abril no se recepcionaron solicitudes de inscripción de Acciones.

TRV registrados en la CNV

Emisiones Registradas:
En el periodo se realizaron dos registros de emisión de acciones
emitidas por valor total de G. 12 mil
millones (aproximadamente USD
2,7 millones).

(en miles de millones de G.)
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En el ejercicio 2.013 fueron registradas acciones por un valor total de G. 431
mil millones (aproximadamente USD 97 millones), que representa 172%
de lo registrado al mismo periodo del año 2.012.

Montos Comercializados

Montos Comercializados

6,00

En el periodo considerado se han
registrado comercializaciones en bolsa de los TRV por un valor de G.
0 , 2 3
m i l
m i l l o n e s
(aproximadamente USD 0,05 millones).

“En lo que va del año
fueron registradas
emisiones de
acciones por G. 12
mil millones.”

(En miles de Millones de G.)
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Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)

En lo que va del año el volumen total 10
comercializado asciende a G. 7,8 mil 8
millones (USD 2 millones aproxi- 6
madamente)*.
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*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio de pizarra utilizado por la BVPASA. Las cifras son preliminares y se encuentran sujetas a actualizaciones.
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Novedades del Mercado de Valores
JORNADAS DE CAPACITACIÓN:








Un representante de la CNV asistió al curso sobre “Sistema de Pagos a
Proveedores”, organizado por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas.
Dos representantes de la CNV asistieron a las “Jornadas sobre Regulación y Supervisión de la comercialización de instrumentos”, llevada a
cabo en Guayaquil, Ecuador, organizadas por el Instituto Iberoamericano del Mercados de Valores (IIMV).
Un representante de la CNV asistió al curso de capacitación sobre
“Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa” (SICCA),
organizado por la Secretaría de la Función Pública.
Un representante asistió a la charla sobre “Implementación de la Gestión Electrónica para la presentación de solicitudes de transferencias de
créditos presupuestarios”, organizada por la Dirección de Presupuesto.

“El Presidente de la
CNV explicó sobre
las modificaciones de
la Ley de Fondos
Patrimoniales de
Inversión, según
proyecto de
modificación”

EDUCACIÓN BURSÁTIL:


Un representante de la CNV participó como disertante en la charla sobre “El Mercado de Valores en el Paraguay”, en el marco de los Talleres
de Actualización, organizada por la Circunscripción Judicial de Caaguazú, con el apoyo de la Asociación de Funcionarios Judiciales.

NOTICIAS DE INTERÉS:


El Presidente de la CNV fue convocado por la Comisión Permanente de
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, de la
Cámara de Senadores, para explicar sobre las modificaciones de la Ley
de Fondos Patrimoniales de Inversión, según proyecto de modificación.

PUBLICACIONES DE INTERÉS:


En el marco del Programa de Educación Financiera, la CNV publicó el
Boletín de Protección al Inversor sobre Marketing multinivel y Pirámides
Financieras. El mismo se encuentra disponible en la pág. web de la institución, en el siguiente link http://www.cnv.gov.py/publicaciones/folletos/
Boletin1_VF.pdf

Lugano Nº 627 esq. 15 de Agosto
Edificio Asociación Paraguaya de Compañías
de Seguros - Torre 2, Piso 2
Asunción - Paraguay
Tel: (595-21) 444-242
cnv@cnv.gov.py

www.cnv.gov.py
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