Boletín Nº 4 - Año 2016

Del 01 al 30 de abril de 2016

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de abril no se recibieron solicitudes de inscripción en los registros de
la CNV.
No se han registrado nuevos agentes en los registros de la CNV.
De acuerdo a las solicitudes recibidas, en el mes de abril se analizaron estatutos
de 3 sociedades constituidas como emisoras o emisoras de capital abierto y de
una bolsa de productos.

Cancelaciones de registros:
En el periodo considerado no se registraron cancelaciones de agentes.

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 30 de abril
de 2016:
En el mes de abril se realizaron tres inspecciones in situ, correspondientes a una
Casa de Bolsa y dos Auditores Externos.

Agentes registrados al 30 de abril de 2016:
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Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

41

Sociedades Emisoras (*)(**)

34

Sociedades Calificadoras de Riesgo

6

Administradoras de Fondos Mutuos

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

9

Operadores de Bolsa

13

Auditores Externos

38

TOTAL

143

*Siete sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa.
** Dos Sociedades se encuentran registradas como entidades emisoras de Títulos Financieros de Renta Fija,
en el marco de la Res. CG 3/11 sobre emisión de bonos de entidades de intermediación financiera autorizadas
por el Banco Central del Paraguay.
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Títulos de Renta Fija (TRF)
Solicitudes de Inscripción:
En el periodo se recibieron seis solicitudes de registro de Programa de Emisión Global por valor de G. 92,1 mil millones y USD 3 millones.

Emisiones Registradas:
En el mes de abril se registraron
dos Programas de Emisión Global
por valor total de G. 154 mil millones (aproximadamente USD 27,6
millones*), correspondientes a
Banco Regional S.A.E.C.A.

Montos de Emisiones Registradas
(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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En lo que va del año se han registrado nueve Programas de Emisión
Global por un valor total de G. 626
mil millones (aproximadamente
USD 108 millones*) y para negociación en mercado secundario se
registraron Bonos del Tesoro por
valor de G. 295 mil millones
(aproximadamente USD 49 millones*).
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“En lo que va del
año se registraron
Programas de
Emisión Global por
G. 626 mil millones.”

TRF Registrados en la CNV
(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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Montos Comercializados

Montos Comercializados

(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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Las comercializaciones en bolsa de
los TRF, en el periodo mencionado
fueron de G. 196,1 mil millones
(aproximadamente USD 35,4 millones*) incluyendo mercado primario y secundario.
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Montos Comercializados
(Consolidados en Miles de Millones de G.)

En lo que va del año el valor total
comercializado fue de G. 637 mil
millones (USD 112 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.

Página 2/4

Boletín Nº 4— Año 2016

Títulos de Renta Variable (TRV)
Solicitudes de Inscripción:
En el mes de abril se recibieron tres solicitudes de inscripción de Acciones
por valor de G. 112,5 mil millones.
Montos de Emisiones Registradas

Emisiones Registradas:
En el mes de abril se realizó un registro de emisión de acciones por
valor total de G. 4 mil millones
(aproximadamente USD 0,7 millones*).

(En Miles de Millones de G.)
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En lo que va del año se realizaron
cinco registros de emisión de acciones por valor total de G. 138 mil millones (aproximadamente USD
23,9 millones*).
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Las comercializaciones en bolsa de
los TRV, en el periodo mencionado
fueron de G. 10,24 mil millones
(aproximadamente USD 1,82 millones*).

“En lo que va del año
fueron registradas
emisiones de
acciones por G. 138
mil millones.”

TRV registrados en la CNV
(en miles de millones de G.)
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Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)
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En lo que va del año el valor total 200
comercializado fue de G. 19,66 mil 150
millones (aproximadamente USD 3
100
millones*).
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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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Actividades Institucionales
 Un miembro del Directorio y un representante de la CNV asistieron a la Reu-














nión para la presentación de trabajos productivos impulsados por el sector privado para apoyar los esfuerzos en la reducción de la pobreza, organizada por
la Secretaría Técnica de Planificación.
Un representante de la CNV asistió a la Jornada de Socialización de la Resolución AGPE Nº 323/2014 "Por la cual de aprueban formatos del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), el Avance del Plan de Mejoramiento (APM) y el
instructivo para la elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento sobre
informes de los Órganos de Control Internos y Externos", organizada por la
Auditoría General del Poder Ejecutivo.
Un representante de la CNV asistió al LXVI Congreso y Feria Iberoamericana
de Seguridad de la Información, SEGURINFO PARAGUAY 2016, organizado
por la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
(SENATICS).
Un miembro del Directorio asistió a una visita y reuniones en las Bolsas Agropecuarias de Sao Paulo - Brasil, organizada por el Banco Mundial.
Un representante de la CNV asistió a la Reunión de Mesa Conjunta de Gobierno Abierto Paraguay, organizada por la Secretaría Técnica de Planificación.
Dos representantes de la CNV asistieron al Taller de Capacitación "Guía de
buenas prácticas para la elaboración de normas jurídicas", organizado por la
Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.
Un representante de la CNV se encuentra participando del curso "Los registros mobiliarios como instrumentos de conversión de muebles y mercaderías
en activos económicos", organizado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), llevado a cabo en Cartagena de Indias, Colombia.
Un representante de la CNV se encuentra participando de las Jornadas sobre
Gobierno Corporativo, organizada por el Instituto Iberoamericano de Mercados
de Valores, llevada a cabo en México DF.

“En el mes de abril
se realizaron
operaciones de
Repo.”

Educación Financiera
 Alumnos de la Universidad Columbia del Paraguay (Sede San Lorenzo) reali-

zaron una visita técnica a la CNV en donde se les brindó una charla sobre el
Mercado de Valores paraguayo.

Otras Operaciones
 En el mes se realizaron Operaciones Repo por valor total de G.

4.366.768.111.

Novedades
 Se encuentra en consulta hasta el 25 de abril del corriente, el Proyecto de Re-

glamentación de la Ley Nº 5452/15 “Que regula los Fondos Patrimoniales de
Inversión”, disponible en el sgte. link http://www.cnv.gov.py/registros/registros/
ley_5452_reglamentacion_draft_final.pdf.
 A partir del 9 de mayo la CNV contará con una nueva ubicación de sus oficinas. La dirección de las instalaciones será Presidente Franco 983 c/ Colón.
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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