Boletín Nº 8/12

Del 01 al 31 de agosto de 2012

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de agosto no se recepcionaron solicitudes de inscripción en los
registros de la CNV.

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

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de agosto
de 2012:
En el mes de agosto se realizó una inspección de rutina de una sociedad
emisora.

Agentes registrados al 31 de agosto de 2012:
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Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

40

Sociedades Emisoras

27

Sociedades Calificadoras de Riesgo

4

Administradoras de Fondos Mutuos (**)

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

6

Operadores de Bolsa

10

Auditores Externos

38

TOTAL

127

* Cuatro Sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa y una con prohibición
para realizar oferta pública.
** La sociedad se encuentra inactiva y con suspensión preventiva de operaciones dispuesta por ésta Comisión
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Títulos de Renta Fija (TRF)
Solicitudes de Inscripción:
En el periodo no se recepcionaron solicitudes de registro de Programas de
Emisión Global.

Emisiones Registradas
En el mes de agosto se registraron
dos Programas de Emisión Global
por un valor total de G. 100,4 mil
millones (aproximadamente USD
22,7 millones). En lo que va del
año se han registrado trece Programas de Emisión Global por un valor
total de G. 262,5 mil millones
(aproximadamente USD 59 millones).

Montos Comercializados:

TRF Registrados en la CNV
(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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“En lo que va del
año se registraron
Programas de
Emisión Global por
valor de G. 262,5 mil
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Montos Comercializados
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Montos Comercializados

En lo que va del año el volumen
total comercializado asciende a G.
389 mil millones (USD 101,5 millones aproximadamente*), lo que
equivale al 165% del total de TRF
negociados en el mismo periodo
en el año 2011.
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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 agosto no se recepcionaron solicitudes de inscripción de
Acciones.

Emisiones Registradas:

TRV registrados en la CNV
(en miles de millones de G.)

En el periodo se registró una emi- 140
sión de acciones emitidas e integra- 120
das de la empresa Wisdom Product 100
S.A.E.C.A. En lo que va del año se 80
60
han registrado emisiones de accio- 40
nes por un valor total de G. 112 mil 20
millones (aproximadamente USD
0
25,2 millones).
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Montos Comercializados:

“En lo que va del año
fueron registradas
emisiones de
acciones por un valor
de G. 112 mil
millones.”
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Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)
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Al cierre del mes de agosto, se han 8,0
comercializado en bolsa acciones 6,0
por un valor de G. 337 millones 4,0
(USD 76 mil aproximadamente*), 2,0
incluyendo mercado primario y se0,0
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Montos Comercializados

En lo que va del año el volumen total comercializado asciende a G.
11,6 mil millones (USD 4,7 millones aproximadamente*), lo que
equivale al 30% del total de TRV
negociados en el mismo periodo en
el año 2011.

(En Miles de Millones de G.)
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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
JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIONES:


En el presente mes funcionarios de la CNV se encuentran participando
de la charla de capacitación sobre mercado de futuros y opciones organizada por la Bolsa de Valores de Asunción y con la colaboración de la
empresa Argentina Clearing S.A.

EDUCACIÓN FINANCIERA:




La CNV se encuentra realizando la modificación de su página web y el
contenido del mismo, con el objetivo de aportar mayor información al
público en general interesado en el mercado de valores. Bajo ese contexto en el presente mes se ha finalizado la primera parte de la reestructuración y será levantado oficialmente en el mes de setiembre.
Dentro de las actividades de Educación Financiera realizada por la CNV
también en el presente mes inició sus actividades de pasantía en el
Dpto. de Estudios Económicos y Análisis Financiero un estudiante de la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción.

Oliva Nº 299 esq. Chile
Edificio Finámerica 4to. piso
Asunción - Paraguay
Tel: (595-21) 444-242/3
cnv@cnv.gov.py

www.cnv.gov.py

Funcionarios de la
CNV se encuentran
capacitándose en
mercado de futuros y
opciones.
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