Boletín Nº 2 - Año 2015

Del 01 al 28 de febrero de 2015

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción, verificación y registros:
En el mes de febrero no se recepcionaron 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 febrero se analizaron 8
estatutos de sociedades constituidas como emisoras o emisoras de capital
abierto.

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

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 28 de
febrero de 2015:
En el mes de febrero prosiguieron verificaciones vinculadas a fiscalizaciones en
curso.

Agentes registrados al 28 de febrero de 2015:
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Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

39

Sociedades Emisoras (*)

32

Sociedades Calificadoras de Riesgo

4

Administradoras de Fondos Mutuos

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

8

Operadores de Bolsa

11

Auditores Externos

38

TOTAL

134

*Cuatro 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 se recepcionaron dos solicitudes de registro de Bonos del Tesoro y una solicitud de registro de ampliación del monto de uno de los Programas de Emisión Global.
Emisiones Registradas:
TRF Registrados en la CNV

En el mes de febrero se registró un
Programa de Emisión Global por
valor total de G. 450 mil millones
(aproximadamente USD 93 millones), correspondiente al Ministerio
de Hacienda. En lo que va del año
se han registrado seis Programas
de Emisión Global por un valor total
de G. 583 mil millones
(aproximadamente USD 121 millones).

(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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“En el mes de
febrero se registró un
Programa de
Emisión Global por
G. 450 mil millones.”

Montos Comercializados

Montos Comercializados
Las comercializaciones en bolsa de
los TRF, en el periodo mencionado
fueron de G. 104,4 mil millones
(aproximadamente USD 21,8 millones*) incluyendo mercado primario y secundario.
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Montos Comercializados
(Consolidados en Miles de Millones de G.)

Para enero y febrero de 2015 el
valor total comercializado fue de G.
276 mil millones (USD 57 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 2— Año 2015

Títulos de Renta Variable (TRV)
Solicitudes de Inscripción:
En el mes de febrero no se recepcionaron solicitudes de inscripción de Acciones.

Emisiones Registradas:

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

Montos Comercializados
En el periodo considerado se han
registrado comercializaciones en bolsa de los TRV por un valor de G.
146,1
mil
millones
(aproximadamente USD 30,5 millones).
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“En el año fueron
registradas emisiones
de acciones por G.
149 mil millones.”

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

Para enero y febrero de 2015 el va- 200
lor total comercializado fue de G.
146,9 mil millones (USD 30,6 millo- 150
100
nes 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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Novedades del Mercado de Valores
JORNADAS DE CAPACITACIÓN:


Un representante de la CNV asistió a la Jornada de actualización y socialización sobre las disposiciones legales vigentes: “Entidades de la Función Pública libres de vectores del Dengue y la Chikungunya”, organizada por la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
 Representantes de la CNV participaron del curso de Análisis Financiero de
Empresas, organizado por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
 Un miembro del Directorio participó de las Jornadas sobre “Crowdfunding y
mecanismos de financiación de Proyectos Empresariales”, organizada por el
Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, llevadas a cabo en la Antigua, Guatemala.

REUNIONES:


El Presidente y un representante de la CNV se reunieron con consultores
internacionales sobre la factibilidad del establecimiento de una bolsa de productos en el Paraguay.
 El Presidente de la CNV asistió a una reunión con representantes del Banco
Central del Paraguay, sobre Negociabilidad de Bonos del Tesoro.

“Se registraron
Bonos de la
Tesorería General .”

NOTICIAS DE INTERÉS:


Según Res. CNV Nº 12E/15 y 13E/15 el Ministerio de Hacienda registró un
Programa de Emisión Global por valor total de G. 450.000 millones, denominado Bonos del Tesoro Público I-2015, con las siguientes características:

(*) Los montos de cada serie serán determinados al término de las 3 (tres) subastas a través
del Banco Central del Paraguay (agente financiero del Estado), a llevarse a cabo conforme al
calendario establecido en la Resolución M.H. Nº 82/2015.


En fecha 11/02/2015 fue realizada la primera operación de Reporto según
lo establecido en el Reglamento de Negociación de Operaciones de Reporto a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores y
Productos de Asunción S.A.

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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