Boletín Nº 2 - Año 2016

Del 01 al 29 de febrero de 2016

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de febrero no se recibieron solicitudes de inscripción en los registros
de la CNV.
En el mes de febrero, por Res. BVPASA Nº 1505/16, fue registrado el Banco
Atlas S.A. como sociedad emisora de títulos financieros, 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.
De acuerdo a las solicitudes recibidas, en el mes de febrero se analizaron 5
estatutos de sociedades constituidas como emisoras o emisoras de capital
abierto.

Cancelaciones de registros:
En el periodo considerado se registró según Res. CNV Nº 13E/16 la cancelación
de un operador de bolsa.

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 29 de
febrero de 2016:
En el mes de febrero se realizó una inspección in situ, correspondiente a un
auditor externo.

Agentes registrados al 29 de febrero de 2016:
Contenido:

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

41

Sociedades Emisoras (*) (**)

34

Sociedades Calificadoras de Riesgo

6

Administradoras de Fondos Mutuos

1

Bolsa de Valores

1

3

Casas de Bolsa

9

4

Operadores de Bolsa

13

Auditores Externos

39

TOTAL

144

Habilitaciones y
Fiscalizaciones

1

Títulos de Renta Fija

2

Títulos de Renta
Variable
Novedades del Mercado de Valores
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Agentes

*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.

Informe Mensual Mercado de Valores

Títulos de Renta Fija (TRF)
Solicitudes de Inscripción:
En el periodo se recibieron dos solicitudes de registro de Programa de Emisión Global por valor de G. 5 mil millones y USD 5 millones.
Emisiones Registradas:
En el mes de febrero se registró un
Programa de Emisión Global por
valor total de G. 172,2 mil millones
(aproximadamente USD 30 millones*).
En lo que va del año se han registrado seis Programas de Emisión
Global por un valor total de G. 447
mil millones (aproximadamente
USD 76 millones*), y para negociación en mercado secundario se registraron Bonos del Tesoro por valor de G. 295 mil millones
(aproximadamente USD 49 millones*).

TRF Registrados en la CNV
(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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“En el mes se
registró un Programa
de Emisión Global
por G. 172,2 mil
millones.”

En el ejercicio 2.015 se registraron veintinueve Programas de Emisión Global por un valor total de G. 3.077 miles de millones (aproximadamente
USD 593 millones*), lo que representa el 332% de lo registrado en el año
2.014, de los cuales G. 450 mil millones corresponden a Bonos del Tesoro
Público para negociación en el Mercado Secundario, a través del Banco
Central del Paraguay.
Montos Comercializados
Las comercializaciones en bolsa de
los TRF, en el periodo mencionado
fueron de G. 139,7 mil millones
(aproximadamente USD 24,2 millones*) incluyendo mercado primario y secundario.
Para enero y febrero de 2016 el
valor total comercializado fue de G.
2 3 9
m i l
m i l l o n e s
(aproximadamente USD 41 millones*).

Montos Comercializados
(Consolidados en Miles de Millones de G.)

300

276
239

200
100
0
ene‐feb 15

ene‐feb 16

*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 febrero no se recibieron solicitudes de inscripción de Acciones.
Emisiones Registradas:
En el mes de febrero se realizó un
registro de emisión de acciones por 200,0
valor total de G. 50 mil millones 150,0
(aproximadamente USD 8,5 millo100,0
nes*).
En lo que va del año se realizaron 50,0
dos registros de emisión de acciones por valor total de G. 60 mil mi- 0,0
llones (aproximadamente USD
10,2 millones*).

TRV registrados en la CNV
(en miles de millones de G.)
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En el ejercicio 2.015 se han registrado emisiones de acciones por valor total de G. 690 mil millones (aproximadamente USD 140 millones*), que
representa 212% de lo registrado al mismo periodo del año 2.014.

“En el mes fueron
registradas emisiones
de acciones por G. 50
mil millones.”

Montos Comercializados
En el periodo considerado se han
registrado comercializaciones en bolsa de los TRV por un valor de G.
3 , 3 8
m i l
m i l l o n e s
(aproximadamente USD 0,58 millones*).
Para enero y febrero de 2016 el valor total comercializado fue de G.
3 , 4 1
m i l
m i l l o n e s
(aproximadamente USD 1 millón*).

Montos Comercializados
(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
 Cinco representantes de la CNV asistieron a la Capacitación sobre Valores y

Principios de Liderazgo, organizada por John Maxwell Leadership Foundation.
 Dos representantes de la CNV asistieron a la Conferencia Internacional sobre Implementación de Proyectos de Participación Público-Privada (PPP),
organizada por la Secretaría Técnica de Planificación.
 Un miembro del Directorio asistió a la Presentación de mejoras normativas y
de gestión en el Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades de
la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda.
 Un representante de la CNV asistió al Taller para Usuarios del Portal de Acceso a la Información Pública, organizado por el Ministerio de Justicia.

Novedades del Mercado de Valores
 Se emitió la Circular CNV/DRC Nº 002/2016 para Auditores inscriptos en la

Comisión Nacional de Valores, donde se recuerda a los auditores externos “En el mes de febrero
inscriptos en la CNV, la obligatoriedad de remitir la Información Periódica. La
se realizaron
misma se encuentra disponible en el sgte. link http://www.cnv.gov.py/
operaciones de
normativas/circulares/registro/2016/circularCNV_DRC0022016.pdf
 Se emitió la Circular CNV/DRC Nº 003/2016 para Sociedades Calificadoras
Repo.”
de Riesgo inscriptas en la Comisión Nacional de Valores, donde se recuerda
la obligatoriedad de remitir la Información Periódica establecida en el Art. 32
de la Resolución CNV Nº 1241/09 y señalar disposiciones contenidas en Circulares DIR Nº 002/2015 y DIR Nº 008/2014. La misma se encuentra disponible en el sgte. link http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/
registro/2016/circularCNV_DRC0032016.pdf
 Se emitió la Resolución CNV CG Nº 16/16 que deja sin efecto la Resolución
CG Nº 15/15 e incorpora la Resolución Nº 14509 de fecha 04 de febrero de
2016 dictada por el Instituto Nacional de Cooperativismo, a las disposiciones
de carácter general relacionadas a las Sociedades Calificadoras de Riesgo,
y aprueba categorías de Calificación para Cooperativas según lo establecido
por el Instituto Nacional de Cooperativismo. La misma se encuentra disponible en el sgte. link http://www.cnv.gov.py/normativas/resoluciones/res_cnv16-CG-16.pdf

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

G.11.543.633.097.
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