Boletín Nº 5 - Año 2016

Del 01 al 31 de mayo de 2016

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de mayo no se recibieron solicitudes de inscripción de agentes 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 mayo se analizaron
estatutos de 7 sociedades constituidas como emisoras o emisoras de capital
abierto.

Cancelaciones de registros:
En el periodo considerado se registró según Res. CNV Nº 29E/16 la cancelación
de inscripción de la sociedad Emprendimientos Hoteleros S.A.E.C.A. por retiro
voluntario.

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de mayo
de 2016:
En el mes de mayo se realizó una inspección in situ, correspondiente a un
Auditor Externo; e inspecciones extra situ correspondientes a la revisión de
Informes Complementarios del ejercicio 2.015.

Agentes registrados al 31 de mayo de 2016:
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Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

40

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

142

*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 recibió una solicitud de registro de Programa de Emisión
Global por valor de USD 2,5 millones.

Emisiones Registradas:
En el mes de mayo se registraron
tres Programas de Emisión Global
por valor total de G. 50 mil millones (aproximadamente USD 8,9
millones*), correspondientes a Automotores y Maquinaria
S.A.E.C.A.., Lc Risk Management y
Data Systems 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 doce Programas de Emisión
Global por un valor total de G. 676 1.500
mil millones (aproximadamente
1.000
USD 117 millones*) y para negociación en mercado secundario se 500
registraron Bonos del Tesoro por
valor de G. 295 mil millones
0
(aproximadamente USD 49 millones*).
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“En lo que va del
año se registraron
Programas de
Emisión Global por
G. 676 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 200,0
fueron de G. 249,5 mil millones
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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 5— Año 2016

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

Montos de Emisiones Registradas

Emisiones Registradas:

(En Miles de Millones de G.)

74

En el mes de mayo no se realizaron 80
registros de emisión de acciones.
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“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.)

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.
7,7 mil millones
(aproximadamente USD 1,36 millones*).
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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. 27,37 mil
150
millones (aproximadamente USD 5
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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Novedades del Mercado de Valores
 Se emitió la Resolución CNV Nº 28E/16, que registra cambio de las carac-

terísticas de los Bonos de la Tesorería General registrados s/ Res. CNV Nº
9E/16, emitidos por el Ministerio de Hacienda en el marco de la Ley Nº
5554/16 y su Decreto reglamentario Nº 4774/2016.
 En el mes de mayo se realizó la suspensión preventiva de operaciones que
constituyan oferta pública de valores emitidos por una sociedad, sin que esto
signifique sanción alguna, debido a la falta de presentación de información, y
en el mismo mes s/ Nota CNV/DRC Nº 0379/16 se realizó el levantamiento de
dicha suspensión debido a la regularización de la información de la sociedad.

Actividades Institucionales
 En el mes de mayo se firmó el convenio marco de cooperación interinstitucio-










nal para capacitación entre la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Instituto de Previsión Social (IPS).
Un representante de la CNV asistió a la Capacitación sobre carga de POI dentro del SPR en virtud a lo dispuesto en el Dto. Nº 5223/2016.
Un representante de la CNV asistió a la XL Reunión Ordinaria del SGT4 “En el mes de mayo
“Asuntos Financieros y de la Comisión del Mercado de Valores del Mercosur”, se firmó un convenio
llevada a cabo en Montevideo, Uruguay.
de cooperación
Tres representantes de la CNV asistieron al Conversatorio sobre cuestiones
relativas al cumplimiento y control de las medidas de régimen Anti Lavado de interinstitucional con
Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Paraguay, organizado
IPS.”
por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Un representante de la CNV asistió a la XII Reunión sobre casos prácticos de
inspección, vigilancia y sanción de entidades y mercados, organizada por el
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, llevada a cabo en La Antigua, Guatemala.
Representantes de la CNV asistieron al curso sobre Sistema Nacional de
combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado
por el Banco Central del Paraguay.

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

34.188.059.938.

Educación Financiera
 Alumnos de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) -

Sede Caazapá, realizaron una visita técnica a la CNV en donde se les brindó
una charla sobre el Mercado de Valores paraguayo.

Noticias de Interés
 La CNV ya se encuentra operando en la nueva sede ubicada en Presidente

Franco 983 casi Colón.

Presidente Franco 983 casi Colón
Asunción - Paraguay
Tel: (595-21) 444-242
cnv@cnv.gov.py
cnv@cnv.gov.py

www.cnv.gov.py
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