Boletín Nº 1/14

Del 01 al 31 de enero de 2014

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de enero se recepcionó una solicitud de inscripción en los registros de
la CNV, correspondiente a un auditor externo.
Por Res. CNV Nº 6E/14 se realizó el cambio de denominación de Paraguay
Funds Administradora de Fondos Mutuos S.A. a Cadiem Administradora de
Fondos Mutuos S.A. y fue habilitado el fondo a ser administrado por la misma,
denominado Fondo Mutuo Disponible Renta Fija en Guaraníes.

Cancelaciones de registros:
En el periodo considerado se registró la cancelación de la sociedad
Organización Dinámica S.A.E.C.A., por retiro voluntario.

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de enero
de 2014:
En el mes de enero prosiguieron verificaciones vinculadas a fiscalizaciones en
curso.

Agentes registrados al 31 de enero de 2014:
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Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

41

Sociedades Emisoras

31

Sociedades Calificadoras de Riesgo

4

Administradoras de Fondos Mutuos (**)

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

7

Operadores de Bolsa

10

Auditores Externos

38

TOTAL

133

* Cuatro Sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa y dos con prohibición
para realizar oferta pública.
** Por resolución 5E/14 se levantó la suspensión de la sociedad.
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Títulos de Renta Fija (TRF)
Solicitudes de Inscripción:
En el periodo se recepcionó una solicitud de registro de Programa de Emisión Global, por valor de G. 15.000 millones, correspondiente a la empresa
Wisdom Product S.A.E.C.A.

TRF Registrados en la CNV

Emisiones Registradas:

(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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En el mes de enero se registró un
Programa de Emisión Global por un
valor total de G. 3 mil millones
(aproximadamente USD 0,6 millones).
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En el ejercicio 2.013 se registraron PEG por un valor total de G. 569 mil
millones (aproximadamente USD 127 millones), lo que representa el
126% de lo registrado en el año 2.012.

Montos Comercializados
Las comercializaciones en bolsa
de los TRF, en el periodo mencionado fueron de G. 45 mil millones (USD 10 millones aproximadamente*) incluyendo mercado
primario y secundario.
El volumen comercializado en el
presente periodo representa 136%
de lo comercializado al mismo periodo de 2.013.

“En el mes de enero
se registró un
Programa de
Emisión Global por
valor de G. 3 mil
millones.”

Montos Comercializados
(Consolidados 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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Títulos de Renta Variable (TRV)
Solicitudes de Inscripción:
En el mes de enero se recepcionó una solicitud de inscripción de Acciones
por valor total de G. 10.000 millones.
TRV registrados en la CNV

Emisiones Registradas:
En el periodo no se realizaron registros de emisión de acciones emitidas.
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En el ejercicio 2.013 fueron registradas acciones por un valor total de G. 431
mil millones (aproximadamente 97 millones), que representa 172% de lo
registrado al mismo periodo del año 2.012.

Montos Comercializados

“En el mes de enero
no fueron registradas
emisiones de
acciones. ”

Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)

En el periodo considerado se han registrado comercializaciones en bolsa
de los TRV por un valor de G. 5 mil
millones (USD 1 millón aproximadamente*), que representa el 187% de lo
comercializado al mismo periodo del
año 2.013.
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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
NOTICIAS DE INTERÉS:


La Comisión Nacional de Valores en conjunto con la Secretaría Nacional de la Juventud se encuentran coordinando un Proyecto de difusión
de Educación Financiera para el interior del país, a través de los representantes departamentales de la mencionada Secretaría.

Fue emitida la Circular 001-2014 sobre procedimiento para verificaciones previas de escrituras de sociedades que se rigen por la Ley Nº
1284/98 “Mercado de Valores”, la Ley Nº 811/96 “De Fondos Patrimoniales” y la Ley Nº 3899/09 “Que regula a las Sociedades Calificadoras
de Riesgo”. La misma fue emitida atendiendo lo dispuesto en el artículo
2º de la Resolución A.T. Nº 18/2013 dictada por la Abogacía del Tesoro
del Ministerio de Hacienda.
Mayor información se encuentra disponible en el siguiente link:
http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/directorio/CircDRC001-2014.pdf

“Coordinación de
Proyecto de difusión
de Educación
Financiera y
Circular 001”.

REUNIONES DE TRABAJO:


Representantes de la CNV asistieron a una Reunión de Trabajo organizada por la Secretaría de la Función Pública, sobre el Decreto Nº
1.100/14 por el cual se reglamenta la Ley Nº 5.142 “que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014”.

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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