Boletín Nº 1 - Año 2017

Del 01 al 31 de enero de 2017

Informe Mensual
Mercado de Valores
Habilitaciones y Fiscalizaciones de
Agentes
Solicitudes y registros:
En el mes de enero se recibió una solicitud de inscripción de agentes en los
registros de la CNV, correspondiente a un auditor externo.
No se han registrado nuevos agentes en los registros de la CNV.
De acuerdo a las solicitudes de verificación de estatutos, en el mes de enero se
analizaron estatutos de 8 sociedades constituidas como emisoras o emisoras de
capital abierto y Administradora de Fondos Patrimoniales.

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

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de enero
de 2017:
En el mes de enero se realizaron verificaciones extra situ, correspondientes al
análisis de documentaciones obtenidas en las inspecciones in situ para
elaboración de informe final sobre el resultado de las inspecciones, análisis de
Informes periódicos recibidos por parte de las entidades fiscalizadas y análisis
de informes técnicos recibidos de otras direcciones para programación de
fiscalizaciones 2017.

Agentes registrados al 31 de enero de 2017:
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Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

41

Sociedades Emisoras (*)(**)

36

Sociedades Calificadoras de Riesgo

6

Administradoras de Fondos Mutuos

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

9

Operadores de Bolsa

12

Auditores Externos

38

TOTAL

144

*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 no se recibieron solicitudes de registro de Programas de Emisión Global.

TRF Registrados en la CNV

Emisiones Registradas:
En el mes de enero se registró un
Programa de Emisión Global por un
valor total de G. 58 mil millones
(aproximadamente USD 10 millones*), correspondiente a Banco
para la Comercialización y la Producción S.A. (Bancop S.A.).

(Consolidados en miles de millones de G.)
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En el ejercicio 2.016 se registraron treinta y tres Programas de Emisión Global por un valor total de G. 2,476 billones (aproximadamente USD 435 millones*) y para negociación en mercado secundario se registraron Bonos del
Tesoro por valor de G. 295 mil millones (aproximadamente USD 49 millones*).

“En el mes de enero
se registró un
Programa de
Emisión Global por
G. 58 mil millones.”

Montos Comercializados
(Consolidados en miles de millones de G.)

Montos Comercializados:
En el mes de enero las comercializaciones en bolsa de los TRF fueron de G. 68 mil millones
(aproximadamente USD 12 millones*) incluyendo mercado primario y secundario.
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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 no se recibieron solicitudes de inscripción de Acciones.

TRV registrados en la CNV

Emisiones Registradas:
En el mes de enero se realizaron
tres registros de emisión de acciones por valor total de G. 41 mil millones (aproximadamente USD
7,2 millones*).

(en miles de millones de G.)
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En el año 2.016 se realizaron quince registros de emisión de acciones por
valor total de G. 485 mil millones (aproximadamente USD 85,9 millones*).

“En el mes de enero
fueron registradas
emisiones de
acciones por G. 41
mil millones.”

Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)

Montos Comercializados:
En el mes de enero las comercializaciones en bolsa de TRV fueron
de
G
48
mil
millones
(aproximadamente USD 8,21 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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Otras Operaciones (Repo)
Operaciones de Repo
(En Miles de Millones de G.)
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En el mes de enero se realizaron 15,00
operaciones de Repo por valor total
10,00
de G. 15,39 mil millones.
5,00

2,74

0,00
ene 16

ene 17

Operaciones de Repo
(En Miles de Millones de G.)
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En el año 2.016 se realizaron operaciones de Repo por valor total de 200,00
150,00
G. 220,18 mil millones.
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“En el mes de enero
se realizaron
operaciones de repo
por G. 15,39 mil
millones.”
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Novedades del Mercado de Valores
 Se emitió la Circular CNV/DRC N° 001/17 para auditores externos inscriptos

en la CNV, sobre la obligatoriedad de remitir información periódica establecida
en los artículos 12,13,14,15 y Anexo IV de la Resolución CNV 823/04. Se puede acceder a la misma en el siguiente link http://www.cnv.gov.py/normativas/
circulares/registro/2017/circularCNV_DRC0012017.pdf.
 Se emitió la Circular CNV/DIF N° 003/17 para auditores inscriptos en la CNV,
que recuerda el cumplimiento oportuno de las normas básicas para la auditoría externa de estados financieros. Se puede acceder a la misma en el siguiente link http://www.cnv.gov.py/normativas/circulares/fiscalizacion/2017/
circularCNV_DIF0032017.pdf.
 Se emitió la Circular CNV/DIF N° 004/17 para auditores inscriptos en la CNV,
donde se recuerda el cumplimiento de los requerimientos de información sobre Capacitación y Actualización, y la Nómina de Personal Técnico. La misma
se encuentra disponible en el siguiente link http://www.cnv.gov.py/normativas/
circulares/fiscalizacion/2017/circularCNV_DIF0042017.pdf.
 Se emitió la Circular CNV/DIF N° 005/17 para entidades registradas en la
CNV, sobre disposiciones de la Resolución CNV N° 823/04. La misma se encuentra disponible en el siguiente link http://www.cnv.gov.py/normativas/
circulares/fiscalizacion/2017/circularCNV_DIF0052017.pdf.

“En el mes de enero
se emitieron
Circulares para
auditores y entidades
registradas en la
CNV.”

Actividades Institucionales
 Cuatro representantes de la CNV asistieron al Curso Aprenda a invertir en el

Bolsa, organizado por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
 Dos representantes de la CNV asistieron a la Jornada de difusión del Decreto
que reglamenta la Ley Presupuesto 2.017, organizada por el Ministerio de Hacienda.

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

www.cnv.gov.py
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