Boletín Nº 6 - Año 2016

Del 01 al 30 de junio de 2016

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de junio 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 junio se analizaron
estatutos de 13 sociedades constituidas como emisoras y emisoras de capital
abierto.

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

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 30 de junio
de 2016:
En el mes de junio se realizó una inspección in situ, correspondiente a un
Auditor Externo; e inspecciones extra situ correspondientes a la revisión de
Informes Complementarios del ejercicio 2015.

Agentes registrados al 30 de junio de 2016:

Contenido:

Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

40

Sociedades Emisoras (*)(**)

34

Sociedades Calificadoras de Riesgo

6

Administradoras de Fondos Mutuos

1

Habilitaciones y
Fiscalizaciones

1

Bolsa de Valores

1

Títulos de Renta Fija

2

Casas de Bolsa

9

Títulos de Renta
Variable

3

Operadores de Bolsa

13

Novedades del Mercado de Valores

4

Auditores Externos

38

TOTAL

142
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*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 tres solicitudes de registro de Programa de Emisión Global por valor de G. 320 mil millones y USD 36 millones.

Emisiones Registradas:
En el mes de junio se registraron
dos Programas de Emisión Global
por valor total de G. 48 mil millones (aproximadamente USD 8,5
millones*), correspondientes a Interfisa Banco S.A.E.C.A. y Mercotec S.A.E.
“En lo que va del
año se registraron
Programas de
Emisión Global por
G. 724 mil millones.”

En lo que va del año se han registrado catorce Programas de Emisión Global por un valor total de G.
7 2 4
m i l
m i l l o n e s
(aproximadamente USD 126 millones*) y para negociación en mercado secundario se registraron Bonos del Tesoro por valor de G. 295
mil millones (aproximadamente
USD 49 millones*).
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
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En lo que va del año el valor total
comercializado fue de G. 1.143 mil
millones (USD 202 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.
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Títulos de Renta Variable (TRV)
Solicitudes de Inscripción:
En el mes de junio se recibió una solicitud de inscripción de Acciones, por
valor de G. 25 mil millones.

Emisiones Registradas:
En el mes de junio se realizaron
tres registros de emisión de acciones por valor total de G. 27 mil millones (aproximadamente USD
4,8 millones*)..

“En lo que va del año
fueron registradas
emisiones de
acciones por G. 165
mil millones.”

En lo que va del año se realizaron
ocho registros de emisión de acciones por valor total de G. 165 mil
millones (aproximadamente USD
28,6 millones*).

Montos Comercializados
Las comercializaciones en bolsa de
los TRV, en el periodo mencionado
fueron de G.
2,97 mil millones
(aproximadamente USD 0,53 millones*).

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. 30,34 mil 150
millones (aproximadamente USD 5 100
50
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 CG Nº 17/16, que reglamenta disposiciones de la Ley Nº
5452/15 que regula los fondos patrimoniales de inversión, y deja sin efecto la Resolución CNV Nº 1016/07 que reglamenta disposiciones para fondos mutuos.
 Se emitió la Resolución CNV Nº 36 E/16, que aprueba la modificación del artículo 15
del reglamento de negociación de operaciones de reporto a través del Sistema
Electrónico de Negociación (SEN).

Actividades Institucionales

 El Presidente de la CNV y dos miembros del Directorio asistieron al 2° Congreso Nacional y 1° Expoferia de Mipymes, organizados de manera conjunta por el Ministerio
de Industria y Comercio (MIC) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP).
 Tres representantes de la CNV asistieron a la 1° Jornada de Capacitación con Organismos y Entidades del Estado sobre Sumarios Administrativos, organizado por la Secretaría de la Función Pública.
 Representantes de la CNV asistieron a la Capacitación sobre Instrumentos Financieros y Taller Práctico de NIIF, organizado por Arista Global Group.
 Una representante de la CNV asistió a la Reunión de Mesa Conjunta sobre Gobierno
Abierto en Paraguay, llevada adelante por la Secretaría Técnica de Planificación.
 Un miembro del Directorio asistió a la 1° Reunión de Seguimiento del Desarrollo de la
Bolsa Agropecuaria de Paraguay, organizada por el Banco Mundial.
 Un miembro del Directorio asistió al Seminario Internacional de Experiencias y Mejores Prácticas Internacionales en Tributación, organizado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la Nación.
 Una representante de la CNV asistió al Seminario de Ciberdefensa Colaborativa, organizado por NEXSYS Latinoamérica.
 El Presidente de la CNV asistió a la Cumbre Internacional de Mercado de Valores,
organizada por el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) y llevada a
cabo en Santo Domingo, República Dominicana.
 Una representante de la CNV asistió a la Conferencia sobre Buenas Prácticas en la
Prevención de la Corrupción en el Cono Sur, organizado conjuntamente por la Secretaría Nacional Anticorrupción y USAID-CEAMSO.

“En el mes de junio
se emitió una nueva
reglamentación de
fondos patrimoniales
de inversión.”

Otras Operaciones

 En el mes se realizaron Operaciones Repo por valor total de G. 29.632.948.031.

Educación Financiera

 Alumnos de la Universidad del Pacífico (UP) y de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) − filial Coronel Oviedo − realizaron una visita técnica a la Bolsa de Valores
y Productos de Asunción S.A. (BVPASA), en donde personal de la CNV y la BVPASA
les brindaron charlas sobre el Mercado de Valores paraguayo.
 Un miembro del Directorio realizó una charla sobre el Mercado de Valores paraguayo
en la ciudad de Concepción.

Noticias de Interés
 Proyecto de Ley de modificación de la Ley Nº 1284, presentado por el Senador Nacional Derlis Osorio en fecha 30/06/16, girado para estudio a las Comisiones de Legislación y Codificación, Hacienda y Presupuesto, Economía, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, y de Industria.
 Se publicó la Memoria Anual de la CNV, la misma se encuentra disponible en el siguiente link www.cnv.gov.py/institucional/memorias/memoria2015.pdf
Presidente Franco 983 casi Colón
Asunción - Paraguay
Tel: (595-21) 444-242
cnv@cnv.gov.py

www.cnv.gov.py
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