Boletín Nº 3 - Año 2018

Del 01 al 31 de marzo de 2018

Informe Mensual
Mercado de Valores
Habilitaciones y Fiscalizaciones de
Agentes
Solicitudes y registros:
 Solicitudes de inscripción de agentes en los registros de la CNV: se recibieron dos
solicitudes, correspondientes a una sociedad emisora de capital abierto y un auditor
externo.
 Solicitudes de verificación de estatutos: Estatutos de cinco sociedades a constituirse
como emisoras y emisoras de capital abierto, y de una casa de bolsa.
 En el mes de marzo no se realizaron registros de nuevos agentes.

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

Fiscalizaciones e Inspecciones realizadas al 31 de marzo de 2018:
En el mes de marzo se realizaron cinco inspecciones in situ, correspondientes a una
sociedad emisora de capital abierto y cuatro auditores externos, además de actividades
de verificación e inspección extra situ.

Agentes registrados al 31 de marzo de 2018:
Agentes
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Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

40

Sociedades Emisoras (*)(**)

37

Sociedades Calificadoras de Riesgo

6

Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión

2

(Fondos Patrimoniales de Inversión Habilitados)

1
2
3

Cantidad

(5)

Bolsa de Valores y Productos (***)

1

Casas de Bolsa

9

Operadores de Bolsa

16

Auditores Externos (****)

39

TOTAL

150

4
5

* Ocho sociedades se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en bolsa y una con prohibición para
realizar oferta pública.
** 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.
*** Ampliación de actividades de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., incorporando la negociación de
productos, conforme a la Res. 58E/17 (11/12/17).
**** Aplicación de la sanción administrativa -cancelación de inscripción- a una firma auditora, conforme a Res. 41E/17
(13/10/17). La sanción se halla con efecto suspensivo ante la acción contenciosa administrativa interpuesta por la
firma.
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Títulos de Renta Fija (TRF)
Solicitudes de Inscripción:
En el mes de marzo no se recibieron solicitudes de registro de Programas de
Emisión Global.
Emisiones Registradas:

En el mes de marzo no se registraron Programas de Emisión Global.
En lo que va del año se han registrado cinco Programas de Emisión
Global por un valor total de G. 573
mil millones (aproximadamente
USD 102 millones*).

TRF Registrados en la CNV
(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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En el ejercicio 2.017 se registraron veinte Programas de Emisión Global por
un valor total de G. 3,7 billones (aproximadamente USD 647,2 millones*).

“En el mes de marzo
no se registraron
Programas de
Emisión Global.”

Montos Comercializados:
En el mes de marzo, las comercializaciones en bolsa de los TRF fueron de G. 385,2 mil millones
(aproximadamente USD 70,2 millones*), incluyendo mercado primario y secundario.
En lo que va del año el valor total
comercializado fue de G. 787 mil
millones (aproximadamente USD
143 millones*).

Monto Comercializado
(consolidado en miles de millones de Gs)
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*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio diario 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 marzo no se recibieron solicitudes de inscripción de acciones.

Emisiones Registradas:

En el mes de marzo se realizaron
tres registros de emisión de acciones por valor de G. 110,2 mil millones (aproximadamente USD 19,8
millones*).
En lo que va del año se realizaron
cuatro registros de emisión de acciones por valor total de G. 113,5
mil millones (aproximadamente
USD 20,4 millones*).

TRV registrados en la CNV
(en Miles de Millones de G.)
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En el año 2.017 se realizaron quince registros de emisión de acciones por
valor total de G. 552,5 mil millones (aproximadamente USD 97,8 millones*).
Montos Comercializados:
En el mes de marzo las comercializaciones en bolsa de TRV fueron de 100,00
G.
13,51
mil
millones 80,00
(aproximadamente USD 2,43 mi60,00
llones*), incluyendo acciones y
cuotas de participación de un fondo 40,00
20,00
de inversión.

En lo que va del año el valor total
comercializado fue de G. 89,53 mil
millones (aproximadamente USD
16,01 millones*).

“En el mes de marzo
se registraron
emisiones de
acciones por G. 110,2
mil millones.”

Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)
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*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio diario de pizarra utilizado por la BVPASA. Las cifras son
preliminares y se encuentran sujetas a actualizaciones.
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Otras Operaciones
Operaciones de Reporto (Repo):
En el mes de marzo se realizaron
operaciones de Repo por valor total
aproximado de G. 1,15 mil millones.

En lo que va del año se realizaron
operaciones de Repo por valor total
de G. 50,2 mil millones.

Operaciones de Repo
(En Miles de Millones de G.)
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Fondos Mutuos y Fondos de Inversión:
Al mes de febrero, el patrimonio neto de los fondos mutuos y fondos de
inversión alcanzó un valor total de G. 163,3 mil millones y USD 5,4 millones, contando al cierre del mes con 1437 partícipes.
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Fondos Mutuos y Fondos de Inversión
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Fondos Mutuos y Fondos de Inversión
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“En el mes de marzo
se realizaron
operaciones de repo
por G. 1,15 mil
millones.”
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Futuros Guaraní-Dólar:
En el mes de marzo se realizaron
operaciones de Futuros GuaraníDólar por valor total aproximado de
G. 55,99 millones.
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Operaciones de Futuros
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Resoluciones
Se emitió la Res. CNV CG N° 34/18, que aprueba la Resolución 1704/18 del Directorio
de la BVPASA, que modifica la Resolución BVPASA N° 1010/11 que establece el Procedimiento para la inscripción de Bonos emitidos por las entidades de intermediación
financiera autorizadas por el Banco Central del Paraguay, a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Actividades Institucionales
 En el marco de la Semana Nacional de la Educación Financiera (SNEF) se reali-

zaron las siguientes actividades:
 Dos representantes de la CNV participaron de entrevistas para la radio y televisión nacional.
 Un representante de la CNV realizó una charla sobre el Mercado de Valores
Nacional, llevada a cabo en la Universidad Evangélica del Paraguay.
 Participación de la CNV con stand en la Kermesse Financiera Más Vale Saber
2.018.
 Un representante de la CNV asistió al Taller y Jornada Pública sobre Gobierno
Corporativo y Tomas de Control de Empresas Cotizadas, organizado por el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, llevado a cabo en Lima, Perú.
 Un representante de la CNV inició el Curso de Marketing en Internet, organizado
por el Instituto de Diseño y Tecnología, que tendrá una duración de 6 meses.

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

“Se realizaron
actividades en el
marco de la Semana
Nacional de la
Educación
Financiera.”

www.cnv.gov.py
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