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Señores Accionistas:

Nos dirigimos a Ustedes a efectos de elevar a vuestra consideración la

Memoria correspondiente al ejercicio 2015 así como el Balance general, las

Cuentas de Ganancias y Pérdida, el informe del Síndico.

En las páginas que siguen podrán revisar los principales hitos así como los

principales resultados obtenidos en el periodo.

Carta del directorio



Bolsa de Valores en Asunción, crece 204% en el 2015

Se negociaron Gs. 2.720 billones contra los Gs. 895 billones 

del 2014

Valores Casa de Bolsa negocia 43% del total del volumen 

global del mercado, desde el año 2.000



El mercado bursátil
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El Volumen Acumulado registrado en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

durante el año 2015 fue de Gs. 2.720.047 millones, representando un aumento del 204%

comparando con el volumen acumulado en el mismo periodo del año 2014 (Gs 894.915 millones.-),

llegando con esto al récord histórico de volumen negociado en la Bolsa de Asunción desde su

reapertura en el año 1993.

 Entre el 2009 y el 2015, se negociaron 6.284.875 millones de guaraníes.

 En el 2015 se negociaron 480 millones de dólares.

 En el 2014, el 82,5% de las negociaciones fueron de emisores corporativos.



El mercado bursátil
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A continuación se presenta la distribución del volumen total negociado por tipo de mercado,

renta y moneda siendo la siguiente:

63,0%

37,0%

Por Mercado

MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO

89,9%

9,8% 0,3%

Por tipo de Renta

RENTA FIJA RENTA VARIABLE REPORTO

63,0%

37,0%

Por Moneda

GUARANIES DOLARES



Participación en el mercado
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A continuación se presenta un cuadro descriptivo de la participación de Valores Casa de Bolsa

S.A. en carácter de Agente Colocador dentro del volumen global negociado en el año 2015 de la

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

27,0%

21,2%

18,6%

16,3%

17,0%

Participación en las negociaciones

Año 2015

Valores CBSA

Segundo

Tercero

Cuarto

Otros

Valores Casa de Bolsa ha contribuido con un 27% en el total negociado en el año 2015.



Estructuraciones
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• Bonos Corporativos – Más de

USD. 40.000.000,00.-

• Bonos de Entidades financieras

- Más de US$100.000.000.-

• Tractopar S.A.E

• Sudameris Bank S.A.E.C.A.

• Financiera Rio S.A.E.C.A.

• Banco Amambay S.A.

• Chacomer S.A.E.

• Blue Design America S.A.E.

• Banco Continental S.A.E.C.A.

• IBI S.A.E.C.A.

• Rieder & Cia. S.A.

• Atlantic S.A.E.

En el ejercicio 2015, Valores Casa de Bolsa ha participado como Agente Organizador y Estructurador de

Emisiones de Títulos Representativos de Deuda (Bonos) de empresas comerciales, y Bonos Subordinados y

Financieros emitidos por Bancos y Financieras.

A continuación se presenta un resumen de los procesos de inscripción de títulos valores del año 2015.

Al cierre del ejercicio, la empresa sigue acompañando a empresas y proyectos de inversión, en los procesos de

estructuración de emisiones de títulos valores y la asistencia para el ingreso en los registros oficiales en

carácter de Sociedades Emisoras y Sociedades Emisoras de Capital Abierto.
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Situación Valores Casa de Bolsa S.A.

A continuación se presenta un cuadro resumen del Estado de Resultados al 31 de diciembre de

2015.

El resultado bruto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2.015 fue de Gs.

854.301.348, de dicho monto será descontado el impuesto a la renta por la suma de Gs. 109.858.273

y la reserva legal que asciende a Gs. 37.222.154, el resultado neto del ejercicio 2.015 de la empresa

Valores Casa de Bolsa S.A. asciende a la suma de Gs. 707.220.921.

De esta manera el resultado positivo de la empresa demuestra que existen buenas perspectivas

para el ejercicio 2016.

Estado de Resultados al 31/12/2015

INGRESOS

Ingresos p/Servicios 5.137.818.054

Ingresos Financieros 435.562.696

Ingresos no Operativos 31.047.987

TOTAL INGRESOS 5.604.428.737

EGRESOS

Gastos de Ventas 1.194.905.589

Gastos de Administración 3.232.167.385

Gastos Financieros 323.054.415

TOTAL EGRESOS 4.750.127.389

RESULTADO BRUTO 854.301.348

Menos Impuesto a la Renta 109.858.273

Menos Reserva Legal 37.222.154

RESULTADO NETO 707.220.921
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Perspectivas 2016

Al cierre del ejercicio, la empresa sigue acompañando a empresas y proyectos de inversión, en los procesos

de estructuración de emisiones de títulos valores y la asistencia para el ingreso en los registros oficiales en

carácter de Sociedades Emisoras y Sociedades Emisoras de Capital Abierto.

El lanzamiento de nuevos productos, como la implementación de la negociación de contratos de futuros en

el mercado de valores, los proyectos de desmaterialización tanto de acciones como de certificados de

depósitos de ahorro y el logro de resultados de incorporación de nuevos actores al mercado, fondos de

inversión del exterior, inversores institucionales locales y emisores posibilita avizorar un 2016 con resultados

auspiciosos acompañando el crecimiento y buen desempeño de la economía paraguaya.

Estas proyecciones y avances generan la necesidad de innovar de forma constante, a fin brindar a nuestros

clientes un servicio integral desde el punto de vista financiero, aportando soluciones tanto de financiamiento

como de inversión a nivel nacional e internacional.



www.valores.com.py

valores@valores.com.py 

Avda. Mariscal López 3811 c/ Dr. Morra

Edif. Mariscal Center | Piso 4

Telefax (+595) 21 600 450

Asunción, Paraguay


