MEMORIA ANUAL

2017

Estimados accionistas:
Nos dirigimos a Ustedes a efectos de elevar a vuestra
consideración la Memoria correspondiente al ejercicio
2017 así como el Balance General y el Estado de
Resultados.
En las páginas que siguen podrán revisar los
principales hitos así como los principales resultados
obtenidos en el periodo y hechos relevantes del
mercado bursátil.

El Directorio
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Nuestra historia
2018

Nacimos en el año 1993 como Sudameris Casa de
Bolsa, miembro del Sudameris Bank perteneciente al
Grupo Intessa Banca Commerciale Italiana, mayor
grupo bancario de Italia y uno de los 10 más grandes
de Europa.

2015
2012

En julio de 1997 la empresa Portafolio de Valores SA
adquiere el 50% del capital y en enero del año 2004,
la firma Portafolio adquiere el 100% del capital social,
dando origen a una nueva firma, cuyo nombre fue
derivado hasta convertirse en Valores Casa de Bolsa
SA.

2004

Entre los años 2012 al 2015, Valores formó parte de
un importante grupo financiero internacional, el Credit
Andorra Financial Group, con fuerte presencia en
Europa y Latinoamérica.
Valores Casa de Bolsa ha brindado agilidad,
responsabilidad, servicio personalizado, honestidad y
por sobre todo ha demostrado que siempre busca
satisfacer y cuidar los intereses de sus clientes.

1997

1993
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Nuestros servicios

Intermediación Bursátil

Consultoría financiera para proyectos de alianza
público privada.

Planificación jurídico
patrimonial

Estructuración fiduciaria.

Organización y administración de la
estructura familiar

Consultoría sobre inversiones.

Análisis económico financiero de
empresas.

Consultoría Internacional.

Valores Casa de Bolsa S.A.
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Nuestros servicios
En el 2017, hemos buscado consolidarnos como una Boutique Financiera. Es importante reflexionar sobre el sector y en especial sobre las empresas financieras
tradicionales. Enfocamos nuestra atención en la innovación de modelos y nuevas soluciones de financiamiento para hacer crecer el capital productivo de las empresas
del país no importando el sector, el tamaño o qué tipo de empresa sea, y ofrecer a los inversionistas nuevos productos acorde a sus necesidades y deseos.
Por lo tanto boutique financiera no significa algo pequeño y limitado.
Buscamos contribuir al desarrollo económico y social del país a través del crecimiento constante de las empresas, de la atracción de capitales extranjeros, del fomento
de ideas y estructuras de financiamiento dinámicas y a medida, otorgando a nuestros clientes:
Libertad financiera
Libertad para innovar y proponer nuevas ideas y hacerlas realidad
Libertad para vivir y ser feliz
De está forma, nos hemos consolidado en tres ramas principales, además de las

Asesoría a Inversionistas

Alianzas Publicas y Privadas

Ofrecemos ideas que se ajustan a las
necesidades de inversión con la oferta
en el Mercado.
Nuestro asesoramiento abarca todo tipo
de productos de inversión y nuestra
estructura flexible brinda acceso a una
amplia variedad de activos en el
mercado paraguayo que facilitan la
diversificación de cartera.

Facilitamos las alianzas públicas y privadas en el desarrollo
de grandes proyectos y ofrecemos asesoramiento y
asistencia en todo el proyecto.
 Estructura del proyecto.
 Preparación de material informativo.
 Busca de inversores locales como internacionales.
Buscamos promover la inclusión financiera para alcanzar el
lograr el desarrollo económico. Impulsamos a inversores
extranjeros a aventurarse en el mercado financiero de
Paraguay.

Fusiones y Adquisición
Ofrecemos asesoría y asistencia a nuestros
clientes durante todo el proceso de compra o
venta de una empresa, fijación de precios, la
determinación de la estrategia y la negociación
hasta la finalización de la transacción.
 Determinar el objetivo.
 Análisis de sector, industria y empresa.
 Modelo de proyecciones y financiamiento.
 Fijación de precios.
 Preparación de material informativo.
 Negociación y cierre de transacciones.
 Estructura, negociación, compra y venta de
compañías
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HONESTIDAD
“Armonizar las palabras con los hechos, es tener identidad y coherencia para estar orgulloso de sí mismo”
Es el valor que determina la elección de los miembros de la organización en actuar con base a la verdad y
justicia. La entidad reconoce que es una condición fundamental en las relaciones institucionales y en los
negocios.

RESPETO
“El respeto es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, atención o deferencia, que se
deben a las otras personas”.
Una de las bases sobre la cual se sustenta la ética. El respeto a la dignidad de la personas es un deber que
todos han de tener presente especialmente en sus relaciones con los clientes.

LEALTAD
Que los miembros de la organización compartan sus objetivos personales con los que persigue Valores Casa de
Bolsa y hacen lo posible para que éstos se consigan. La conducta no debe inspirarse en una competencia
desleal que lleve a tratar de impedir que algún compañero sobresalga, acumule méritos o se capacite. La lealtad
no debe impedir
o limitar que se informe a los superiores, sobre las sospechas que se tuviera sobre cualquier hecho u omisión
irregular que perjudique el patrimonio o el buen nombre de la entidad.

CONFIDENCIALIDAD
Los miembros de la entidad son responsables de la información no pública de sus clientes y sus operaciones.

VALORES
CORPORATIVOS
Valores Casa de Bolsa S.A.
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Principios éticos: Respetar la dignidad de la persona y los derechos que
le son inherentes, la igualdad de las personas y su diversidad y la
objetividad profesional que precisa decisiones y actuaciones adoptadas sin
la influencia de conflictos de interés.

Principios básicos de conducta: Los funcionarios deberán informarse
sobre la situación financiera de sus clientes, advertir en caso de que se
considere que los productos no son adecuados, poner a disposición
información de las condiciones económicas de los productos y servicios
ofrecidos. Respecto a los mercados de valores o instrumentos financieros,
se ejecutarán las órdenes de los clientes con cuidado y diligencia
conservando un archivo de órdenes relativas a Operaciones. Las decisiones
de inversión propuestas a los clientes deberán perseguir en todo momento
el beneficio del inversor y no podrán llevarse a cabo prácticas que en
beneficio propio o ajeno provoquen una evolución artificial de las
cotizaciones alterando la transparencia del mercado y su buen desarrollo.

Medios, competencia y organización: Organizar y controlar sus
medios de forma responsable, velar por un servicio rápido y profesional. Se
deberán establecer los procedimientos administrativos y contables
necesarios para el adecuado control de las actividades que pretendan
desarrollar y de sus riesgos; establecerse las medidas necesarias para que
en la toma de decisiones no surjan conflictos de intereses; y se tendrán que
preveer y resolver los conflictos de intereses que puedan surgir.

Integridad del sistema financiero y seguridad: Garantizar en todo

CODIGO
de
CONDUCTA

momento la seguridad y la protección de los bienes que les son confiados.
Los sistemas de control interno implantados deberán tener suficiente
calidad técnica y ser actualizados periódicamente para garantizar esta
seguridad.

Información relacionada con los clientes: Asegurar una correcta
información a los clientes con el objetivo de permitir que éstos tomen sus
decisiones con conocimiento de causa de los riesgos y de los costes a los
cuales se exponen. Valores CBSA debe informar sobre los tipos de interés,

particular de los tipos de interés aplicables en los descubiertos en cuentas
corrientes y los tipos aplicables en los excedidos en cuentas de crédito.
También informarán entre otros, sobre los tipos de cambio aplicados en
operaciones de compraventa de divisas, tarifas de comisiones, gastos
repercutibles y periodicidad de su aplicación por la prestación de sus
servicios.

Publicidad: Ser transparente, clara y no engañosa en cuanto a las
actividades y servicios ofrecidos de tal manera que, en todo momento, sea
veraz y no lleve a confusiones o malentendidos. Ésta deberá incluir la
información relevante sobre las características principales del producto, los
costes asociados y las limitaciones que puedan existir. Evitar la publicidad
comparativa, usar argumentos preeminentes basados en el secreto
bancario y la fiscalidad, poner en peligro la buena reputación del sistema
financiero Bursátil. La información facilitada a través de Internet también
deberá cumplir los requisitos indicados previamente.

Normas de conducta del personal: Se deberán disponer de
reglamentos internos que regulen las actuaciones del personal, con el fin de
cumplimentar lo que prevén estas normas. Los reglamentos preverán las
medidas apropiadas de manera que todos contribuyan a garantizar el
respeto de las obligaciones legales y reglamentarias, la discreción, la
confidencialidad y el secreto profesional, sin poder comunicar ninguna
información ni sobre los clientes ni sobre las operaciones realizadas,
excepto en los casos en que la Ley imponga la comunicación de algunas
informaciones a autoridades.

Actividades en el extranjero: Se abstendrá de realizar operaciones que
puedan poner en peligro el buen nombre, reputación e imagen del sistema
financiero del país.

Incumplimiento de las Normas: Se adoptarán las medidas oportunas
para que sus miembros pongan en conocimiento de los órganos internos de
la entidad los incumplimientos a estas normas, con el fin de que éstos
puedan adoptar las medidas necesarias en la regularización de los
incumplimientos mencionados.
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Organigrama
Asamblea de accionistas

2
Directorio

3
Oficial de
cumplimiento

Auditoria Interna

1

1
Secretaria Ejecutiva

1
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Estructura de la
Empresa
15

Presidente

Christian Borja Terán

13

Vicepresidente

Gustavo Mathias Angulo

Hombres (46%)

Directora titular

Yanina Monges

Síndico Titular

Gerardo Duré

Contabilidad

Baker Tilly
www.bakertilly.com

Contamos con una oficina comercial en
Encarnación, la cual posee tres funcionarios.

Mujeres (54%)

50%
Cargos de
responsabilidad
ocupado por mujeres

28
Colaboradores

3
Menos de 20 años

18

4

3

De 20 a 30 años

De 30 a 40 años

De más de 40 años

La empresa se caracteriza por contar con un importante plantel de colaboradores
con edad inferior a 30 años, lo que representa el 75%, de los cuales 57% son
mujeres. Durante el 2017 se incorporaron 6 nuevas personas al plantel de los cuales
el 50% fueron mujeres.

Valores Casa de Bolsa S.A.
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Management
Christian Borja Terán
Presidente

Doctor en Jurisprudencia, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista Superior en Derecho Financiero y Bursátil por la
Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. Consultor y Árbitro Comercial Internacional del Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje
MERCOSUR/CAN/ALCA. Árbitro calificado y Mediador certificado de la Corte Suprema del Estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica.
MBA por la Universidad Americana, Paraguay. Fue director titular de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. desde el 2007, Miembro de
la Cámara de Anunciantes del Paraguay, de la Cámara Paraguayo Americana, del Club de Ejecutivos del Paraguay, de la Unión Industrial del
Paraguay y de la Cámara Paraguayo-Alemana. Actualmente es accionista y presidente del directorio de Valores Casa de Bolsa y director de ISAPA.

Gerardo Duré
Síndico
Es Economista y abogado, por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Especialista en regimen impositivo. Fue miembro del
Consejo de Maquila, coordinador del proyecto UNDP Paraguay 02/02, Miembro de los bufetes de abogados Peroni, Sosa, Tellechea, Burt &
Narvaja. Actualmente miembro del International Financial Services y asesor legal de Baker Tilly Paraguay, director en Dure, Jimenez, Hermosa y
Asociados S.A., IFS S.R.L. ,Alpha Paraguay S.A., Waterway S.A., ISAPA S.A. y South Cone Investment Found.

Violette Perezlindo
Auditor Interno
Licenciada en Ciencias Contables y Administrativas en el 2012 por la Universidad Columbia del Paraguay. Se encuentra preparando la tesis para la
obtención del titulo de Ingeniera Comercial por la misma Universidad. Trabaja en Valores Casa de Bolsa S.A. desde el 2013, estuvo cuatro años en
el Departamento de Operaciones como BackOffice, hace un año en Estructuraciones y desde el segundo semestre de 2017 como Auditora Interna.
Se desempeña también como Contadora Independiente y profesora particular.

Valores Casa de Bolsa S.A.
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Management
Gustavo Mathias Angulo

Vicepresidente – Oficial de Cumplimiento
Es Economista, por la Universidad Nacional de Asunción. Analista legal y financiero del departamento de estructuraciones de
Valores CBSA. Participó activamente en procesos de registro de sociedades emisoras y de capital abierto así como también en
numerosos procesos de emisión de deuda de los principales clientes de Valores CBSA (Banco Continental, Sudameris Bank, Banco
Amambay, Chacomer S.A.E., Rieder & Cia. etc.) y fideicomisos de titularización.

Yanina Monges

Director titular – Gerente de Operaciones
Es Contadora Pública Nacional, por la Universidad Nacional de Asunción. Fue auxiliar contable-administrativo, Operadora y
actualmente Gerente de Operaciones y Directora de Valores Casa de Bolsa S.A.

Estefana Vera

Gerente Comercial

Es Licenciada en relaciones públicas por la Universidad Comunera del Paraguay. Fue gerente de ventas en Asunción de Tour
Agencia de Viajes, Asesor Senior en Garantía S.A. del Grupo Citibank- Velox, Director y accionista de Asesores Financieros S.A.
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Capacitaciones
 Prevención de lavado de dinero – Abog. Guillermo García Orue
 Operaciones con futuros – BVPASA
 Taller de Contratos Futuros Gs/USD - BVPASA

 Aprenda a Invertir en Bolsa
 Diplomado en Agronegocios

Responsabilidad Social
Empresarial
 Participación en programas de pasantías escolares y
universitarias (Universidad Católica de Louvain, Bélgica)
 Colecta para “Un Techo para mi País”.

Valores Casa de Bolsa S.A.
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Eventos
El evento consistía en desarrollar

Foro sobre Fondos de Inversión y
conceptos sobre qué es y cómo se
Family Office – Mayo 2017
forma una Family Office, el desarrollo
de inversión en países líderes de la
región y las nuevas posibilidades de
administración
profesional
e
inversiones diversificadas que esta
industria ofrece en el país.
Destacados expertos nacionales e
internacionales dictaron las charlas
durante el foro.

9na. Edicion de la Expo Paraguay Una feria multisectorial, que busca
Brasil – Octubre 2017
promover el intercambio comercial,
cultural y turístico entre ambos países;
lugar ideal para realizar negocios,
identificar nuevas oportunidades,
desarrollar alianzas efectivas y en
paralelo, participar de las Conferencias
y Rueda de Negocios entre
empresarios de ambos países. Mas de
40 empresas brasileras y 200
empresarios del país vecino participan.

Rol y Funcionamiento de los
Intermediarios de Valores –
Octubre 2017

Evento que se llevo a cabo durante el World
Investor Week (WIW) en Paraguay. La
Comisión Nacional de Valores organizo
conferencias, charlas, seminarios, y otros
eventos públicos junto a diferentes
participantes, tales como intermediarios de
valores, sociedades calificadora de riesgo, la
Bolsa de Valores, entre otros.

Tu Primera Inversión en Bolsa –
Octubre 2017
Evento que se llevo a cabo en
Encarnación durante el Seminario
Introducción al Mercado de Valores,
donde se realizaron charlas por los
economistas Mathias Angulo y Ma. De
la Paz Delagadillo.

La Economía en Paraguay, Proyecciones 2018 – Diciembre 2017
Charla de expertos, siendo uno de ellos
Carlos Mersan Galli, con respecto a las
proyecciones de la economía del
Paraguay en el 2018. Christian Borja
(director de Valores Casa de Bolsa S.A.)
dio inicio al evento.

Valores Casa de Bolsa S.A.
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Hechos relevantes
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Participación en medios
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Nuestros clientes
En un mercado que se ha vuelto altamente competitivo en los últimos
años, es imperativo mejorar de manera continua el valor para el
Cliente.

Emisiones Registradas 2017
3%

15%

En este escenario, asegurar un alto nivel de calidad en el servicio, que
diferencie y provea ventajas competitivas a Valores Casa de Bolsa S.A.
es una de nuestras prioridades de gestión, orientados hacia la
fidelización de nuestros clientes y la creación de valor para los
accionistas.
El año pasado Valores Casa de Bolsa S.A. obtuvo el primer lugar en
negociaciones de el Mercado Tradicional y este año planea continuar
con esa posición.

29%
16%

15%

22%
VCBSA

CBSA 1

CBSA2

CBSA 3

CBSA 4
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Participación en el mercado
En el último año, Valores Casa de Bolsa S.A. participó como Agente Organizador y Estructurador de Emisiones de Títulos Representativos de Deuda
(Bonos) de entidades tanto del sector público con series registradas por más de Gs. 106.700.000.000 (Guaraníes Ciento Seis Mil Setecientos Millones).
El 15 % de las emisiones de series realizadas fueron estructuradas por Valores CBSA S.A.. Entre las emisiones que más se destacan se encuentra la nueva
emisión de bonos de la Municipalidad de Asunción, cuyo monto emitido ascendió a Gs. 100.000.000.000.- a tasas de 14%, 14,5% y 14,75% a plazos de 8,9
y 10 años. La misma fue estructurada y colocada por Valores CBSA y colocada en un 100% el día de la emisión. La misma destinada a obras de
infraestructura en la ciudad.
En lo que respecta a volumen negociado, Valores
contribuyó con un 10,3% ocupando así el sexto puesto. A
finales del 2017, el mercado de acciones se dinamizó con
una fuerte participación de Valores Casa de Bolsa S.A.,
con un 46% de participación. Fue la casa de bolsa con
mayor negociación en el Sistema Tradicional en el 2017.
Del Total negociado, el 5% fue por Sistema Tradicional.
Así también, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
una organización internacional con 48 países miembros,
contrató a Valores Casa de Bolsa S.A. junto con otras
cuatro casas de bolsa, para la emisión de títulos de deuda
bajo el Programa de Emisión Global PEG G1 aprobado por
la Resolución CNV N° 13E/17 y Resolución de la BVPASA
N° 1621/17. La emisión seria por un monto de hasta Gs.
340.000.000.000. A la fecha se aguarda confirmación del
emisor sobre la fecha de emisión.

Negociaciones en el Sistema Tradicional
2017
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Valores
CBSA

CBSA 1

CBSA 2

CBSA 3

CBSA 4

CBSA 5

CBSA 6

En miles de millones de guaraníes
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Situación del mercado bursátil – Año 2017

En el 2017 mas de 527 millones de dólares fueron negociados.
La tasa promedio en dólares fue de 6.76% y de 9.05% en guaraníes. Cabe señalar
que la tasa en guaraníes se vio afectada por las emisiones del Ministerio de Hacienda,
de la Agencia Financiera de Desarrollo y de Tape Pora.

Negociaciones por tipo de renta
5% 4%

RENTA FIJA

PATRIMONIO NETO

Al hablar de plazos, en guaraníes el plazo promedio fue de 2463 días (6.7 años) y en
dólares 2252 días (6.2 años).
Los principales emisores del año fueron:








Ministerio de Hacienda (2.78%)
Tape Pora (0.87%)
Banco Continental (0.83%)
Visión Banco S.A.E.C.A (0.82%)
Frigorífico Concepción (0.4%)
Tape Ruvicha (0.1%)
Municipalidad de Asunción (0.01%)

REPORTO

91%

Negociaciones por moneda

34%

GUARANIES
DOLARES
66%

Tipo de cambio referencial: 5.575 Gs/US$
Valores Casa de Bolsa S.A.
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Mercado bursátil
El volumen alcanzado en el 2017 fue el segundo mas grande en negociaciones anuales en el mercado.

Volumen Negociado en la BVPASA
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En millones de guaraníes
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Mercado bursátil
En los últimos tres años el sector publico tuvo una participación del 48% del total de las emisiones realizadas. Luego, los sectores con la mayor
participación fueron los sectores Financiero y Comercial. El siguiente grafico muestra la participación por sector de las emisiones, en los últimos 4 años.

Emisones por sector
(2014-2017)
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Top 5 Empresas Emisoras
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Estados contables

Información Interna para Accionistas
Durante el primer semestre del año la composición del directorio estuvo compuesta por :
-Christian Borja - Presidente
-Carlos Caballero – Vicepresidente
-Margarita Arevalos – Directora Titular
Con anterioridad a la Asamblea General Ordinaria de accionistas, se presenta la renuncia al Directorio del Sr. Carlos Caballero que se
desempeñaba como Director y Vicepresidente de la empresa. La nueva asamblea Designa Gustavo Mathias Angulo como Director y a
Margarita Arevalo como reemplazo del Señor Carlos Caballero. Al Señor Carlos Caballero no se le ratifica y/o renueva en directorio
debido a desordenes financieras de índole personal, que fueron notificados por Banco Visión, cliente de Valores a partir del 2017.
A partir de su alejamiento como director, la empresa empieza a recibir en el mes de Mayo, reclamos e incluso denuncias de clientes
atendidos por dicho ex director, por falta y/o mala atención, así como demora en el pago de cupones. Estas denuncias a la fecha están
siendo gestionadas por la sociedad. Producto de lo cual, la empresa contrata los servicios del Estudio Jurídico Paciello para la evaluación
de medidas y/o procedimientos que correspondan a ser tomadas contra ese exdirector.
Este directorio tomo conocimiento que en el mes de abril del 2018, el señor Caballero se entregó a la justicia y estuvo privado de su
libertad por aproximadamente 5 días, esto debido a denuncias que no involucran a VALORES CASA DE BOLSA o al señor Caballero como
parte de esta sociedad
De igual manera, durante el inicio del segundo semestre del año 2017 se presenta la renuncia por parte de Lic. Margarita Arevalo al
Directorio y Vicepresidencia.
A mediados del segundo semestre se convoca a Asamblea Ordinaria nombrando así a Cp. Yanina Monges como Directora Titular
Culminando el año 2017 con la siguiente Composición del Directorio :
-Christian Borja – Presidente
-Mathias Angulo – Vicepresidente
-Yanina Monges – Director Titular.
Valores Casa de Bolsa S.A.
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Información Interna para Accionistas
Con anterioridad a la salida de la Sra. Margarita Arevalo se realizó una auditoria privada, la cual reflejó ciertas irregularidades donde se
pudieron constatar las maniobras dolosas por parte de la misma para con la sociedad.
A su salida se han contratado los servicios de Baker Tilly como servicio contable tercerizado y a PKF CONTROLLER como auditor externo y
de políticas de la sociedad.
Producto de la auditoria realizada, Valores Casa de Bolsa denunció el hecho irregular ante Banco Itaú. Igualmente por medio del estudio
Jurídico Paciello, denunció penalmente a la Sra. Margarita Arevalo, la cual se encuentra a la fecha prófuga. La denuncia implica hechos
punibles de entre los que destacamos la Lesión de Confianza, Apropiación y Operaciones Fraudulentas por medios digitales.
El nuevo Directorio se ha ocupado principalmente en el mejoramiento de los procesos de contabilidad y tesorería, con las siguientes
tareas.
•
•
•
•
•

Implementación de un sistema de Cámaras
División de Contabilidad y Tesorería
Controles cruzados de autorizaciones
Designación de un auditor interno permanente.
División de los departamentos de administración y contabilidad, así como la designación de una gerente administrativa, Andrea
Nuñez.
• Implementar una mejora de las condiciones laborales de toda la nomina impulsada por la gerente administrativa.

Valores Casa de Bolsa S.A.
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