COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

INFORME MENSUAL
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2010

AGENTES PARTICIPANTES

En el periodo considerado, se recibieron dos solicitudes de registro y
se realizó una fiscalización.

SOLICITUDES DE INSCRIPCIONES:
En el periodo considerado, se recibieron dos solicitudes de registro correspondientes a una
Sociedad Calificadora de Riesgo y a un Operador de Bolsa.
Asimismo, por Res. CNV. Nº 1.295/10 fue habilitada para operar una Sociedad Calificadora
de Riesgo, tras haber regularizado lo señalado en el Art. 3º de la Res. CNV Nº 1.279/10.

FISCALIZACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS:
En el mes de Agosto, se realizó una fiscalización a una Casa de Bolsa.
Agentes

Cantidad

Tipo / Motivo

Casas de Bolsa

1

Inspección de rutina

Auditores Externos(*)

2

Inspección de rutina

TOTAL MES DE AGOSTO 2010

3

Inspecciones

AGENTES REGISTRADOS:

Agentes
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Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto

41

Sociedades Emisoras

27

Sociedades Calificadoras de Riesgo

3(**)

Administradoras de Fondos Mutuos

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

8

Operadores de Bolsa

9

Auditores Externos

37

TOTAL AL 31 DE AGOSTO 2010

127

* Las Fiscalizaciones a Auditores Externos iniciaron en el mes de Julio, pero continuaron durante el mes de Agosto.
** Tres Sociedades Calificadoras de Riesgo inscriptas. Dos habilitadas para operar.
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TÍTULOS DE RENTA FIJA (TRF)

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2010
En el periodo fueron recibidas dos solicitudes de inscripción de emisiones de TRF,
una de las cuales se solicitó bajo régimen de fideicomiso y se registraron dos
emisiones de TRF bajo el mismo régimen.
Solicitudes de Inscripción:
En el periodo, fueron recibidas dos solicitudes de Inscripción de emisión de Títulos de
Renta Fija, de las cuales una corresponde a emisión de Títulos de Crédito a través de
Fideicomiso.
Emisiones Registradas:
En moneda nacional fueron registradas
emisiones de TRF por un valor total de G. 11
mil millones, y en moneda extranjera se
registraron por valor de USD. 750 mil.
En términos consolidados fueron registrados
Títulos de Renta Fija por un valor de G. 14,8
mil millones (aproximadamente USD 3,1
millones*)
En lo que va del año, el registro total de TRF
asciende a G. 335 mil millones (USD 71 millones aproximadamente*), lo que equivale al
114% de lo registrado en el mismo periodo en
el año 2009.

Comercialización en Bolsa:
Las comercializaciones en bolsa de los TRF,
en el periodo mencionado fueron de G. 26
mil millones (USD 6 millones aprox.*),
incluyendo mercado primario y secundario.

En lo que va del año, el volumen total comercializado asciende a G. 332 mil millones (USD
70 millones aproximadamente*), lo que equivale al 140% del total de TRF negociados en el
mismo periodo en el año 2009.
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*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio promedio del mes correspondiente publicado por el BCP en su Informe Económico Mensual.
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TÍTULOS DE RENTA VARIABLE (TRV)

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2010

En el periodo considerado no se recibieron nuevas solicitudes de inscripción de emisión de TRV y se registró una emisión de TRV, correspondiente a
un periodo anterior al presente informe.
Solicitudes de Inscripción:
Al corte considerado no se
solicitudes de inscripción de TRV.

recibieron

Emisiones Registradas:
En el mismo periodo fueron registradas
acciones emitidas e integradas y para oferta
pública por un valor total de G. 29 mil
millones
(USD
6,2
millones
aproximadamente*)

Al cierre del primer semestre del año, el registro
total de TRV asciende a G. 158 mil millones
(USD 33 millones aproximadamente*), lo que
equivale al 97% del total registrado en el mismo
periodo en el año 2009.

Comercialización en Bolsa:
En el periodo considerado, las comercializaciones en bolsa de los TRV fueron de G.
107 millones (USD 20 mil aproximadamente*), incluyendo mercado primario y secundario.

En lo que va del año, la comercialización total de
TRV asciende a G. 79 mil millones (USD 17 millones aproximadamente*), lo que equivale al
105% del total comercializado en el mismo periodo en el año 2009. Durante el mes, hubo colocaciones a través del mercado secundario de acciones de Visión Banco S.A.E.C.A.
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*Los montos en USD fueron convertidos al tipo de cambio promedio del mes correspondiente publicado por el BCP en su Informe Económico Mensual.
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OTRAS ACTIVIDADES

En el periodo considerado la CNV ha emitido una resolución, una circular y
ha participado en otras actividades.

RESOLUCIONES:
Se emitió la Res. CNV Nº 1.297/10 que “Modifica artículos de la Res. CNV Nº 763/04,
deroga la Res. 989/06 y fija límites a las Casas de Bolsa”, que establece el Capital
Integrado y Patrimonio neto mínimo de las mismas, la relación de sus operaciones,
límites de endeudamiento y créditos para sus comitentes.

CIRCULARES:
La CNV emitió la Circular Nº 03/2010 informando la habilitación de dos Sociedades
Calificadoras de Riesgo. Fija como fecha el 3 de Enero de 2011 para el inicio de la
vigencia de la obligatoriedad de calificación de títulos representativos de deuda,
conforme a los términos del Art. 16 de la Res. 1.241/09.

PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN EN CURSO:
La CNV ha remitido a la Bolsa, Casas de Bolsa y Fiduciarios el proyecto de resolución
sobre procedimiento para el registro de programas de emisión global a través de
patrimonios autónomos y el contenido mínimo de los prospectos, para incorporar
propuestas al mencionado proyecto.

CHARLAS Y PARTICIPACIONES:
Así mismo, representantes de la CNV han participado del “Seminario de pruebas de
Stress Financiero para bancos y cooperativas e indicadores de solidez financiera”
realizado en el BCP.
La CNV ha participado a través de un representante en el foro denominado “Inversión
en Infraestructura con participación Público-Privada”, organizado por el MIC, MOPC,
Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, BID, Foro
Empresarial, Revista Foco y REDIEX.
Así mismo, se ha llevado a cabo la Reunión de Trabajo CNV-BVPASA para unidades
de negocios fiduciarios y casas de bolsa, realizada en la BVPASA, referida a los
siguientes temas:
Proyecto de modificación de la normativa de negocios fiduciarios por parte del BCP.
Proyecto de Procedimiento para el Registro de Programas de Emisiones Globales de
Patrimonios Autónomos establecido por la CNV.
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Aspectos generales a tener en cuenta para la organización de Fideicomisos de
Titularización.

