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Del 01 al 29 de febrero de 2012

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de febrero se realizaron dos registros en la CNV, el primero de una
sociedad como emisora de capital abierto y el segundo de una firma auditora.

Cancelaciones de registros:
En el periodo considerado no se registraron cancelaciones.
“En el mes se
registraron en la
CNV una sociedad
como emisora de
capital abierto y un
auditor externo.”

Fiscalizaciones realizadas al 29 de febrero de 2012
No se realizaron fiscalizaciones en el mes de febrero. Durante el año 2011
fueron realizadas 25 fiscalizaciones in situ a diferentes agentes del mercado de
valores.

Agentes registrados al 29 de febrero de 2012

Contenido:

Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

39

Sociedades Emisoras

28

Sociedades Calificadoras de Riesgo

4

Habilitaciones y
Fiscalizaciones

1

Administradoras de Fondos Mutuos (**)

1

Títulos de Renta Fija

2

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

6

Títulos de Renta
Variable

3

Operadores de Bolsa

10

Novedades del
Mercado de Valores

4

Auditores Externos

39

TOTAL

128
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* Dos Sociedades se encuentra con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa y una con prohibición para
realizar oferta pública.
** La sociedad se encuentra inactiva e inhabilitada.
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Títulos de Renta Fija (TRF)
Solicitudes de Inscripción:
En el periodo fue recibida una solicitud de registro de dos Programas de
Emisión Global (PEG) de la empresa Casa Centro S.A.E.C.A. por monto de
G. 20 mil millones y USD 1 millón.

Emisiones Registradas:

TRF Registrados en la CNV
(Consolidados en Miles de Millones de G.)

En el mes de febrero se registró
un Programa de Emisión Global 150
en moneda nacional de la empresa LC Risk Management S.A., por 100
un valor total de G. 5.000 millones (USD 1 millón aproximada- 50
mente)*. En lo que va del año se
0
han registrado dos Programas de
Emisión Global por un valor total
de G. 6,5 mil millones.
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“En el mes de
febrero fue recibida
una solicitud de dos
PEG y fue registrado
un Programa de
Emisión Global por
valor de G. 5.000
millones.”

Nota: En enero y febrero de 2011 los registros fueron de 99,4 mil millones
de guaraníes correspondiente a solicitudes de inscripción de PEG recibidas
en diciembre de 2010, antes de la entrada en vigencia de la obligatoriedad
de calificación que rige a partir del 03 de enero de 2011.

Montos Comercializados:

Montos Comercializados
(Consolidados en Miles de Millones de G.)

Las comercializaciones en bolsa
de los TRF, en el mes de febrero
fueron de un valor total de G.
13.600 millones (USD 3,7 millones aproximadamente)*. Para
enero y febrero de 2012 el valor
total comercializado fue de G. 86
mil millones (USD 21,3 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 febrero no se recepcionaron solicitudes de inscripción de
acciones.

Emisiones Registradas:
En el mismo periodo se registraron
dos emisiones de acciones emitidas
e integradas de las empresas Superspuma del Paraguay S.A.E.C.A.,
por un valor de G. 9.410 millones
(aproximadamente USD 2,18 millones)* y de Rosanti S.A.E.C.A. por
valor de G. 30 mil millones (USD
6,97 millones aproximadamente)*.
En lo que va del año se han registrado acciones por un valor total de
G. 42 mil millones.

TRV registrados en la CNV
(en miles de millones de G.)
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“En el mes de
febrero se registraron
acciones por un valor
total de G. 39.410
millones.”

Nota: Se resalta en el año 2011 la apertura de capital a terceros que realizaron dos entidades financieras, Interfisa S.A.E.C.A. y Banco Familiar
S.A.E.C.A.
Se destaca también la negociación de acciones de la BVPASA realizadas
en los meses de abril y mayo de 2011.

Montos Comercializados:
En el periodo considerado se han
registrado comercializaciones en
bolsa de los TRV por un valor de G.
600 millones. En lo que va del año
se han comercializado en bolsa acciones por un valor de G. 800 millones.

Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)
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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
PROYECTOS DE LEYES:


Con relación a los proyectos de modificación de las leyes 811/96 y
1284/98, en el mes la CNV colaboró técnicamente con el gabinete del
Ministerio de Hacienda para la presentación de ambos proyectos al
Equipo Económico Nacional.

Actividades Institucionales
JORNADAS DE CAPACITACIÓN:



Un representante de la CNV asistió a la Jornada de Capacitación y Difusión de los alcances de la reglamentación de la Ley de Presupuestos,
organizada por el Ministerio de Hacienda.
Se designó a un representante para asistir en el mes de marzo al curso
de implementación del sistema DEPO/X en el marco de desarrollo del
Sistema de Pagos del Paraguay.

Se aprobó el Código
de Ética y el Código
de Buen Gobierno de
la Comisión
Nacional de Valores.

COOPERACIONES:


Fue designado un representante para colaborar con el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores para la elaboración del Estudio sobre
Protección del Inversor en Iberoamérica.

NOVEDADES REGLAMENTARIAS:


Res. CNV Nº 014 I/12: Aprueba el Código de Ética y el Código de Buen
Gobierno, que constituyen uno de los pilares del Modelo Estándar de
Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), tendientes a mejorar la transparencia y fortalecer la eficiencia en el desarrollo de las funciones.

Oliva Nº 299 esq. Chile
Edificio Finámerica 4to. piso
Asunción - Paraguay
Tel: (595-21) 444-242/3
cnv@cnv.gov.py

www.cnv.gov.py
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