COMISIÓN NACIONAL

DE

VALORES

INFORME MENSUAL
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES
DE AGENTES

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2011
En el periodo considerado, se registró una sociedad emisora y se han realizado
dos inspecciones in situ a Auditores Externos.


SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN:
Durante el mes de mayo fue inscripta en los registros de la CNV como sociedad emisora la
empresa Alemán, Paraguayo, Canadiense S.A. (ALPACA S.A.).



CANCELACIONES DE REGISTROS:
No se registraron cancelaciones.



AGENTES REGISTRADOS AL 31 DE MAYO DE 2011

Agentes



Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

41

Sociedades Emisoras

28

Sociedades Calificadoras de Riesgo (**)

4

Administradoras de Fondos Mutuos (***)

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

7

Operadores de Bolsa

11

Auditores Externos

39

TOTAL

132

FISCALIZACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS AL 31 DE MAYO DE 2011:
En el presente mes se realizaron dos inspecciones de rutina, el detalle es el siguiente:

Agentes
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Cantidad

Tipo/Motivo

Auditor Externo

2

Inspección de Rutina

TOTAL

2

* Una Sociedades Emisoras de Capital Abierto se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa y otra con prohibición para realizar
oferta pública.
** Dos Sociedades Calificadoras de Riesgo inscriptas pero aún no habilitadas para operar.
*** Por Res. CNV Nº 1329/10 de fecha 29 de diciembre de 2010, se dispuso la permanencia en el registro de Paraguay Funds Administradora de

COMISIÓN NACIONAL

DE

VALORES

INFORME MENSUAL

TÍTULOS DE RENTA FIJA (TRF)

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2011
En el periodo se registraron dos Programas de Emisión Global entre las que se
destaca la del Banco Continental S.A.E.C.A por un valor de G. 100 mil millones.


Solicitudes de Inscripción:
En el periodo, se han recepcionado tres solicitudes de Inscripción de Programa de Emisión
Global (PEG), una de ellas bajo la figura del fideicomiso.



Emisiones Registradas:

Montos de Emisiones Registradas

En el mes de mayo se han registrado dos Programas de Emisión Global para la emisión de
títulos de renta fija hasta G. 105 mil millones
(USD 24 millones aproximadamente*).
Los programas registrados corresponden a
Banco Continental S.A.E.C.A. (Bonos Subordinados) y a Compañía General de Servicios
S.A. (Bonos)

(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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En términos consolidados, en lo que va del
año las autorizaciones alcanzaron un valor
total de G.
211
mil
millones
(aproximadamente USD. 47 millones*), que
representa el 92% de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
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Montos Comercializados
(Consolidados en Miles de Millones de G.)



Las comercializaciones en bolsa de los TRF,
en el periodo mencionado fueron de G. 60,7
mil millones (USD 15 millones aproximadamente*) incluyendo mercado primario y secundario.
Montos Comercializados
(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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En lo que va del año el volumen total comercializado asciende a G. 99 mil millones (USD 23,6
millones aproximadamente*), lo que equivale al
41% del total de TRF negociados en el mismo
periodo en el año 2010 .

Ene-May 11
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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.

COMISIÓN NACIONAL

DE

VALORES

INFORME MENSUAL
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE (TRV)

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2011

En el presente mes se registró una solicitud de emisión de títulos de renta variable.


Solicitudes de Inscripción:

Montos de Emisiones Registradas
(En Miles de Millones de G.)

En el mes de mayo han ingresado dos
solicitudes de inscripción de acciones.



Emisiones Registradas:
En el mismo periodo se registró una
solicitud de emisión de acciones por un valor
de G. 24 mil millones (aproximadamente
USD 5,7 millones*)
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En lo que va del año fueron registradas acciones
por un valor total de G. 89 mil millones, superior
en 45% al mismo periodo del año 2010.
 Se destaca en el año la apertura de capital a terceros que realizaron dos entidades financieras,
Interfisa S.A.E.C.A. y Banco Familiar S.A.E.CA..
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Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)

20,0



Al cierre del mes de mayo, se han comercializado en bolsa acciones por un valor de
G. 15,1 mil millones (USD 3,7 millones
aproximadamente*), incluyendo mercado
primario y secundario.
Montos Comercializados
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En lo que va del año el volumen total comercializado asciende a G. 21 mil millones (USD 5
millones aproximadamente*), lo que equivale
al 59% del total de TRV negociados en el mismo periodo en el año 2010.
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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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DEL 1 AL 31 DE MAYO 2011

OTRAS ACTIVIDADES

En el periodo, la CNV brindó charlas sobre el mercado de valores e inició por
séptimo año consecutivo su programa de pasantías para estudiantes
universitarios.


PROYECTOS EN CURSO:





NOVEDADES NORMATIVAS:




Calificadoras de Riesgo: La Superintendencia de Seguros ha emitido la Circular
SS.SG Nº 008/11, en la cual se aclaran los criterios para la utilización de sufijos y
observaciones a las calificaciones de empresas de seguros.

ACTIVIDADES DE INTERÉS:
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Proyectos de modificación de las leyes 1284/98 y 811/96: fueron remitidos al
Ministerio de Industria y Comercio para su posterior tratamiento a instancias del
Poder Ejecutivo.
Reglamentación de la Ley 3001/06 “De valoración y retribución de servicios
ambientales”: La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha informado al Gabinete
Civil de la Presidencia de la República, respecto de las acciones institucionales e
interinstitucionales con la Secretaría del Ambiente (SEAM), en el marco del proyecto
de resolución elaborado por la CNV, a efectos de la reglamentación de lo dispuesto
en el art. 9º del Decreto Nº 1024/07. También se señalaron aspectos esenciales
referidos a cuestiones operativas que deben ser tenidas en cuenta en la
reglamentación de la Ley 3001/06 como ser: la relación de intercambio entre el título
valor y la deuda impositiva para el cálculo de la compensación y el tratamiento para
la compensación del impuesto inmobiliario, cuya recaudación corresponde en
exclusividad a los municipios.



Desarrollo e Implementación del MECIP: Con relación al avance de la
implementación del MECIP en la CNV, el equipo designado ha recabado información
a través de encuestas a los funcionarios sobre la percepción de los acuerdos y
compromisos éticos, percepción del desarrollo del talento humano y percepción del
protocolo de buen gobierno.
Capacitaciones: Dos funcionarios del Dpto. de Inspección y Fiscalización de la CNV
participaron del Curso sobre Inspección y Supervisión de Entidades y Mercados,
realizado en la ciudad de Santiago de Chile, organizado por el Instituto
Iberoamericano de Mercado de Valores (IIMV) y la Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile (SVS).
Publicaciones: En el mes de mayo la CNV presentó la Memoria Anual de
actividades del año 2010 en la cual se pueden encontrar las principales novedades
del mercado así como las estadísticas bursátiles del ejercicio anterior. La misma se
encuentra disponible en la página web de la institución en el link http://
www.cnv.gov.py/institucional/memoriasanuales.php.
Plan de Educación Financiera: el presente mes inició el programa de pasantías de
la CNV con la participación de dos estudiantes de la UNA, que fueron seleccionados
por concurso público. Los mismos estarán realizando su entrenamiento en el Dpto.
de Estudios Económicos y Análisis Financieros por un periodo de tres meses.
Charlas Educativas: El Presidente de la CNV brindó dos charlas en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, la primera sobre el Mercado de
Valores en el Paraguay y la segunda sobre el Rol del Estado en la Regulación del
Mercado de Valores.

