Boletín Nº 1/12

Del 01 al 31 de enero de 2012

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de enero la empresa Sevipar S.A. ha solicitado su inscripción en los
registros de la CNV como sociedad emisora de capital abierto.

Cancelaciones de registros:
“En el mes fue
recepcionada una
solicitud de
inscripción de una
sociedad y se registró
la cancelación del
registro de tres
empresas”

El periodo considerado las empresas Shopping Centers Paraguay S.A., Enrique
Remmele S.A. e I. y Ventas Paraguayas S.A.E.C.A., han solicitado su retiro
voluntario del régimen del mercado de valores. Se registró la cancelación de las
mencionadas sociedades a través de las Res. CNV Nros. 1E, 2E y 6E/12

Fiscalizaciones realizadas al 31 de enero de 2012
No se realizaron fiscalizaciones en el mes de enero. En el año 2011 fueron
realizadas 25 fiscalizaciones in situ a diferentes agentes del mercado de
valores.

Agentes registrados al 31 de enero de 2012
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Agentes

Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

38

Sociedades Emisoras

28

Sociedades Calificadoras de Riesgo

4

Administradoras de Fondos Mutuos (**)

1

Bolsa de Valores

1

Casas de Bolsa

6

Operadores de Bolsa

10

Auditores Externos

38

TOTAL

126

* 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 LC Risk Management S.A. por un
monto total de G. 15 mil millones.
Emisiones Registradas

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

“En el mes de enero
fueron recibidas dos
solicitudes de registro
de PEG y fue
registrado uno por
valor de G. 1.500
millones.”

En el mes de enero se registró un 150,0
Programa de Emisión Global en
moneda nacional de la empresa 100,0
Hardy S.A.E.C.A., por un valor total
de G. 1.500 millones (USD 334 mil 50,0
aproximadamente)*.
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0,0
ene‐11

ene‐12

Nota: En enero de 2011 los registros fueron de 99,4 mil millones de guaraníes debido 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.
Anulaciones
Por resolución CNV Nº 5E/12 se registró la anulación del saldo no colocada de la emisión realizada por la empresa Casa Centro S.A.E.C.A. por valor de G. 2.396 millones.

Montos Comercializados
Las comercializaciones en bolsa
de los TRF, en el periodo mencionado fueron de G. 72,1 mil millones (USD 17,6 millones aproximadamente*) incluyendo mercado primario y secundario.
El volumen comercializado en el
presente periodo ampliamente al
total de TRF negociado en el mismo periodo del año 2011.
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Montos Comercializados
(Consolidados 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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Títulos de Renta Variable (TRV)
Solicitudes de Inscripción:
En el mes de diciembre se recepcionó una solicitud de inscripción de acciones emitidas e integradas de la empresa Nicolás González Oddone
S.A.E.C.A. por un valor total de G. 1.764,7 millones.
Emisiones Registradas:
En el mismo periodo se registraron
dos emisiones de acciones emitidas
e integradas de las empresas Nicolás
González Oddone S.A.E.C.A. y Visión Banco S.A.E.C.A. por un valor
total de G. 2.627,4 millones
(aproximadamente USD 560,5 mil)*.

TRV registrados en la CNV
(en miles de millones de G.)
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Nota: En el ejercicio 2011 fueron registradas acciones por un valor total de
G. 155 mil millones, que representa el 78% de lo registrado al mismo periodo del año 2010.
Se resalta 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.C.A.
Se destaca también la negociación de acciones de la BVPASA realizadas en
los meses de abril y mayo de 2010.

“En el mes fue
recepcionada una
solicitud de registro y
fueron inscriptas dos
emisiones de
acciones”

Montos Comercializados
En el periodo considerado se han registrado comercializaciones en bolsa
de los TRV por un valor de G. 200
millones.
Nota: Al cierre del año 2011, se han
comercializado en bolsa acciones por
un valor de G. 69 mil 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:


En el mes de enero la
CNV inició un

proceso de
participación y
capacitación de sus
funcionarios con el
objetivo del

fortalecimiento
institucional.
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En el presente año la CNV realizará un cercano seguimiento a los proyectos de modificación de las leyes 811/96 y 1284/98 presentados al
Equipo Económico, de manera a lograr su aprobación en el ejercicio
2012.

Actividades Institucionales
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN:


En el mes de enero la CNV organizó una Jornada Participativa de los
funcionarios de la institución de manera a recabar datos y opiniones
acerca del funcionamiento de la misma y escuchar propuestas internas
de mejoramiento.

CAPACITACIONES:


En el marco de capacitación de los funcionarios se lanzó el Programa
de Capacitación Interna en el Uso de Excel Avanzado y Financiero, que
iniciará la primera semana del mes de febrero.

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

