COMISIÓN NACIONAL

DE

VALORES

INFORME MENSUAL
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES
DE AGENTES

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2011
En el periodo considerado se han realizado dos inspecciones in situ a agentes del
mercado.


SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN:
No se registraron inscripciones en el mes de junio del presente año.



CANCELACIONES DE REGISTROS:
No se registraron cancelaciones.



AGENTES REGISTRADOS AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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

Sociedad Emisora

1

Inspección de Rutina

Casa de Bolsa

1

Inspección de Rutina

TOTAL

2

* Dos sociedades 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
Fondos Mutuos S.A. en calidad de sociedad inactiva.
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TÍTULOS DE RENTA FIJA (TRF)

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2011
En el mes de junio la firma Visión Banco S.A.E.CA procedió a la anulación del saldo
no colocado de su última emisión de TRF y en Bolsa se alcanzó el mayor nivel de
negociación en lo que va del año.


Solicitudes de Inscripción:
En el periodo, no se han recepcionado solicitudes de Inscripción de Programa de Emisión
Global (PEG).



Montos de Emisiones Registradas

Emisiones Registradas:

(Consolidados en Miles de Millones de G.)

En el mes de junio no se han registrado Programas de Emisión Global.
En el presente mes la firma Visión Banco
S.A.E.C.A. procedió a la anulación del saldo no
colocado de su emisión por un valor de USD
5,38 millones.
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En términos consolidados, en lo que va del
año las inscripciones alcanzaron un valor total
de G. 212 mil millones (aproximadamente
USD. 49 millones*), que representa el 90%
de lo registrado en el mismo periodo del año
anterior.
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Las comercializaciones en bolsa de los TRF,
en el periodo mencionado fueron de G. 104,4
mil millones (USD 26 millones aproximadamente*) incluyendo mercado primario y secundario.
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En lo que va del año el volumen total comercializado asciende a G. 204 mil millones (USD 49,4
millones aproximadamente*), lo que equivale al
70% del total de TRF negociados en el mismo
periodo en el año 2010 .

Página 2/4
*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)

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2011

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


Solicitudes de Inscripción:

Montos de Emisiones Registradas

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



Emisiones Registradas:
En el mismo periodo se registró una
solicitud de emisión de acciones integradas
por un valor de G. 6,041 mil millones
(aproximadamente USD 1,5 millones*)

TRV Registrados en la CNV
(en Miles de Millones de G.)
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En lo que va del año fueron registradas acciones
por un valor total de G. 100 mil millones, superior en 18% 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.
 Se destaca también la negociación de acciones
de la BVPASA realizadas en los meses de marzo
y junio.
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Al cierre del mes de mayo, se han comercializado en bolsa acciones por un valor de
G. 13,7 mil millones (USD 3,4 millones
aproximadamente*), incluyendo mercado
primario y secundario.
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En lo que va del año el volumen total comercializado asciende a G. 34 mil millones (USD 8
millones aproximadamente*), lo que equivale
al 71% 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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OTRAS ACTIVIDADES

En el periodo, la CNV participó en reuniones y capacitaciones nacionales e
internacionales.


PROYECTOS EN CURSO:





ACTIVIDADES DE INTERÉS:
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Los proyectos de modificación de las leyes 1284/98 y 811/96 fueron remitidos al
Ministerio de Industria y Comercio para la consideración del Ministro y su
presentación al Equipo Económico.
Sistema de Pagos y Liquidación de Valores: Fue expuesta a la Comisión de
Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores, la situación
del proyecto de ley del sistema de pagos y liquidación de valores en lo referente al
mercado de valores, y a las operaciones alcanzadas en este mercado. Dicho
proyecto fue impulsado por el Banco Central del Paraguay.

Reunión de la Comisión Mercado de Capitales del SGT 4 “Asuntos Financieros del
Mercosur”: fue llevada a cabo la reunión de la Comisión y fueron tratados temas
como: “Acuerdo Marco de intercambio de información y asistencia entre autoridades
del mercado de valores”, “Análisis del proyecto sobre prospecto Mercosur”, entre
otros.
Reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional: Los representantes
realizaron evaluaciones respecto al sector del mercado de valores.
Invitación CONADERNA: La Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales
(CONADERNA) convocó a una reunión de trabajo a la CNV, Ministerio de Hacienda y
la SEAM, para evaluar la Ley 3001/06, analizar y definir el mecanismo para la
implementación de la mencionada ley en el área de competencia de las instituciones.
Invitación del Consejo de Contadores Públicos: La CNV fue invitada para asistir a la
firma del convenio entre el Consejo y el Pacto Ético Comercial.
Un representante de la CNV participó de la reunión de trabajo público privada
organizada por Rediex para tratar el tema de la posibilidad de la instalación de
Sociedades de Garantía Reciprocas (SGR’S) en el país.
En el mes de junio un miembro del Directorio y un técnico del Dpto. de Estudios
Económicos y Análisis Financieros de la CNV participaron de la Jornada sobre la
adecuación del perfil del inversor a la actividad inversora (Suitability), realizada en la
ciudad de Cartagena, Colombia y organizada por el Instituto Iberoamericano de
Mercado de Valores (IIMV), con el apoyo del Centro de Formación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Funcionarios de la CNV asistieron al Seminario de Prevención de Lavado de Dinero
(PLD) organizado por la Superintendencia de Bancos del BCP, el enfoque del mismo
es impulsar la práctica efectiva de las recomendaciones y estándares internacionales
en la materia.
En el mes de junio la Contraloría General de la República evaluó con nota
satisfactoria a la CNV con relación al cumplimiento de las actividades que la
institución debe realizar en el proceso de planificación para la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas (MECIP).

