COMISIÓN NACIONAL

DE

VALORES

INFORME MENSUAL
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES
DE AGENTES

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2011
En el periodo considerado, se recepcionaron dos solicitudes de registro y se ha
realizado una inspección in situ.


SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN:
Durante el mes de marzo han ingresado dos solicitudes de inscripción en los registros de la
CNV, la primera de una Sociedad Anónima y la segunda de un Auditor Externo. En el
mencionado mes no se han registrado nuevos agentes.



CANCELACIONES DE REGISTROS:
No se registraron cancelaciones.



AGENTES REGISTRADOS AL 31 DE MARZO DE 2011
Agentes



Cantidad

Sociedades Emisoras de Capital Abierto (*)

40

Sociedades Emisoras

27

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

130

FISCALIZACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS AL 31 DE MARZO DE 2011:
En el presente mes se realizó una inspección de rutina, el detalle es el siguiente:
Agentes
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Cantidad

Tipo/Motivo

Auditor Externo

1

Inspección de Rutina

TOTAL

1

* Dos Sociedades Emisoras de Capital Abierto se encuentran con suspensión preventiva de operaciones en Bolsa.
** 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 31 DE MARZO 2011
En el mes de marzo fue registrado un Programa de Emisión Global para la emisión
de títulos de renta fija a través de un fideicomiso de titularización de flujos futuros de
caja.


Solicitudes de Inscripción:
En el periodo, no se recepcionaron solicitudes de inscripción de Programas de Emisión
Global (PEG).



Emisiones Registradas:

Montos de Emisiones Registradas

En el mes de marzo se ha registrado un Programa de Emisión Global para la emisión de
títulos de renta fija a través de un fideicomiso
de titularización de flujos futuros de caja hasta
G. 4.200 millones .



En el presente mes, también se ha registrado la
anulación del saldo no colocado de una emisión
por valor de USD 216.000 realizada por la entidad emisora
TRF Registrados en la CNV
(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.
103 mil millones (aproximadamente USD. 22
millones*), monto superior en 9% a lo registrado
en el mismo periodo del año 2010.
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Montos Comercializados
(Consolidados en Miles de Millones de G.)
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Las comercializaciones en bolsa de los TRF,
20,0
en el periodo mencionado fueron de G. 21,3
mil millones (USD 4,8 millones aproxima- 15,0
damente*) incluyendo mercado primario y 10,0
secundario.
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5,6

0,0

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. 34 mil millones (USD 7,6
millones aproximadamente*), lo que equivale al
48% del total de TRF negociados en el mismo
periodo en el año 2010 .

*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 MARZO 2011

En el presente mes se realizó una inscripción de acciones emitidas e integradas de la firma Nicolás González Oddone S.A.E.C.A.


Solicitudes de Inscripción:

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



Al corte considerado no se recepcionaron
solicitudes de inscripción de títulos de renta
variable.

4

Emisiones Registradas:

2
0,0

En el mismo periodo fue registrada la
emisión de acciones emitidas e integradas
de Nicolás González Oddone S.A.E.C.A. por
un valor de G. 3.100 millones.

TRV Registrados en la CNV
(en Miles de Millones de G.)
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Al cierre del tercer mes del año, el registro
total de TRV se mostró menos dinámica
que el año anterior, lo registrado en el año
2011 corresponde al 12% de lo inscripto en
el mismo periodo del año 2010.
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Montos Comercializados

De igual manera en el presente mes las
comercializaciones en bolsa de los TRV
fueron inferiores al periodo del año anterior
y correspondieron en su totalidad a negociaciones realizadas en el mercado secundario.
Al cierre del mes de marzo , se han comercializado en bolsa acciones por un valor de
G. 2 mil millones, que corresponde al 7%
de las comercializaciones del año 2010

(En Miles de Millones de G.)
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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, la CNV centró sus actividades en la elaboración de proyectos
de ley con el fin de dinamizar el mercado de valores.



PROYECTOS EN CURSO:




NOVEDADES NORMATIVAS:






Fue emitida la Resolución CG Nº 1/11 que establece distinción de normas de
carácter general dictadas por la Comisión Nacional de Valores y recopila
resoluciones vigentes dictadas en tal carácter. Esta resolución podrá ser consultada
a través del portal de internet de la CNV, al igual que el digesto normativo que
incluirá las resoluciones de carácter general y el registro de sus actualizaciones
(modificaciones).
También a través de la Resolución CG Nº 2/11 se incorpora a las disposiciones
normativas del mercado de valores, la Decisión MERCOSUR/CMC Nº 31/10 referida
a la reglamentación mínima del mercado de capitales sobre la elaboración y
divulgación de los estados financieros para operaciones celebradas en el ámbito
Mercosur.

ACTIVIDADES DE INTERÉS:
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Se encuentran en análisis los proyectos de modificación de la leyes 1284/98 del
Mercado de Valores y 811/96 de Fondos Patrimoniales de Inversión para su posterior
remisión al Congreso Nacional.

La CNV participó por intermedio de un representante en el Seminario “Dos décadas
de integración regional” organizado por la Cámara Paraguaya de Difusión de la
Economía Paraguaya (CADEP) y la Red Mercosur.
Un representante de la CNV participó de la conferencia “Implantación de IFRS” ,
organizada por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

