Boletín Nº 3/12

Del 01 al 31 de marzo de 2012

Informe Mensual
Mercado de Valores
HABILITACIONES Y FISCALIZACIONES DE AGENTES
Solicitudes de Inscripción y registros:
En el mes de marzo no se recibieron solicitudes de inscripción en los registros
de la CNV.

Cancelaciones de registros:
En el periodo considerado no se realizaron cancelaciones de registros.

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

Agentes registrados al 31 de marzo 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

4

Auditores Externos

39

TOTAL

128
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* Dos Sociedades se encuentran 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 no se recepcionaron solicitudes de registro de Programas de
Emisión Global.

TRF Registrados en la CNV

Emisiones Registradas

(Consolidados en Miles de Millones de G.)

150

En el mes de marzo no se registraron Programas de Emisión Global. 100
En lo que va del año se han registrado tres Programas de Emisión 50
Global por un valor total de G. 7,6
mil millones (USD 1,6 millones
0
aproximadamente*).

104

7,6
ene‐mar11

ene‐mar12

Obs.: según Res. 10E/12 de fecha 31/01/12, se modifica los artículos 2º y
4º de la Res. CNV Nº 1321/10 que registra PEG de bonos de Electroban
S.A., excluyendo del régimen de Bonos sin información al PEG G1 de la
mencionada firma.
Montos Comercializados

Montos Comercializados:

(Consolidados en Miles de Millones de G.)

80,0

72,1

Las comercializaciones en bolsa de 60,0
los TRF, en el periodo mencionado
fueron de G. 13,6 mil millones 40,0
(USD 4,9 millones aproximada- 20,0
mente*) incluyendo mercado prima0,0
rio y secundario.
Ene

En lo que va del año el volumen
total comercializado asciende a G.
99 mil millones (USD 26,2 millones aproximadamente*), lo que
equivale al 288% del total de TRF
negociados en el mismo periodo en
el año 2011.

“En lo que va del
año se registraron
Programas de
Emisión Global por
valor de G. 7,6 mil
millones.”
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(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 marzo no se recepcionaron solicitudes de inscripción de
acciones.

TRV registrados en la CNV

Emisiones Registradas:
En el periodo no se registraron emisiones de acciones. En lo que va del
año se han registrado acciones por
un valor total de G. 42 mil millones
(USD 9,7 millones aproximadamente*).

(en miles de millones de G.)
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Montos Comercializados:

ene‐mar12

“Se registraron
acciones por un valor
de G. 42 mil
millones.”

Montos Comercializados
(En Miles de Millones de G.)

Al cierre del mes de marzo, se han
comercializado en bolsa acciones
por un valor de G. 500 millones
(USD 130 mil aproximadamente*),
incluyendo mercado primario y secundario.
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Nota: El 12 de marzo el Banco Itaú adquirió una acción de la Bolsa de
Valores y Productos de Asunción S.A. por valor de G. 88,6 millones, convirtiéndose en accionista de la misma.

En lo que va del año el volumen total comercializado asciende a G. 1,3
mil millones (USD 300 mil aproximadamente*), lo que equivale al
67% del total de TRV negociados en
el mismo periodo en el año 2011.

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
Resoluciones Dictadas


Resolución CG Nº 7/12: “Dispone norma sobre el ajuste del monto del
capital asegurado de la póliza de seguro, en el plazo de 90 (noventa)
días contados a partir de la fecha del Decreto del Poder Ejecutivo”.

Actividades Institucionales

En el mes de marzo
se realizó la
presentación del
Código de Ética y del
Código de Buen
Gobierno.
.

EDUCACIÓN FINANCIERA:


El Presidente de la CNV brindó una charla en la Escuela de Administración de Negocios (EDAN), el tema desarrollado fue “Mercado de Valores de Paraguay”.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN:





Representantes de la CNV asistieron al “Taller de Evaluación Independiente” que fue realizado con el objetivo de conocer el grado de implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay, organizado por la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
Un representante asistió al curso sobre Sistema Depositaria Central de
Valores DEPO/X, en el marco de desarrollo del Sistema de Pagos del
Paraguay, organizado por el Banco Central del Paraguay.
Finalizó en el mes de marzo el curso de capacitación interna en Excel
Avanzado y Financiero desarrollado por el Dpto. de Estudios Económicos y Análisis Financiero para los funcionarios de las distintas dependencias de la CNV.

Otras Actividades Institucionales




A nivel institucional se realizó la presentación y socialización del Código
de Ética y el Código de Buen Gobierno de la CNV. Los mismos se encuentran disponibles en los siguientes links de la web institucional:
http://www.cnv.gov.py/institucional/transparencia/
cod_buen_gobierno.pdf
http://www.cnv.gov.py/institucional/transparencia/cod_etica.pdf

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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