
La CNV mejoró sus principales
indicadores en lo que va del 2022

Les detallamos a continuación los logros y datos concretos que reflejan la evolución
del financiamiento en el mercado de capitales en el período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de marzo de este año.

También la aprobación de normativas que apuntan a fomentar y estimular las
inversiones en la producción real, así como iniciativas innovadoras.

Nuevos ingresos de emisores

- Se registraron 13 empresas emisoras por Obligaciones Negociables (ON), de las
cuales 11 son nuevas PYMES, y ya 10 de ellas fueron garantizadas. Mientras que
en 2021, los ingresos fueron 4 en igual período. Esto representa un incremento
significativo del 83% de ingresos de PYMES que se financiaron a través del
mercado de capitales.

- Por primera vez se admitió la negociación de Certificados de Depósito
Argentinos (CEDEARs) de ETF (Exchange Traded Funds), autorizando la
creación de nueve Programas de emisión –no patrocinados- de CEDEARs
representativos de valores negociables no autorizados para su oferta pública en
el territorio nacional.

- Están en trámite la autorización para ingresar al régimen de oferta pública 13
nuevas emisoras, 10 de las cuales son PyMES y 3 del régimen general.
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Colocaciones de emisiones

- Régimen general
13 empresas emitieron ON en pesos por un monto de $ 25.542.486.814.
Asimismo, otras 13 empresas emitieron ON en dólares por un monto de U$S
497.935.036,  mientras que en UVAS lo hizo 1 empresa por $ 5.758.872.

- Régimen PyME
Se colocaron 10 ON por $ 638.166.665 y 5 por U$S 31.362.483.
Durante el primer trimestre, el 12% aproximadamente del monto colocado en
dólares, del régimen general, fueron ON por una emisora bajo “Lineamientos
para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en
Argentina” a un plazo de 10 años.

Fondos Comunes de Inversión (FCI)

- En lo que va del año, la industria de los Fondos Comunes de Inversión ha
crecido un 18%, alcanzando un patrimonio administrado de 4.2 billones de
pesos aproximadamente por parte de 652 fondos.

- Los Fondos PYMES experimentaron un crecimiento del 8% en lo que va del
año, alcanzando un patrimonio administrado de aproximadamente 133.000
millones de pesos, por parte de 48 fondos.
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Hitos y acciones

- Lanzamiento de un Hub de innovación, un espacio de colaboración
público-privado destinado a promover el intercambio con las empresas
reguladas y aquellas entidades que cuenten con proyectos de tecnologías de
servicios y/o productos financieros en el ámbito del mercado de capitales.

- Impulso al Plan Federal de acceso al mercado de capitales para financiar
proyectos productivos y de infraestructura, a partir de la participación de las
Entidades Representativas Regionales (ERR). Visitas a Chaco y Córdoba de
miembros del Directorio.

- Lanzamiento de una sección de géneros y diversidad en la web con
documentos, entre ellos la Guía de recomendaciones para la igualdad de
género; la Encuesta voluntaria a entidades reguladas de CNV sobre igualdad de
género, diversidad y violencia; y el Protocolo de prevención, abordaje y
erradicación de la violencia.

- Nueva subcategoría de ALYCS AGRO para encuadrar a los agentes que, además
de la actividad bursátil, desarrollan otras afines a la actividad agropecuaria, y
así obtener una mayor protección en sus operaciones.

Iniciativas en estudio

- Modificaciones a la normativa vigente sobre emisoras con el propósito de
atraer a las empresas de tecnología y del conocimiento.

- Producto del intercambio con diversos actores del mercado, se trabaja en
mejoras al reciente régimen diferenciado intermedio destinado a empresas
medianas y familiares para fomentar su financiamiento.
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- Están en evaluación las propuestas recibidas en la Consulta Pública de 2021
para la creación del régimen de doble listado, que flexibiliza los requisitos
previstos para empresas extranjeras, en base a RG 906.

- Reglamentación del régimen de reuniones de Asamblea a distancia, en base a
RG 912.
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