








                                                                                                    
 

ANEXO I 
 

XLIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
 “ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE MERCADO DE VALORES 

 
ACTA Nº 02/18 

Montevideo, 6 al 8 de noviembre de 2018 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

DELEGACIÓN DE ARGENTINA 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 
Oficina 

María Silvia Martella Comisión Nacional de Valores msmartella@cnv.gov.ar (54 11) 4329-
4857 

 
DELEGACIÓN DE BOLIVIA 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 
Oficina 

José Burgoa Cuevas Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero 

jwburgoa@asfi.gob.bo (591) 2174444 

 
 

DELEGACIÓN DE BRASIL 
NOMBRE 

 
INSTITUCIÓN CORREO 

ELECTRÓNICO 
N° Teléfono 

Oficina 

Leonardo Alcantara 
Moreira 

Comissão de Valores 
Mobiliários 

lalcantara@cvm.gov.br (55 21) 3554-
8532 

 
 

DELEGACIÓN DE PARAGUAY 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 
Oficina 

Marcelo Echagüe Comisión Nacional de Valores mechague@cnv.gov.py 
 
relaciones_institucionale
s@cnv.gov.py

(595 21) 444 242

 
 
 



                                                                                                    
 
 
 

DELEGACIÓN DE URUGUAY 
 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 
Oficina 

Pablo Perez Trelles 
  

Banco Central del Uruguay pperez@bcu.gub.uy (598 2) 1967-
1913 

Patricia Tudisco 
Basignani 

Banco Central del Uruguay ptudisco@bcu.gub.uy (598 2) 1967-
1932 

 

 

 



 
 

                                                                                            

 

 
 

ANEXO II 
 

XLIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
 “ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE MERCADO DE VALORES 

 
ACTA Nº 02/18 

 
Montevideo, 6 al 8 de noviembre de 2018 

 
 

AGENDA 
 
 

1. PROYECTO DE DECISIÓN SOBRE EL ACUERDO MARCO DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIONES Y ASISTENCIA ENTRE 
AUTORIDADES DEL MERCADO DE VALORES: DISCUSIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL TEMA 
 
 

2. ESTADÍSTICAS MERCOSUR: DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA PARA 
PREPARAR Y ENVIAR A ARGENTINA PARA COMPILAR LOS DATOS 
DEL 2018 
 
 

3. MAPA DE ASIMETRÍAS: REVISIÓN SEMESTRAL 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE NORMAS REGULATORIAS DE MERCADO DE 
VALORES DICTADAS EN EL SEMESTRE POR LOS PAÍSES MIEMBROS 
 

 
5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

2017-2018 Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020. 
 
 

6. OTROS TEMAS DE LA COMISIÓN 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN 
 

 



                                                                                              

ANEXO III 
 

XLIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE MERCADO DE VALORES 

 
ACTA Nº 02/18 

Montevideo, 6 al 8 de noviembre de 2018 
 
 

RESUMEN DEL ACTA 

 
I. BREVE INDICACIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS 
 
 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta como Anexo II del 
Acta Nº 02/18 de la XLIV Reunión del SGT N° 4 “Asuntos 
Financieros”/Comisión de Mercado de Valores. 
 
II. TEMAS TRABAJADOS A DESTACAR 
 
Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre 
Autoridades del Mercado de Valores. 
 
Mapa de Asimetrías. 
 
Información sobre Normas Regulatorias de Mercado de Valores de los Países 
Miembros. 
 
Definición del Programa de Trabajo 2019-2020. 
 
 
III. NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 
 
No se presentaron. 
 
IV. DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACIÓN DEL GMC 
 
No se presentaron. 
 
V. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DEL GMC 
 
No se presentaron. 
 
VI. SOLICITUDES AL GMC 
 



                                                                                              

No se presentaron. 
 
VII. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DE LA COORDINACIÓN 

NACIONAL DEL SGT N° 4 
 
La Cancillería Uruguaya ha comunicado a la Secretaría del MERCOSUR sobre 
la incorporación de la Decisión CMC N° 31/10, por lo cual entró en vigencia a 
partir del 27/06/2018. 
  
Se recuerda que Brasil, Argentina y Paraguay, por su parte, ya habían 
realizado anteriormente las debidas comunicaciones a la Secretaría del 
MERCOSUR. 
 
 
VIII. SOLICITUDES A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SGT N° 4 
 

Se acordó reiterar a la Coordinación la importancia de la aprobación de las 
modificaciones legislativas en Paraguay que habiliten la firma del Acuerdo 
Marco de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre Autoridades del 
Mercado de Valores.   

 
 
IX. RELACIÓN DE ANEXOS DEL ACTA QUE SON RESERVADOS 
 
No se incluyeron Anexos reservados. 
 
 



                                                                                                                  
 

 

ANEXO IV 

 

XLIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4  

“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE MERCADO DE VALORES 

 

 ACTA Nº 02/18 

Montevideo, 6 al 8 de noviembre de 2018 

 

INFORMACIÓN SOBRE NORMAS REGULATORIAS DEL MERCADO DE 

VALORES DICTADAS POR LOS PAÍSES MIEMBROS 

 

Argentina informa que las principales regulaciones aprobadas en el período 

son las siguientes: 

 

Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo que modificó la Ley N° 26.831 de 
mercado de capitales, la Ley N° 24.083 de Fondos comunes de Inversión; el 
Código Civil y Comercial; la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 y un 
conjunto de disposiciones relacionadas con las PyME. 

Todas estas leyes se encuentran en el sitio de la CNV www.cnv.gov.ar.  Los 
link específicos de las leyes principales y el decreto reglamentario de la Ley N° 
27.440 son los siguientes: 

 Ley 27.440 de Financiamiento Productivo en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-
314999/310084/norma.htm 

 Decreto Reglamentario de la Ley N° 27.440, N° 471/2018 en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-
314999/310413/norma.htm 

 Ley de Mercado de Capitales, N° 26.831 en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-
209999/206592/texact.htm 

 Ley N° 24.083 de Fondos Comunes de Inversión, texto actualizado por 
la Ley N° 27.440 en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/482/texact.htm 



                                                                                                                  
 

 

Las Resoluciones Generales aprobadas por la CNV,  desde la última reunión 
se listan a continuación: 

Resolución General Nº 731 del 27.04.18 que modificó las definiciones, 
requisitos y funciones de las distintas categorías de agentes que actúan en el 
mercado de valores negociables. 

Resolución General Nº 732 del 08.05.18 que amplió transitoriamente el plazo 
de presentación de EECC para EEFF por adopción de las NIIF. 

Resolución General Nº 733 del 14.05.18 que establece quien es agente de 
retención de beneficiarios del exterior. 

Resolución General Nº 734 del 17.05.18 que propone una nueva definición 
para ser considerado “inversor calificado” a través de la Elaboración 
Participativa de Normas (Decreto N° 1.172/2003). 

Resolución General Nº 735 del 24.05.18 que reforma el art. 11 de la Ley N° 
24.083 para la inscripción Reglamento de Gestión. 

Resolución General Nº 736 del 24.05.18 que simplificó el régimen de control 
societario de las entidades bajo jurisdicción de la CNV. 

Resolución General Nº 737 del 24.05.18 que simplificó el régimen de 
publicación del aviso con las características de una ON, no requiriéndose su 
publicación en un diario, para reducir los costos de emisión. 

Resolución General Nº 738 del 24.05.18 que permite la emisión de certificados 
de participación al fiduciante entre otras modificaciones al régimen de 
fideicomisos financieros. 

Resolución General Nº 739 del 28.05.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de modificación de normas 
relativas a los fideicomisos financieros. 

Resolución General Nº 740 del 28.05.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de modificación al contenido 
del prospecto y suplemento y publicación del informe del Agente de Control y 
Revisión en los Fideicomisos Financieros. 



                                                                                                                  
 

 

Resolución General Nº 741 del 01.06.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de modificación de ciertas 
normas relacionadas con los fondos comunes de inversión. 

Resolución General Nº 742 del 04.06.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de modificación de la 
reglamentación de la Ofertas Públicas de Adquisición. 

Resolución General Nº 743 del 12.06.18 que aprueba nuevos montos para que 
una entidad pueda ser considerada PyME. 

Resolución General Nº 744 del 12.06.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de normas sobre control de 
calidad de las auditorías externas. 

Resolución General Nº 745 del 14.06.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de modificación de las normas 
aplicables a los money market funds dentro de la normativa aplicable a los 
Fondos Comunes de Inversión. 

Resolución General Nº 746 del 22.06.18 que aprueba un régimen especial 
abreviado para los emisores frecuentes que quieran emitir valores negociables. 

Resolución General Nº 747 del 22.06.18 que reglamenta las obligaciones 
negociables para el financiamiento de proyectos productivos de infraestructura 
(PPP). 

Resolución General Nº 748 del 22.06.18 que amplía los canales de distribución 
y colocación de cuotapartes de FCI. 

Resolución General Nº 749 del 02.07.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de modificación de normas a 
la figura del Fideicomiso Financiero. 

Resolución General Nº 750 del 02.07.18 que modifica el plan y manual de 
cuentas de los FCI. 

Resolución General Nº 751 del 06.07.18 que reconoce que dos maestrías 
impartidas por sendas universidades privadas certifican para los propósitos de 
la CNV.  



                                                                                                                  
 

 

Resolución General Nº 752 del 11.05.18 que aprueba normas referidas al 
contenido del prospecto y suplemento y publicación del informe del Agente de 
Control y Revisión en los Fideicomisos Financieros. 

Resolución General Nº 753 del 20.07.18 que aprueba nueva reglamentación 
con relación a los Fideicomisos Financieros. 

Resolución General Nº 754 del 20.07.18 que aprueba la delegación de ciertas 
funciones de la CNV en los Gerentes. 

Resolución General Nº 755 del 26.07.18 que amplía el plazo de presentación 
de EECC para las EEFF por incorporación de las NIIF. 

Resolución General Nº 756 del 01.08.18 que adecua la normativa aplicable a 
los Fideicomisos Financieros. 

Resolución General Nº 757 del 01.08.18 que aprueba nuevas normas que rigen 
a los money market funds. 

Resolución General Nº 758 del 09.08.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de modificación de normas 
sobre el registro de operaciones de derivados 

Resolución General Nº 759 del 17.08.18 que establece las competencias que 
tendrán las sociedades gerente y depositaria de los fondos comunes de 
inversión entre otros temas. 

Resolución General Nº 760 del 30.08.18 que simplifica las normas para el 
registro del contrato de fideicomisos financieros y la notificación al deudor 
cedido. 

Resolución General Nº 761 del 06.09.18 que aprueba una nueva definición de 
inversor calificado. 

Resolución General Nº 762 del 10.09.18 que reglamenta el control de la calidad 
de las auditorías externas y obligaciones para quienes se desempeñen como 
auditores externos. 

Resolución General Nº 763 del 14.09.18 que reglamenta los fondos comunes 
cerrados en sus diversos tipos. 



                                                                                                                  
 

 

Resolución General Nº 764 del 17.09.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de reglamentación para la 
emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables. 

Resolución General Nº 765 del 04.10.18 que aplica el procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas al proyecto de modificación de normas 
sobre Fondos Comunes de Inversión para inversores calificados. 

Resolución General Nº 766 del 31.10.18 que reglamenta las reuniones de 
Directorio a distancia. 

 

Bolivia informa que las principales regulaciones aprobadas en el período son 

las siguientes: 

 

Resolución ASFI N°675 de 8 de mayo de 2018, Proyecto de Modificaciones al 
Reglamento para Agencias de Bolsa contenido en la Recopilación de Normas 
para el Mercado de Valores. Se dispone que los recursos del margen de 
liquidez y solvencia financiera de las Agencias de Bolsa deben ser mantenidos 
en sus cuentas del Banco Central de Bolivia. 

Resolución ASFI N°676 de 8 de mayo de 2018, Proyecto de Modificación al 
Reglamento de Auditores Internos contenido en la Recopilación de Normas 
para el Mercado de Valores. Se incorporaron requisitos complementarios al 
perfil profesional de quienes ejercen como Auditores Internos en las entidades 
del Mercado de Valores. 

Resolución ASFI N°770 de 22 de mayo de 2018, Proyecto de Modificaciones a 
la Regulación para la Oferta Pública Primaria, el Anexo 1 del Manual de 
Prospectos para Emisiones y el Anexo del Manual de Prospectos de Fondos de 
Inversión. Se estableció que la determinación de Precios o Tasas será definida 
en función a los criterios previstos en el Reglamento Interno de la Bolsa de 
Valores y se incorporó el detalle de características de la emisión de cuotas de 
Fondos de Inversión Cerrados, asimismo se reemplazó el término “Oficial de 
Cumplimiento”, por “Auditor Interno”. 

Resolución ASFI N°1056 de 23 de julio de 2018, Modificaciones al Reglamento 
para Agencias de Bolsa. Se excluyó la obligación de las Agencias de Bolsa, 
referida al mantenimiento de los márgenes de liquidez y solvencia en sus 
cuentas de liquidación del BCB. 



                                                                                                                  
 

 

Resolución ASFI N°1133 de 10 de agosto de 2018, Modificaciones al 
Reglamento de Auditores Internos y Reglamentos de la Recopilación de 
Normas para el Mercado de Valores. Se incorporaron lineamientos en cuanto al 
Sistema de Control Interno, contemplando, entre otros aspectos, el detalle de 
sus componentes, la implementación de sistemas de información y 
comunicación, actividades de monitoreo de los componentes del sistema de 
control interno. 

Resolución ASFI N°1322 de 2 de octubre de 2018, Reglamento para Visitas de 
Inspección. Se incorporaron definiciones y se insertaron directrices para que 
ASFI efectúe visitas de inspección a las entidades del Mercado de Valores, 
considerando las actividades que éstas realicen según su normativa. 

Resolución ASFI N°1331 de 4 de octubre de 2018, Modificaciones al 
Reglamento de Entidades de Depósito de Valores, Compensación y 
Liquidación de Valores, al Reglamento de Control Interno y Auditores Internos y 
al Reglamento para la Gestión Integral de Riesgos. Se incluyeron directrices 
relativas al análisis de riesgo de mercado y de sus participantes, el cual debe 
ser elaborado por el Responsable de Gestión de Riesgos de la Entidad de 
Depósito de Valores y se efectuaron precisiones en cuanto al sistema de 
control interno, considerando el tamaño y la naturaleza de las actividades de 
los participantes del Mercado de Valores, entre otros aspectos. 

 

Brasil informa que las principales regulaciones aprobadas en el período son 

las siguientes: 

 

INSTRUÇÃO CVM Nº 602, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 

Dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de investimento 
coletivo hoteleiro, geralmente conhecidos como condo-hotéis. 

 

INSTRUÇÃO CVM Nº 601, DE 23 DE AGOSTO DE 2018  

Altera e acrescenta dispositivos às Instruções CVM nº 400 e nº 476. 

As principais mudanças são: 

 Distribuição de lote suplementar somente em razão da atividade de 
estabilização de preços dos valores mobiliários ofertados, estando vedada nos 
demais casos. Caso a oferta não preveja a atividade de estabilização de preços 



                                                                                                                  
 

 

dos valores mobiliários a serem distribuídos, apenas o lote adicional de 20% 
poderá ser utilizado. 

Não é mais necessário o lock up de 90 (noventa) dias para negociação de 
valores mobiliários subscritos ou adquiridos no âmbito de ofertas restritas nas 
hipóteses de exercício de garantia firme pelas instituições intermediárias da 
oferta. 

Estipulado prazo máximo para o encerramento da oferta distribuída nos termos 
da Instrução CVM 476, de no máximo, 24 meses;  

Para emissores que não possuem registro de companhia aberta perante a 
CVM a divulgação de demonstrações financeiras, acompanhadas das notas 
explicativas e do relatório dos auditores independentes relativas aos 3 últimos 
exercícios sociais encerrados, deverá ocorrer até o dia anterior ao início das 
negociações dos valores mobiliários. 

 

INSTRUÇÃO CVM Nº 600, DE 1º DE AGOSTO DE 2018 

Dispõe sobre o regime dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio objeto 
de oferta pública de distribuição, reconhecendo a possibilidade de revolvência 
nas ofertas de CRA desde que observadas certas regras e procedimentos. 
Também reconhece a possibilidade de títulos de dívida emitidos por empresas 
que não são produtoras rurais serem utilizados como lastro de CRA, desde que 
os recursos obtidos sejam integralmente destinados a operações comerciais 
com produtores rurais.  

 

INSTRUÇÃO CVM No 599, DE 27 DE JULHO DE 2018  

Altera a Instrução CVM nº 510, de 29 de novembro de 2011, a Instrução CVM 
nº 542, de 20 de dezembro de 2013, e a Instrução CVM nº 543, de 20 de 
dezembro de 2013. 

 

A nova norma introduz alterações pontuais, contemplando os seguintes pontos: 

 Na Instrução CVM 510: atualização da nomenclatura, que passou a ser 
utilizada para se referir ao escriturador de valores mobiliários e ao 
custodiante de valores mobiliários a partir da edição das Instruções CVM 
542 e 543. 



                                                                                                                  
 

 

 Nas Instruções CVM 542 e 543: alterações nos dispositivos que tratam 
dos procedimentos de concessão e cancelamento de registro, 
esclarecendo que a Superintendência de Relações com o Mercado e 
Intermediários (SMI) é a área da CVM responsável pela análise de tais 
pedidos. 

 

INSTRUÇÃO CVM No 598, DE 3 DE MAIO DE 2018 

 

Dispõe sobre a atividade de analista de valores mobiliários.  

Uma das principais alterações trazidas pela nova norma foi a previsão da 
necessidade de credenciamento de analistas de valores mobiliários 
constituídos sob a forma de pessoas jurídicas, trazendo novas regras de 
conduta para as pessoas que exercem a atividade, inclusive no que diz 
respeito ao conteúdo das comunicações de cunho institucional e publicitário 
divulgadas pelas casas de análise ao mercado e a seus clientes 

Dentre as demais alterações realizadas destacam-se: 

- vedação a que os analistas de valores mobiliários pessoa natural 
obtenham ou mantenham registro como agente autônomo de 
investimento; e 

- previsão de que as entidades responsáveis pelo credenciamento de 
analistas de valores mobiliários autorizadas pela CVM também possam 
determinar a retificação ou a cessação da divulgação de comunicações 
de cunho institucional e publicitário que apresentem incorreções ou 
impropriedades que possam induzir o investidor a erro. 

 

 

Paraguay informa que las principales regulaciones aprobadas en el período 

son las siguientes: 

 

 Resolución CNV N° 23E/18 por la que se aprueba la Resolución 

1740/18 del Directorio de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

(BVPASA), que modifica la Resolución BVPASA N° 885/09 sobre el reglamento 

operativo y reglamento operativo del Sistema Electrónico de Negociación de la 

BVPASA. 

 



                                                                                                                  
 

 

 Resolución CNV N° 24E/18 por la que se autoriza a la BVPASA como 

institución autorizada al registro de anotación en cuenta de depósitos de 

valores, según Art. 115 de la Ley 5810/17, y aprueba la Resolución N° 1741/18 

de la BVPASA. 

 

 Resolución CNV N° 25E/18 por la que se autoriza a la BVPASA la 

prestación del servicio de custodia de títulos físicos, y aprueba la Resolución N° 

1742/18 del Directorio de la BVPASA. 

 

 Resolución CNV N° 26E/18 por la que se aprueba la Resolución 

1743/18 del Directorio de la BVPASA, que modifica la Resolución BVPASA N° 

1350/15 y la Resolución BVPASA N° 1443/15 en lo que respecta a los títulos 

no elegibles y a los aforos a ser aplicados. 

 

 Circular DRC N° 009/18 sobre remisión de información para sociedades 

inscriptas en la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

 

 Circular DRC N° 010/18 sobre remisión de información para Auditores 

Externos, Bolsa de Valores y Productos, Calificadoras de Riesgo, Casas de 

Bolsa, Sociedades Emisoras y Emisoras de Capital Abierto y Sociedades 

Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión. 

 

 Resolución CNV CG N° 36/18 por la que se modifica el Art. 2° de la 

Resolución CNV CG N° 35/18 que dispone norma de carácter general 

vinculada a Depositantes. 

 

 Circular DIF N° 011/18 sobre la obligatoriedad para Bolsa de Valores y 

Productos, Casas de Bolsa y Administradoras de Fondos Patrimoniales de 

Inversión, de remitir en medios digitales y en los plazos establecidos los datos 

e informaciones correspondientes al primer semestre del presente año 



                                                                                                                  
 

 

(junio/2018), utilizando el Formulario de Captura de Información, diseñado a los 

efectos de evaluar la gestión de los riesgos del sistema ALA/CFT. 

 

 Resolución CNV CG N° 37/18 por la que se establece el régimen de 

remisión de comunicaciones de transferencia de acciones para sociedades 

anónimas emisoras de valores de oferta pública, en razón a lo dispuesto en el 

Art. 9° del Decreto N° 9043 del 12 de junio de 2018. 

 

 Circular DIF N° 012/18 sobre modificación en los plazos para la 

presentación por parte de la Bolsa de Valores y Productos, Casas de Bolsa y 

Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, del Formulario de 

Captura de Información para la gestión de riesgos del Sistema ALA/CFT. 

 

 Resolución CNV CG N° 38/18 por la que se modifica el Art. 144 en su 

inciso j) de la Resolución CNV N° 763/04, y se dispone para las sociedades 

emisoras excepción para remisión ante la CNV, de información mensual para 

emisiones de Títulos de Deuda bajo el Sistema Electrónico de Negociación 

(SEN). 

 

 Resolución CNV CG N° 39/18 por la que se modifica el Art. 6° de la 

Res. CG N° 21/16 que dispone el régimen de exención de remisión de 

información periódica trimestral de Sociedades Emisoras, y establece la 

remisión de información periódica trimestral y anual por vía electrónica, así 

como su forma de publicación. 

 

 Resolución CNV CG N° 40/18 por la que se complementa lo dispuesto 

en el Art. 5° de las Res. CNV N°s 1260/10 y 1305/10, y se deja sin efecto lo 

dispuesto en los Art. 48 y 49 de la Res. CNV N° 763/04. 

 

 



                                                                                                                  
 

 

Uruguay informa que las principales regulaciones aprobadas en el período son 

las siguientes: 

 

 Comunicación N° 2018/168 - 29/08/2018: Comunicación de Hechos 
Relevantes – artículo 245 de la Recopilación de Normas del 
Mercado de Valores.  Se establece que los Hechos Relevantes 
informados a la SSF por las instituciones supervisadas se publicarán en 
la página web del BCU sin análisis previo y con el contenido íntegro tal 
cual fueron recibidos.    

 

 



                                                                                        
 

ANEXO V 
XLIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE MERCADO DE VALORES 
Montevideo, 6 al 8 de noviembre de 2018 

 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 

 
 

TEMA 
 

ACTIVIDAD 
 

TIPO 
 

ORIGEN 
ESTADO DE 
SITUACION

 
1. Información  sobre
nuevas normas regulatorias
del mercado de valores
editadas por los países
miembros. 
 

 
Seguimiento- Los 
miembros presentan
novedades legislativas en
el ámbito de sus
mercados y las
circularizan entre los
demás para
conocimiento.  

Permanente
 

Punto 3, Acta 
01/03 de la 
Comisión 

Mercado de 
Valores 

 

Realizado 

2. Tratamiento estadístico 
consolidado de los 
Estados Parte en la 
página web del  
MERCOSUR 
 
 

Seguimiento - Cada año 
en el primer semestre, el
miembro presidente pro
tempore circulariza entre 
los demás las
informaciones para incluir
en la página WEB del
MERCOSUR. 

Permanente
GMC Acta 

2/03 
Realizado 

3. Proyecto de Acuerdo
Marco para intercambio de
información y asistencia
entre Autoridades de
Valores. 

Negociación - Acuerdo 
para facilitar la 
integración de los
mercados a nivel regional

Específico 
 

Acta Nº 02/07
 

Con 
dificultades 
(esperando 
modificación 

legal o 
autorización)

4. Proyecto de Acuerdo
Marco para la elaboración
de un Prospecto
MERCOSUR. 

Negociación - Acuerdo 
para permitir la venta de 
valores negociables entre
los países miembros con
un solo registro. 

Específico Acta Nº 02/06

En desarrollo 
(en espera de 
la concreción 
del punto 3)

5. Mapa de asimetrías Seguimiento -Versión del 
mapa priorizando los
modos de prestación y
excluyendo los productos,
debe ser llenada y
revisada en cada reunión.

Permanente Acta N° 02/10

 
 

Realizado 
 
 
 
 

 



                                                                                        
 

 

ANEXO VI 
XLIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE MERCADO DE VALORES 
Montevideo, 6 al 8 de noviembre de 2018 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 

 
 

TEMA1 
 

ACTIVIDAD 
 

TIPO 
 

ORIGEN 
FECHA DE 

CONCLUSION
ESTIMADA 

 
1. Nuevas normas
regulatorias del mercado
de valores. 
 

 
Seguimiento - presentar
novedades normativas en 
el ámbito de sus 
mercados.  

Permanente
 

SGT42 
 

-------- 

2. Estadísticas 
consolidadas del  
MERCOSUR 
 
 

Seguimiento - presentar la 
información estadística
para compilar e incluir en 
el sitio web del 
MERCOSUR. 

Permanente SGT43   -------- 

3. Proyecto de Acuerdo
Marco para intercambio
de información y
asistencia entre
Autoridades de Valores. 
 

Negociación - negociar el 
acuerdo  

Específico 
 

SGT44  
 

Diciembre 
2020 

4. Proyecto de Acuerdo
Marco para la
elaboración de un
Prospecto MERCOSUR. 

Negociación - negociar el 
acuerdo. 

Específico SGT45  
Diciembre 

2020 

5. Mapa de asimetrías Seguimiento - actualizar 
mapa. Permanente

SGT46  
 

------ 

 

                                            
1 Se consideran como temas prioritarios los puntos 3 y 4. 
2 Punto 3, Acta N° 01/03 de la Comisión de Mercado de Valores 
3 GMC Acta 2/03 
4 Acta Nº 02/07 
5 Acta Nº 02/06 
6 Acta N° 02/10 


