
                                                                                                   
 

 

 
MERCOSUR/SGT N° 4/CMV/ACTA N°01/2018 

 
XLIII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 “ASUNTOS 

FINANCIEROS”/COMISIÓN MERCADO DE VALORES 
 
Se realizó en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, entre los días 24 a 26 
de abril de 2018, bajo la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, la XLIII Reunión 
Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros”/Comisión Mercado de 
Valores, con la participación de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. La Delegación de Bolivia fue invitada en los términos de la Decisión CMC 
N° 13/15.  
 
La Lista de Participantes consta como Anexo I. 
 
La Agenda de los temas tratados consta como Anexo II. 
 
El Resumen del Acta consta como Anexo III. 

   
 

Los temas tratados en la Reunión fueron los siguientes: 
 
 
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 
 
La Delegación de Argentina, en base a las respuestas negativas por parte de las 
demás delegaciones, informará a su Cancillería Nacional respecto de no considerar    
este tema como un mecanismo interno de Mercosur, manteniéndose la propuesta del 
Acuerdo MERCOSUR. 
 
La Delegación de Paraguay informa que una restricción para la firma del Acuerdo 
MERCOSUR sería la vigente Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras 
Entidades de Crédito”, siendo que la misma en su Art. 86° no exceptúa del deber de 
secreto bancario a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay (CNV). En ese 
sentido, la CNV se encuentra actualmente en gestiones con el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) para llevar adelante una cooperación técnica, a fin de 
diagnosticar la situación del mercado de valores así como otros obstáculos que 
pudieran restringir el desarrollo del mismo, incluyendo la firma del Acuerdo 
MERCOSUR.          
 
El Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre Autoridades del 
Mercado de Valores figura como Anexo IV- A – RESERVADO en el Acta 01/2017 
(Buenos Aires), no habiéndose presentado ninguna modificación para esta reunión. 
 

 
2. ESTADÍSTICAS MERCOSUR: PRESENTACIÓN DE LA COMPILACIÓN 2017 



                                                                                                   
 

 

 

El cuadro estadístico correspondiente al 2017 fue completado por los países 
miembros, y remitido a la CNV de Argentina a efectos de su compilación. 

El cuadro estadístico final considerando lo anterior, será remitido por la CNV de 
Argentina a la CVM de Brasil para su publicación en el nuevo sitio web del SGT 4 sito 
en http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br (portugués) y  http://www.sgt4.mercosur.int/es-
es (español). 

 
Asimismo, la Delegación de Bolivia ha remitido vía correo electrónico sus datos 
estadísticos del 2017. 
 
El Cuadro Estadístico 2017 figura como Anexo IV. 
 

 
3. MAPA DE ASIMETRÍAS: REVISIÓN SEMESTRAL 
 
La Delegación de Uruguay presentó cambios en la normativa que implicaron 
modificaciones en el mapa de asimetrías, las que fueron incorporadas en el cuadro 
correspondiente. 
 
Las Delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay informaron que no hay cambios al 
respecto. 
 
El Mapa de Asimetrías se encuentra agregado como Anexo V - RESERVADO. 
 

 
4. INFORMACIÓN SOBRE NORMAS REGULATORIAS DE MERCADO DE 

VALORES DICTADAS EN EL SEMESTRE POR LOS PAÍSES MIEMBROS 
 
Se adjunta en el Anexo VI.  
 
 
5. SEMINARIO FINTECH: EXPERIENCIA REGIONAL Y DESAFÍOS PARA LA 

REGULACIÓN DEL MIÉRCOLES 9 DE MAYO POR LA TARDE.  
 
En vistas de que esta Comisión de Mercado de Valores se reúne en fechas anteriores 
a la realización del Seminario Fintech, se informa que solamente la Delegación de 
Paraguay estará participando del mencionado evento. 
 
 
6. OTROS TEMAS 
 
Los delegados trataron los siguientes puntos: 
 

http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br
http://www.sgt4.mercosur.int/es-es
http://www.sgt4.mercosur.int/es-es


                                                                                                   
 

 

A) El Proyecto de Prospecto MERCOSUR figura como Anexo V – RESERVADO en 
el Acta 01/2017 (Buenos Aires), no habiéndose presentado ninguna modificación para 
esta reunión.  
 
B) La evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2017-2018 se realizará 
durante el primer semestre del año 2019, conforme al Acta 01/2017. 
 
C) La Delegación de Paraguay informa que la Cancillería Nacional comunicó a la 
Secretaría del MERCOSUR en fecha 16/11/2017 sobre la incorporación de la Decisión 
CMC N° 31/10. La Delegación de Uruguay, por su parte, informa que se le comunicó 
a la Dirección General para Asuntos de Integración y Mercosur (Ministerio de 
Relaciones Exteriores) sobre la incorporación de la Decisión CMC N° 31/10.  
 
D) Las delegaciones Participantes realizaron y compartieron entre sí las 
presentaciones acordadas en Power Point sobre los siguientes ítems: normativa, 
estructura del mercado de valores, participantes del mercado, instrumentos 
disponibles, entre otros. La Delegación de Bolivia, por su parte, ha remitido vía correo 
electrónico su presentación en Power Point.  
 

 
7.  PRÓXIMA REUNIÓN 

 
La próxima reunión será convocada por la PPTU en fecha a confirmar. 

 

ANEXOS 

 
Los Anexos que forman parte de esta acta son: 
 

Anexo I Lista de participantes. 
 

Anexo II Agenda. 
 

Anexo III Resumen del Acta. 
 

Anexo IV Cuadro Estadístico 2017.  
 

Anexo V   RESERVADO - Mapa de Asimetrías.  
 

Anexo VI Información sobre Nuevas Normas Regulatorias. 
 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                   
 

 

 
 
 
 
 ______________________________            ____________________________ 
     Por la Delegación de Argentina          Por la Delegación de Brasil 
                Carolina Carrara                 Leonardo Alcantara Moreira                   
 
 
 
 
  ______________________________           ____________________________                     
___ Por la Delegación de Paraguay                     Por la Delegación de Uruguay 
           Marcelo Echagüe Pastore                       Pablo Pérez Trelles    
 
 
 
 
  ______________________________              
        Por la Delegación de Bolivia 
      
  



                                                                                                   
 

 

 
ANEXO I 

 
XLIII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

 “ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE VALORES 
 

ACTA Nº 01/18 
 

Asunción, 24 al 26 de abril de 2018 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

DELEGACIÓN DE ARGENTINA 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 
Oficina 

Carolina Carrara Comisión Nacional de 
Valores 

ccarrara@cnv.gov.ar (54 11) 4329-
4735 

 
DELEGACIÓN DE BRASIL 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 
Oficina 

Leonardo Alcantara 
Moreira 

Comissão de Valores 
Mobiliários 

lalcantara@cvm.gov.b
r 

(55 21) 3554-
8532 

 
 

DELEGACIÓN DE PARAGUAY 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 
Oficina 

Marcelo Echagüe Comisión Nacional de 
Valores 

mechague@cnv.gov.p
y 
 
relaciones_institucion
ales@cnv.gov.py 

(595 21) 444 
242 

Stephanie Buhk Comisión Nacional de 
Valores 

sbuhk@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 

 
  

mailto:ccarrara@cnv.gov.ar
mailto:mechague@cnv.gov.py
mailto:mechague@cnv.gov.py


                                                                                                   
 

 

 
 

ANEXO II 
 

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

 
ACTA Nº 01/18 

 
Asunción, 24 al 26 de abril 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: PRESENTACIÓN DE LA COMPILACIÓN 2017 
 
 

3. MAPA DE ASIMETRÍAS: REVISIÓN SEMESTRAL 
 
 

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

 
5. SEMINARIO FINTECH: EXPERIENCIA REGIONAL Y DESAFÍOS PARA LA 

REGULACIÓN DEL MIÉRCOLES 9 DE MAYO POR LA TARDE. 
 
 

6. OTROS TEMAS 
 
 

7. PRÓXIMA REUNIÓN 
 

 
  



                                                                                                   
 

 

ANEXO III 
 

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

 
ACTA Nº 01/18 

Asunción, 24 al 26 de abril 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 01/18 de la XLIII Reunión del SGT N° 4 “Asuntos Financieros”/Comisión Mercado 
de Valores. 
 

II. TEMAS TRABAJADOS A DESTACAR 
 
Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre 
Autoridades del Mercado de Valores. 
 
Cuadro Estadístico MERCOSUR. 
 
Mapa de Asimetrías. 
 
Información sobre Normas Regulatorias de Mercado de Valores de los Países 
Miembros. 
 

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 Paraguaya ha comunicado a la Secretaría del MERCOSUR en fecha 
16/11/2017 sobre la incorporación de la Decisión CMC N° 31/10. 
  
El Banco Central de Uruguay ha comunicado a la Dirección General para Asuntos de 
Integración y Mercosur (Ministerio de Relaciones Exteriores) sobre la incorporación 
de la Decisión CMC N° 31/10. 
 
Se recuerda que Brasil y Argentina, 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 solicita a la Coordinación Nacional del SGT N° 4 tener en cuenta que el Proyecto 
de Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre Autoridades 
del Mercado de Valores aún requiere de adecuaciones legislativas en Paraguay para 
su concreción. 
 

IX. RELACIÓN DE ANEXOS DEL ACTA QUE SON RESERVADOS 
 
Anexo V: Mapa de Asimetrías. 
  



                                                                                                   
 

 

XLIII Reunión del SGT 4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 1/18 

 

ANEXO VI 

MERCOSUR/ Reuniones del SGT 4 - Acta 1/18 

Asunción, 24 al 26 de abril 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: 

 

 RG Nº 711 – 16 de Noviembre de 2017 “PROYECTO DE RG S/ 

RÉGIMEN DE EMISIONES EN UVA” establece  la  aplicación  del  procedimiento  

de consulta pública1 respecto  de  la  adopción  de  una  reglamentación  sobre  

“Emisiones  de  Valores  Negociables  a ser denominadas en UVAS y/o UVIS”. 

La propuesta apunta a incorporar en la normativa de la CNV la posibilidad de emitir 

valores negociables a denominarse en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables 

por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o en Unidades de Vivienda 

actualizables por el Índice del Costo de la Construcción (ICC). (Ver RG N° 718) 

 

 RG Nº 712 – 16 de Noviembre de 2017 “VENTA EN CORTO Y PRÉSTAMOS 

DE VALORES” establece la aplicación del procedimiento de consulta pública respecto 

a la adopción de una reglamentación sobre “Venta en corto y préstamo de valores”. 

La propuesta apunta a incorporar a la reglamentación vigente la operatoria de venta 

en corto sujeta a determinadas condiciones, tendientes a prevenir el riesgo sistémico. 

Asimismo, busca establecer la ampliación del alcance de las operaciones de 

préstamos de valores negociables -actualmente prevista en la normativa con la única 

finalidad de cubrir faltantes transitorios de especies a entregar en la fecha de las 

                                            
1 La consulta pública es un procedimiento llamado “Elaboración participativa de Normas” (Decreto N° 1172/2003) 
mediante el cual, a través de consultas no vinculantes, los sectores involucrados y la ciudadanía en general tienen 
la oportunidad de expresar sus propuestas y/u opiniones respecto de la elaboración de una nueva norma. 



                                                                                                   
 

 

liquidaciones concretadas- permitiendo también su utilización para la concertación de 

operaciones de venta en corto. (Ver RG N° 720) 

 

 RG Nº 713 – 16 de Noviembre de 2017 “MODIFICACIÓN DEL ART. 11, 

SECCIÓN III, CAPÍTULO III DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.)” 

establece la aplicación del procedimiento de consulta pública respecto a la adopción 

de una reglamentación sobre “Nueva definición de Director Independiente”. Se 

propone la revisión de la reglamentación concerniente a los criterios y requisitos 

plausibles de ser exigidos para que los miembros de los órganos de administración de 

las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones puedan ser considerados 

independientes, redefiniendo el concepto de Director Independiente de manera más 

detallada, precisa y sintonizada  con  los  criterios  internacionalmente  utilizados  en  

la  actualidad,  adaptados  a la  realidad argentina, con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de los estándares de gobierno corporativo de las sociedades 

fiscalizadas por la CNV. (Ver RG N° 730) 

 

 RG N° 714 – 14 de diciembre de 2017 “APLICACIONES DE 

DISPOSICIONES DE LAS NIIF 9 SOBRE DETERIORO DE VALOR DE LOS 

CRÉDITOS” incorpora el Capítulo XIV del Título XVIII a las Normas (N.T. 2013 y mod.) 

el cual establece que las emisoras que tengan por objeto social la emisión de tarjetas 

de crédito y que estén obligadas a presentar sus estados financieros bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) no deberán aplicar la normativa 

contenida en la NIIF Nº 9, sección B5.5.1 a B5.5.55 respecto al reconocimiento de 

pérdidas crediticias por el deterioro de valor de su cartera hasta el establecimiento de 

un cronograma diferenciado de aplicación por parte de la CNV debiendo continuar 

empleando la normativa actual contenida en la Norma Internacional de Contabilidad 

Nº 39”. 

 RG N° 715 - 26 de diciembre de 2017 “PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 

LA NORMATIVA DE AGENTES” establece la aplicación del procedimiento de 

consulta pública respecto a la adopción de una reglamentación sobre “Modificación 

Normativa de Agentes [Capítulos I, II, IV, V, VI y VII del Título VII de las Normas (N.T. 

2013 y mod.)]”. La modificación propuesta apunta a redefinir y establecer el alcance 



                                                                                                   
 

 

de las funciones y actividades de cada una de las categorías de Agentes actuales, en 

aras de velar por el cumplimiento de los principios de protección al inversor, 

transparencia y trato igualitario. En este sentido, se propone eliminar la categoría de 

“Agente Asesor de Mercado de Capitales”, ya que la única actividad prevista para esta 

categoría se ve subsumida en la categoría “Agente Productor”. Asimismo, se propone 

incorporar el concepto de “administración discrecional de carteras” para lo que 

respecta a las actividades de los AN, ALYC y AAGI y que las operaciones a realizarse 

en el ejercicio de esta función deban ser cursadas en segmentos de negociación 

electrónica que aseguren la concertación de operaciones bajo la modalidad prioridad 

precio tiempo (PPT), manteniendo los Agentes con sus clientes un régimen periódico 

diferenciado de rendición de cuentas. Adicionalmente, se propone la adecuación de 

los montos de patrimonio neto mínimo para cada una de las categorías de Agentes, 

estableciendo distintos plazos de adecuación. Por último, se propone la incorporación 

de un capítulo denominado “Disposiciones comunes” para aquellas disposiciones 

generales de actuación que sean comunes a todas las categorías. 

 

 RG 717 – 29 de diciembre de 2017 “SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO 

COLECTIVO”  incorpora el “TÍTULO XIX. CAPÍTULO I. PLATAFORMA DE 

FINANCIAMIENTO COLECTIVO” en el cual se establece la reglamentación relativa a 

las Plataformas de Financiamiento Colectivo (CROWFUNDING), incorporando este 

instrumento de financiamiento a la órbita de fiscalización y control de la CNV.  

 

 R.G. 718 – 4 de enero de 2018  “RÉGIMEN DE EMISIONES EN UVA” 

incorpora el régimen de EMISIONES DE ON DENOMINADAS EN UVA Y/O UVI  como 

artículo 40 bis de la Sección V del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 

y mod.) estableciendo la  posibilidad de  emitir valores negociables  a  denominarse  

en  Unidades  de  Valor  Adquisitivo  actualizables  por  el Coeficiente  de Estabilización 

de Referencia (CER) o en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo 

de la Construcción (ICC). (Ver propuesta en RG N° 711) 

 



                                                                                                   
 

 

 RG 719 – 04 de enero de 2018 “MODIFICACIÓN FCI FORMULARIOS DE 

PRESENTACIÓN”  establece la aplicación del procedimiento de consulta pública para 

la modificación de Formularios de Fondos Comunes de Inversión.  

La reforma planteada tiene por objeto simplificar las tramitaciones de solicitud de 

autorización para la constitución de Fondos Comunes de Inversión, así como la 

modificación de los reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión 

Abiertos. (Ver RG N° 727) 

 

 RG 720 – 11 de enero de 2018 “VENTA EN CORTO Y PRÉSTAMOS DE 

VALORES” incorpora a la normativa la reglamentación de la operatoria de Venta en 

Corto y, consecuentemente, se amplía el alcance de las operaciones de préstamo de 

valores negociables permitiendo también su utilización para la concertación de 

operaciones de ventas en corto. La operatoria de venta en corto, en condiciones de 

mercado normales, desempeña una importante función para asegurar el correcto 

funcionamiento de los mercados financieros, en particular, en lo que atañe a la liquidez 

del mercado y la formación eficiente de precios. (Ver propuesta en RG N° 712) 

 

 RG 721 – 08 de febrero de 2018 “RÉGIMEN  DE EMISOR FRECUENTE” 

establece la  aplicación  del  procedimiento  de  consulta pública respecto  de  la  

adopción  de  una  reglamentación  sobre  la  figura  del  “Emisor  Frecuente”. Esta 

figura contribuirá a simplificar los procesos de oferta pública de quienes sean 

reconocidos como tales para que puedan aprovechar las ventajas y oportunidades 

que se generen en los momentos más favorables del mercado. 

 

 RG 722 – 15 de febrero de 2018 “REGISTRO  DE  IDÓNEOS” sustituye el 

artículo 2° del Capítulo XI del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) 

resolviendo prorrogar el  plazo  para  la acreditación de documentación aplicable a los 

Agentes cuyos idóneos cumplen con la excepción planteada en el artículo 1° inciso a) 

del Capítulo XI del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), hasta el 30 de 

marzo de 2018. 

 



                                                                                                   
 

 

 RG 723 – 15 de febrero de 2018 “MODIFICACIÓN NORMATIVA FCI-  

AMPLIACIÓN  DE  CANALES  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  COLOCACIÓN  DE  

CUOTAPARTES – EPN” establece la  aplicación  del  procedimiento  de consulta 

pública respecto de la adopción de una reglamentación sobre “Ampliación de canales 

de distribución y colocación de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión”. La 

propuesta busca ampliar los canales  de  distribución  y  colocación  de  las  

cuotapartes  de  Fondos  Comunes  de  Inversión. Particularmente, respecto de la 

participación de los Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACDI),  se  

incorporaría  la  posibilidad  de  ofrecimiento  de  cuotapartes  de  Fondos  Comunes 

de  Inversión Abiertos en el ámbito de un Mercado autorizado y previo acuerdo marco 

suscripto entre los órganos del Fondo y el Mercado respectivo. A su vez, se propone 

también habilitar la colocación de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión 

Abiertos en el exterior mediante el ingreso de las mismas a plataformas 

internacionales de custodia de valores negociables, estableciendo la posibilidad de 

que las  Sociedades  Gerentes  y  Depositarias celebren convenios con intermediarios  

y/o  entidades  radicados  en  el exterior  siempre  que  éstos  se encuentren regulados 

por Comisiones de Valores u otros organismos de control y pertenezcan a países 

incluidos dentro del listado de países cooperadores previsto en el artículo 2° inciso b) 

del Decreto N° 589/2013, como así también en jurisdicciones que no sean 

consideradas como no cooperantes, ni de alto riesgo por el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI). Por otra parte, también busca la modificación del 

régimen informativo a los fines de requerir a las Sociedades Gerentes la obligación de 

informar acerca de las cuotapartes suscriptas por parte de los ACDI y por los 

intermediarios y/o entidades del exterior que actúen como colocadores de las 

cuotapartes en el extranjero así como imponer a los ACDI el deber de informar sobre 

los inversores que suscriban cuotapartes de FCI. 

 

 RG 724 – 26 de febrero de 2018 “AGENTE ASESOR GLOBAL DE 

INVERSIÓN Y PROYECTOS RG MODIFICACIÓN AP, AN Y ALYC” sustituye los 

artículos 5° y 6° del Capítulo VI del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), 

con el fin de prorrogar hasta el día 30 de abril del 2018 el plazo de adecuación a las 

modificaciones de las  funciones y  actividades permitidas  de  los  Agentes  de  



                                                                                                   
 

 

Liquidación  y  Compensación  (ALYC),  Agentes  de Negociación  (AN) y Agentes de 

Producción (AP), dispuestas mediante las RG N° 708 y 709. 

 

 RG 725 – 16 de marzo de 2018 “PRÓRROGA DE FECHA DE PAGO DE 

TASAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL – AGENTES” sustituye el artículo 5° del 

Capítulo I del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) estableciendo que las 

Cámaras Compensadoras, los Agentes de Custodia, Registro y Pago, los Agentes de 

Negociación y los Agentes de  Liquidación y Compensación, en todas sus clases, no 

abonarán tasa de fiscalización y control por el año 2017, debiendo abonar la tasa de 

fiscalización y control del año 2018, del 8º al 12º día hábil del mes de octubre de 2018, 

conforme la calidad de Agente, antes mencionados, en que se encuentren registrados 

al 30 de septiembre de 2018. 

 

 RG 726 – 16 de marzo de 2018 “OBLIGACIONES NEGOCIABLES PARA 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA” establece la  

aplicación  del  procedimiento  de consulta pública respecto de la adopción de una 

reglamentación sobre “Obligaciones Negociables para financiamiento de proyectos”. 

Esta propuesta busca introducir un régimen diferenciado de oferta pública aplicable a 

la emisión de Obligaciones Negociables que tengan como destino el financiamiento 

de Proyectos, con requisitos específicos de información vinculados a las 

características de la emisión, el cual contará con los beneficios que surgen de la Ley 

de Obligaciones Negociables N° 23.576. La reglamentación elaborada pretende 

generar un ecosistema de negocios más  atractivo  para el inversor, que permita 

financiar proyectos de cualquier índole a través del  Mercado  de  Capitales,  mediante  

la  emisión de Obligaciones Negociables, dentro de un régimen diferenciado de oferta 

pública, cuyos riesgos se vinculen estrictamente a los resultados del Proyecto 

financiado. También se establece que por las particulares características y riesgos 

asociados a la inversión en este tipo de instrumentos, las emisiones autorizadas en el 

marco de este régimen deberán ser destinadas exclusivamente a inversores 

calificados. 

 



                                                                                                   
 

 

 RG 727 – 22 de marzo de 2018 “MODIFICACIÓN FCI FORMULARIOS  DE  

PRESENTACIÓN” establece la modificación de la reglamentación relativa a los 

formularios utilizados en la operatoria de los Fondos Comunes de Inversión, con el 

objeto de simplificar las tramitaciones de solicitud de autorización para la constitución 

de FCI, y la modificación de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de 

Inversión Abiertos. (Ver propuesta en RG N° 719) 

 

 RG 728 – 28 de marzo de 2018 “RESOLUCIÓN REGISTRO DE IDÓNEOS” 

extiende los plazos contemplados en las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) de 

permanencia en el Registro de Idóneos atento a la cantidad de individuos que se 

encuentran inscriptos en categorías transitorias y de la gran demanda de turnos para 

rendir examen a los fines de revalidar la inscripción y pasar a categoría definitiva. 

 RG 729 – 28 de marzo de 2018 “MODIFICACIÓN PLAN Y MANUAL DE 

CUENTAS FCI – EPN” establece la aplicación del procedimiento de consulta pública 

respecto de la adopción de una reglamentación sobre “Modificación del Plan y Manual 

de Cuentas de Fondos Comunes de Inversión”.  

Se busca la aplicación uniforme de un Plan y un Manual de Cuentas, a ser utilizado 

por las Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión en la contabilización 

de las operaciones de los FCI bajo su administración. La normativa actual no establece 

lineamientos ni parámetros estandarizados a ser tenidos en cuenta por las áreas 

contables de las Sociedades Gerentes de FCI. Dicho lo anterior se propicia la 

incorporación a las Normas del organismo del Plan y el Manual de Cuentas, con 

aplicación de carácter obligatoria en el caso de los FCI Abiertos y los FCI Cerrados 

cuyos patrimonios sean integrados por los mismos activos autorizados para los FCI 

Abiertos. Por tanto, de aprobarse esta propuesta, se prevé un plazo de adecuación a 

partir del ejercicio 2019 y a partir del ejercicio 2020, se deberán presentar los estados 

financieros, en forma comparativa, bajo los lineamientos del Plan y Manual contenido 

en las Normas del organismo. 

 

 RG 730 – 12 de abril de 2018 “PROYECTO DE RG S/ MODIFICACIÓN DEL 

ART. 11, SECCIÓN III, CAPÍTULO III DEL T ÍTULO II DE LAS NORMAS (N.T. 2013 

Y MOD.)” redefine los criterios y el carácter de independencia de los Directores y la 



                                                                                                   
 

 

figura del Director Independiente, con la finalidad de mejorar los estándares de 

gobierno corporativo en las sociedades reguladas. En particular, se modifican los 

criterios y requisitos exigibles para que los miembros de los órganos de administración 

de las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones puedan ser considerados 

independientes. Específicamente, la modificación introducida precisa que se 

considerará que reviste la calidad de independiente aquel director cuya principal 

relación material con la emisora sea su cargo en el órgano de administración en el que 

se desempeña. Indica que será designado teniendo en cuenta su trayectoria 

profesional, idoneidad, conocimientos calificados, independencia de criterio, 

económica y de intereses, considerando además que pueda desempeñar sus 

funciones de forma objetiva e imparcial. 

 

 

Bolivia informa que en este período se han emitido las siguientes normas regulatorias:  

 

 Resolución N° 1245 de 30 de octubre de 2017: MODIFICACIONES AL   

REGLAMENTO DE NOTIFICACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

NORMATIVA PARA EL MERCADO DE VALORES EMITIDA POR ASFI. Son 

modificaciones parciales y complementarias para la Gestión de Seguridad de la 

Información en las entidades del Mercado de Valores. 

 

 Resolución N° 1131 de 26 de septiembre de 2017: MODIFICACIONES AL 

REGLAMENTO PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 

INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. Modificaciones al Capital social 

mínimo y prevé incrementos de capital para la solicitud de autorización de nuevos 

fondos de inversión. Asimismo se incorporan especificaciones para el objeto de los 

fondos. Además se establece restricciones para la captación de recursos por parte de 

la SAFI. Se modifican los límites de inversiones en mercados financieros 

internacionales para los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados. 

 

 Resolución N° 960 de 17 de agosto de 2017: MODIFICACIONES AL 

REGLAMENTO DE TITULARIZACIÓN, AL REGLAMENTO PARA AGENCIAS DE 



                                                                                                   
 

 

BOLSA, AL REGLAMENTO PARA BOLSAS DE VALORES, AL REGLAMENTO 

PARA BOLSAS DE PRODUCTOS, AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE 

INVERSIÓN, AL REGLAMENTO DE ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES, 

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES Y AL REGLAMENTO PARA 

ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO. Se realizaron precisiones y se añadió 

requisitos a la constitución y autorización e inscripción de estas entidades en el 

Registro del Mercado de Valores de ASFI. 

 

 Resolución N° 328 de 10 de marzo de 2017: MODIFICACIONES A LOS 

REGLAMENTOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 

REPRESENTATIVOS DE DEUDA, DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

COMPUTABLES COMO PARTE DEL CAPITAL REGULATORIO DE LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS, PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE 

DESARROLLO Y DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES. Se establecen 

los lineamientos para la emisión de valores de oferta pública y no pública. 

 

 Resolución N° 327 de 10 de marzo de 2017: MODIFICACIONES A LA 

“REGULACIÓN DE ENVÍO DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA A SER 

PRESENTADA POR LAS BOLSAS DE VALORES, AGENCIAS DE BOLSA, 

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y LAS 

ENTIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES A LA ASFI” Y A REGLAMENTOS DE 

LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES. Se realizan 

precisiones y modificaciones para el envío de información por parte de las entidades 

del mercado de valores. 

 

 

Brasil informa que en el período se han aprobado las siguientes normas: 

 

 INSTRUÇÃO CVM Nº 594, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, altera a Instrução 

CVM nº 481, no capítulo que regulamenta a participação e votação a distância em 

assembleias de acionistas. 



                                                                                                   
 

 

 

 INSTRUÇÃO CVM Nº 592, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017, dispõe sobre a 

atividade de consultoria de valores mobiliários. Revoga a Instrução 43/85. 

Paraguay informa que en el período se han aprobado las siguientes normas:  

 

 Circular CNV/DIR N° 018/17 de advertencia para el público en general por 

ofrecimientos realizados a través del mercado Forex. 

 

 Circular CNV/DIR N° 002/18 de advertencia para el público en general, con 

relación a promociones de inversiones en Paraguay y ofrecimientos publicitados por 

una sociedad no registrada ante la Comisión Nacional de Valores. 

 

 Resolución CNV CG Nº 30/17 por la que se establecen Aranceles de la 

Comisión Nacional de Valores, según lo previsto en la Ley N° 5810/17; y se sustituye 

la Resolución CG N° 18/16. 

 

 Resolución CNV CG N° 31/17 que establece requisitos para el registro e 

inscripción de Corredores de Bolsa de Productos y Bolsas de Productos, en la 

Comisión Nacional de Valores. 

 

 Resolución CNV CG Nº 32/17 que modifica el Anexo 1 de la Resolución CG 

N° 23/16 "Que dispone normas sobre información complementaria en Notas a los 

Estados Contables", y sustituye la Resolución CG N° 23/16. 

 

 Resolución CG Nº 33/18 que modifica el Art. 35 de la Resolución CNV N° 

1241/09 “Que dicta normas de carácter general relacionadas a las Sociedades 

Calificadoras de Riesgo en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 3.899/09. 

 

 Resolución CG Nº 34/18 que aprueba la Resolución N° 1704/17 del Directorio 

de la BVPASA que modifica la Resolución BVPASA N° 1010/11 que establece el 

procedimiento para la inscripción de Bonos emitidos por las entidades de 



                                                                                                   
 

 

intermediación financiera autorizadas por el Banco Central del Paraguay, a través de 

la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

 

 Resolución CNV CG Nº 35/18 que dispone norma de carácter general 

vinculada a Depositantes, según el Art. 115 de la Ley N° 5810/17. 

 

 Resolución CNV N° 58 E/17 que autoriza la ampliación de actividades de la 

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. en los términos del Art. 74 de la Ley 

N° 5810/17, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 5067/13 y en la Resolución 

CNV CG N° 31/17. 

 

 Resolución CNV N° 64 E/17 que autoriza a la Bolsa de Valores y Productos 

de Asunción S.A. para actuar como contraparte de todas las compras y ventas de 

contratos de futuro Guaraní-Dólar de los Estados Unidos de América. 

 

 Resolución CNV N° 2 E/18 que aprueba la Resolución de la BVPASA N° 

1701/17 “Que establece el Reglamento General para el registro y negociación de 

Fondos de Inversión y cuotas de participación a través del Sistema Electrónico de 

Negociación”. 

 

 

Uruguay informa que las principales normas aprobadas en el período son las 

siguientes: 

 

 Comunicación N° 2017/215 – 21/11/2017: Auditores Externos – Normas 

Internacionales de Auditoría aplicables para la elaboración de sus informes. Se 

enumeran las nuevas versiones de las Normas Internacionales de Auditoría que serán 

de aplicación para los informes emitidos sobre estados financieros cerrados a partir 

del 15/12/2018. 

 

 Comunicación N° 2017/226 – 30/11/2017: Bolsas de Valores – 

Implementación de nuevos requerimientos de información periódica sobre la operativa 



                                                                                                   
 

 

bursátil de los instrumentos operados excluyendo los derivados. Se establece que la 

información de la operativa diaria de las Bolsas de Valores, debe ser remitida a la 

Superintendencia de Servicios Financieros a través de una herramienta informática, 

definiendo las especificaciones técnicas correspondientes. 

 

 Circular N° 2293 – 28/12/2017: Intermediarios de Valores y AFISAS –Reporte 

de transacciones financieras. Se establecen cambios en la información que debe 

presentarse a la Base de Datos de Operaciones que administra la Unidad de 

Información y Análisis Financiero – UIAF. El objetivo de esta modificación es mejorar 

la calidad de la referida base de datos que resulta un insumo fundamental en la función 

de inteligencia financiera. En cuanto a los intermediarios de valores, se amplía el 

elenco de transacciones financieras a informar y en lo que respecta a las 

administradoras de fondos de inversión, se incorpora a la normativa un artículo 

estableciendo las operaciones que deberán informar a la base de datos. 

 

 Circular N° 2295 – 22/01/2018: Auditores Externos y Profesionales habilitados 

a emitir informes en materia de LA/FT – Prestación no simultánea de otros servicios. 

Establece que para la contratación de auditores externos o profesionales 

independientes habilitados a emitir informes en materia de LA/FT, por parte de 

entidades sujetas al control del BCU, para la emisión de los informes requeridos por 

la normativa bancocentralista a los citados profesionales, deberá haber transcurrido 

un año desde la finalización del contrato para la prestación a la entidad de algún 

servicio incompatible con la emisión de los informes de auditoría o informes en materia 

de prevención del LA/FT. Se entendió adecuado adoptar medidas que permitan 

asegurar la independencia de los Auditores Externos y Profesionales habilitados a 

emitir informes en materia de LA/FT. Esta norma empezará a regir a partir del 1° de 

enero de 2019.  

 

 


