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MERCOSUR/SGT N° 4/CMV/ACTA N°01/2017 
 

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

 
Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 2 a 4 de 
mayo de 2017, bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, la XLI Reunión 
Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros”/Comisión Mercado de 
Valores, con la participación de las Delegaciones de Argentina, 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, RESOLUCIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DEL 
TEMA 
 
La Delegación de Argentina consultó en cuanto a las decisiones de los distintos 
países con relación a la propuesta de la Cancillería de su país referente a considerar 
este tema como un mecanismo interno de Mercosur eliminando toda mención a un 
Acuerdo Mercosur. Para mejor visualización, la Delegación de Argentina agregó un 
cuadro comparativo con el Acuerdo Marco que se viene negociando y la propuesta 
de su Cancillería, que consta como Anexo IV- B - RESERVADO. 
 
La Delegación de Paraguay informó que la consulta fue derivada a su Coordinación 
Nacional y remitida por ésta a la Cancillería paraguaya, de la cual se espera una 
respuesta para la próxima reunión.  
 
La Delegación de Uruguay continúa con su opinión de la reunión pasada 
entendiendo que no ve necesario el cambio propuesto.  
 
El Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre Autoridades 
del Mercado de Valores figura como Anexo IV- A - RESERVADO. 

 
2. CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO SOBRE PROSPECTO 

MERCOSUR 
 
Las delegaciones consideraron que el Proyecto de Prospecto deberá ser revisado en 
su totalidad una vez aprobado el Acuerdo de Intercambio de Informaciones y 
Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores. 
 



                                                                                                   

 

2 
 

El Proyecto de Prospecto MERCOSUR figura como Anexo V - RESERVADO. 
 

3. ESTADÍSTICAS MERCOSUR, PRESENTACIÓN DE LA COMPILACIÓN 2016 
 

El cuadro estadístico correspondiente al 2016 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, fue 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). 

 
El Cuadro Estadístico 2016 figura como Anexo VI. 
 
4. MAPA DE ASIMETRÍAS 
 
La Delegación de Argentina presentó cambios en la normativa que implicó  
modificaciones en el mapa de asimetrías, las que fueron incorporadas en el cuadro 
correspondiente. 
 
Las Delegaciones de Brasil, Uruguay y Paraguay informaron que no hay cambios al 
respecto. 
 
Las Delegaciones incorporaron, de acuerdo a lo solicitado por la Coordinación 
Nacional en el ACTA N° 01/16, punto 10, viii), la identificación de las asimetrías 
indicando: 1) si se pueden levantar fácilmente, 2) si son de difícil remoción, o 3) si se 
considera que no se podrán levantar.   
 
El Mapa de Asimetrías se encuentra agregado como Anexo VII - RESERVADO. 
 
5. INFORMACIÓN SOBRE NORMAS REGULATORIAS DE MERCADO DE 

VALORES DICTADAS POR LOS PAÍSES MIEMBROS 
 
Se adjunta en el Anexo VIII.  
 
6. ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO CONFORME EL ACTA 2/15  
 
Las delegaciones realizaron la Evaluación del Cumplimiento del Programa de 
Trabajo conforme el Acta 2/15. 
 
La Evaluación del Cumplimiento del Programa de Trabajo 2016 se encuentra 
agregada como Anexo IX. 
 
Las delegaciones acordaron el nuevo Programa de Trabajo 2017- 2018, pactando la 
extensión del plazo para los puntos 3 y 4. 
 
El Programa de Trabajo se encuentra agregado como Anexo X. 
 
 
 

http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br
http://www.sgt4.mercosur.int/es-es
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7. OTROS TEMAS 
 
Los delegados hicieron las presentaciones del archivo PowerPoint las cuales 
informaron los siguientes ítems: normativa, estructura del mercado de valores, 
participantes del mercado, instrumentos disponibles.  
 
Los delegados proponen realizar un compendio de las “advertencias al mercado”, 
que permita compartir información en la página web http://www.sgt4.mercosur.int y 
que la misma sirva de base de datos. Tema que se decidirá en la próxima reunión 
2/17. 
 
8.  PRÓXIMA REUNIÓN 

 
La próxima reunión será convocada por la PPTB 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- A RESERVADO - Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio 

de Informaciones. 
 

Anexo IV-B    RESERVADO - Cuadro comparativo entre el Acuerdo Marco 
de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre 
Autoridades y la propuesta de Cancillería Argentina. 
 

Anexo V RESERVADO - Proyecto de Prospecto MERCOSUR.  
 

Anexo VI   Cuadro Estadístico 2016. 
 

Anexo VII RESERVADO - Mapa de Asimetrías.  
 

Anexo VIII  Información sobre Nuevas Normas Regulatorias. 
 

Anexo IX Informe Cumplimiento Programa de Trabajo 2016 

Anexo X Programa de Trabajo 2017-2018  
 

 
 
 
 
 

http://www.sgt4.mercosur.int/
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 ______________________________            ____________________________ 
     Por la Delegación de Argentina          Por la Delegación de Brasil 
              Carolina Carrara                               
 
 
 
 
 
 
  ______________________________           ____________________________                     
___Por la Delegación de Paraguay                         Por la Delegación de Uruguay 
        Marcelo Echagüe Pastore           Sofía Garófalo    
 
 
 
 
 
 
______________________________              
      Por la Delegación de Bolivia 

           
  



                                                                                                   

ANEXO I 
 

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

 
 

Buenos Aires, 2 al 4 de mayo de 2017 
 
 

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-
4747 

Carolina Carrara Comisión Nacional de Valores ccarrara@cnv.gov.ar (+54 11) 4329-
4676 

 
DELEGACIÓN DE BRASIL 

 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 

ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 

Oficina 

    

 
 

DELEGACIÓN DE PARAGUAY 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 

ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 

Oficina 

Marcelo Echagüe Comisión Nacional de Valores mechague@cnv.gov.py (+595 21) 444 
242 

 
 

DELEGACIÓN DE URUGUAY 
 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 

ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 

Oficina 

Sofía Garófalo  Banco Central del Uruguay garofalo@bcu.gub.uy (+598 2) 1967-
1710 

 

 

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


                                                                                                   

DELEGACIÓN DE BOLIVIA 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN CORREO 

ELECTRÓNICO 

N° Teléfono 

Oficina 
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ANEXO II 
 

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

 
 

Buenos Aires, 2 al 4 de mayo de 2017 
 
 

AGENDA  
 
 
1. PROYECTO DE DECISIÓN SOBRE EL ACUERDO MARCO DE 

INTERCAMBIO DE INFORMACIONES Y ASISTENCIA ENTRE 
AUTORIDADES DEL MERCADO DE VALORES, RESOLUCIÓN SOBRE 
SEGUIMIENTO DEL TEMA 

 
2. CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO SOBRE PROSPECTO 

MERCOSUR 
 
3. ESTADÍSTICAS MERCOSUR, PRESENTACIÓN DE LA COMPILACIÓN 

2016 
 
4. MAPA DE ASIMETRÍAS 

 
5. INFORMACIÓN SOBRE NORMAS REGULATORIAS DE MERCADO DE 

VALORES DICTADAS POR LOS PAÍSES MIEMBROS 

 
6. ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO CONFORME EL ACTA 2/15  
 
7. OTROS TEMAS 



ANEXO III 
 

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

 
ACTA Nº 01/17 

Buenos Aires, 2 al 4 de mayo de 2017 
 
 

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 01/17 de la XLI 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. 
 
Proyecto de Prospecto MERCOSUR. 
 
Cuadro Estadístico MERCOSUR. 
 
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 
 
No hay. 
 
 
 



VIII. SOLICITUDES A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SGT N° 4 
 
No se presentaron. 
 
IX. RELACIÓN DE ANEXOS DEL ACTA QUE SON RESERVADOS 
 
Anexo IV-A: Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y 
Asistencia entre autoridades del Mercado de Valores. 
Anexo IV-B Cuadro comparativo entre el Acuerdo Marco de Intercambio de 
Informaciones y Asistencia entre Autoridades y la propuesta de la Cancillería 
Argentina. 
 
Anexo V: Proyecto de Prospecto MERCOSUR. 
 
Anexo VII: Mapa de Asimetrías. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV- A RESERVADO - Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones. 

Anexo IV-B    RESERVADO - Cuadro comparativo entre el Acuerdo Marco de Intercambio de 
Informaciones y Asistencia entre Autoridades y la propuesta de Cancillería Argentina. 

Anexo V RESERVADO - Proyecto de Prospecto MERCOSUR. 



Estadísticas del Mercado Financiero (31.12.16) VERSIÓN ACTUALIZADA MAYO/17

Tipo de cambio (Argentina): US$ 1= $ 14,7794

Tipo de cambio (Brasil): US$ 1=  R$ 3,4901

Tipo de cambio (Paraguay): US$ 1=  G$ 5.649

Tipo de cambio (Uruguay): US$ 1=  $  29,256

Tipo de cambio (Venezuela): 

Mercado primario - USD millones

Argentina % Brasil % Paraguay % Uruguay % Venezuela % AR+BR+PY+UY %

Sector público 313.607             96,09% 205.986,68 78,81 148,05 52,11% 7.636,70 40,91% 527.378,51 86,93

Títulos negociados en el país 313.607              96% 203.078,66 77,70 148,05 52,11% 7.636,70 40,91% 524.470,49 86,45

   Deuda pública federal/nacional (4) (10) 55.279               16,94% 203.078,66 77,70 140,97 49,62% 0,00 0,00% 258.498,63 42,61

   Deuda pública estadual/provincial y municipal n.d. n.d. 0,00 7,08 2,49% 279,12 1,50% 286,20 0,05

   Banco Central (5) 258.328              79,15% 0,00 n.a. 7.357,58 39,41% 265.685,66 43,79

Títulos negociados sólo en el exterior -                     2.908,02 1,11 n.d. 0,00 --- 2.908,02 0,48

   Deuda pública federal/nacional (12) 2.908,02 1,11 n.d. 0,00 --- 2.908,02 0,48

Sector privado 12.753               3,91% 55.369,37 21,19 136,05 47,89% 11.031,25 59,09% 79.289,56 13,07

Títulos negociados en el país 7.273                 2,23% 35.119,37 13,44 136,05 47,89% 11.031,25 59,09% 53.559,37 8,83

   Acciones 266                    0,08% 3.188,84 1,22 4,34 1,53% 45,43 0,24% 3.504,42 0,58

   Deuda 3.043                 0,93% 31.930,52 12,22 125,02 44,00% 22,19 0,12% 35.120,64 5,79

   Fideicomisos financieros - deuda/certificados 2.838                 0,87% n.a. 6,70 2,36% 777,91 4,17% 3.622,57 0,60

   Otros 1.126                 0,35% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.185,72 54,56% 11.311,74 1,86

Títulos negociados sólo en el exterior 5.480                 1,68% 20.250,00 7,75 n.d. 0,00 25.730,19 4,24

   Bonos Corporativos 5.480                 1,68% 20.250,00 7,75 n.d. 0,00 25.730,19 4,24

TOTAL 326.360             100,00% 261.356,05 100% 284,11 100% 18.667,95 100% 606.668,07 100,00%

Mercado secundario - USD millones

Argentina % Brasil % Paraguay % Uruguay % AR+BR+PY+UY %

Sector Público 321.212             92,96% 1.264.823,30 69,21% 46,55 15,16% 8.063,06 95,74% 1.594.144,69 73,07%

Títulos negociados en el país (3) (11) 321.212              92,96% 1.264.823,30 69,21% 46,55 15,16% 8.063,06 95,74% 1.594.144,69 73,07%

   Deuda pública federal/nacional (4) 106.352              30,78% 1.264.823,30 69,21% 29,85 9,72% 2.228,22 26,46% 1.373.433,80 62,95%

   Deuda pública estadual/provincial y municipal 5.054                 1,46% 0,00 0,00% 16,70 5,44% 0,00 0,00% 5.070,88 0,23%

   Banco Central (6) 209.805              60,72% 0,00 0,00% n.a. 5.834,84 69,28% 215.640,02 9,88%

Sector privado 24.312               7,04% 562.561,47 30,79% 260,47 84,84% 358,60 4,26% 587.492,87 26,93%

   Acciones 4.689                 1,36% 475.284,91 26,01% 10,19 3,32% 5,06 0,06% 479.989,42 22,00%

ANEXO VI 

XLI REUNIÓN DEL SGT4 "ASUNTOS FINANCIEROS" ACTA N° 1/17

COMISIÓN MERCADO DE VALORES

BUENOS AIRES, 2 AL 4 DE MAYO DE 2017



   Deuda 4.455                 1,29% 87.276,56 4,78% 246,36 80,25% 350,08 4,16% 92.327,60 4,23%

   Fideicomisos financieros - deuda/certificados 322                    0,09% n.a. 3,92 1,28% 3,46 0,04% 329,47 0,02%

   Otros (7) 14.846               4,30% n.a. 0,00 0,00% 0,00 14.846,39 0,68%

TOTAL 345.524             100,00% 1.827.384,77 100% 307,01 100% 8.421,66 100% 2.181.637,57 100,00%

Stock de títulos en circulación al 31-12-16

Argentina % Brasil % Paraguay % Uruguay % AR+BR+PY+UY %

Sector público 191.659             67,47% 952.096,48 48,75% 298,13 38,76% 26.977,03 90,80% 1.171.030,33 51,64%

Títulos negociados en el país 191.659              67,47% 916.331,05 46,92% 298,13 38,76% 26.977,03 90,80% 1.135.264,90 50,06%

   Deuda pública federal/nacional  (4) 151.892              53,47% 916.331,05 46,92% 283,93 36,91% 16.891,09 56,86% 1.085.398,07 47,86%

   Deuda pública estadual/provincial y municipal n.d. n.d. 0,00 0,00% 14,21 1,85% 766,09 2,58% 780,30 0,03%

   Banco Central 39.767               14,00% 0,00 0,00% n.a. 9.319,85 31,37% 49.086,54 2,16%

Títulos negociados sólo en el exterior -                     35.765,43 1,83% n.d. 0,00 0,00% 35.765,43 1,58%

   Deuda pública federal/nacional 35.765,43 1,83% n.d. 0,00 0,00% 35.765,43 1,58%

Sector privado 92.402               32,53% 1.001.022,40 51,25% 471,04 61,24% 2.731,73 9,20% 1.096.627,36 48,36%

Títulos negociados en el país 92.402               32,53% 1.001.022,40 51,25% 471,04 61,24% 2.731,73 9,20% 1.096.627,36 48,36%

   Acciones 63.789               22,46% 735.915,06 37,68% 0,00 0,00% 937,46 3,16% 800.641,76 35,31%

   Deuda 21.549               7,59% 265.107,33 13,57% 459,92 59,79% 346,91 1,17% 287.463,29 12,68%

   Fideicomsios Financieros - Deuda/Certificados 7.064                 2,49% n.a. 11,12 1,45% 1.447,36 4,87% 8.522,31 0,38%

   Otros -                     0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Títulos negociados sólo en el exterior -                     0,00% n.d. n.d. 0,00 0,00% 0,00 0,00%

   Bonos Corporativos 0,00% n.d. n.d. 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL 284.061             100,00% 1.953.118,88 100% 769,18 100% 29.708,76 100% 2.267.657,69 100,00%

Fondos de inversión

Argentina % Brasil % Paraguay % Uruguay % AR+BR+PY+UY %

   Número de fondos 430                    14.936 1 6 15.373

   Stock financiero al 31/12 (13) 19.894               1.086.299,10 14,47 50,30 1.106.257,91

Derivados 

Argentina % Brasil % Paraguay % Uruguay % AR+BR+PY+UY %

Volumen negociado en el período - USD millones

   Opciones sobre acciones (8) 232                    0,16% 16.064,92 0,15% 0,00 0,00 0,00% 16.296,46 0,15%

   Opciones - otras (9) 1.180                 0,82% 113.168,77 1,02% 0,00 0,00 --- 114.348,68 1,02%

   Contratos a término sobre acciones 4.625,86 0,04% 0,00 0,00 0,00% 4.625,86 0,04%

   Contratos a término - otros n.a 0,00 268,10 84,63% 268,10 0,00%

   Contratos futuros 143.177              99,01% 10.913.634,27 98,64% 0,00 48,70 15,37% 11.056.859,97 98,64%

   Swaps 13                      0,01% 17.163,76 0,16% 0,00 0,00 --- 17.176,95 0,15%



TOTAL 144.602             100,00% 11.064.657,57 100% 0,00 316,80 100% 11.209.576,01 100,00%

Contratos negociados en el período

   Opciones sobre acciones 39.973.807         25,99% 73.391.406.775 97,84% 0 0 --- 73.431.380.582 97,69%

   Opciones - otras 391.109              0,25% 60.753.047 0,08% 0 0 --- 61.144.156 0,08%

   Contratos a término sobre acciones 1.164.961.996 1,55% 0 0 --- 1.164.961.996 1,55%

   Contratos a término - otros n.a 0 194 86,61% 194 0,00%

   Contratos futuros  113.454.503       73,76% 393.012.300 0,52% 0 30 13,39% 506.466.833 0,67%

   Swaps 1.950                 0,00% 1.201.086 0,00% 0 0 --- 1.203.036 0,00%

TOTAL 153.821.368      100,00% 75.011.335.204 100% 0 224 100% 75.165.156.797 100,00%

Observaciones

n.a. (no aplicable) Este instrumento no existe en el país.

n.d. (no disponible) Este instrumento existe en el país pero el dato no se encuentra disponible al momento de realizarse el Cuadro.

(1) Siempre que sea posible, especificar en nota al pie cuales son los activos financieros incluidos en "Otros", y los valores de cada uno.

(2) Emisiones de títulos de deuda privada negociados exclusivamente en el exterior.

(3) Para informar los montos negociados en valores públicos (deuda pública nacional/estadual/provincial/municipal) se deberán considerar los mercados regulados bajo la competencia de los supervisores de valoires

Observaciones de Argentina

(4) Cifras provisorias informadas por el Ministerio de Finanzas. Los datos definitivos surgirán de la publicación web (en proceso) de las estadísticas oficiales de la Deuda Pública al 31/12/2016.

(5) Los vencimientos, rescates y recompras totalizaron US$ 239.031,90 millones, por lo que la emisión neta fue de US$ 19.296,18 millones.

(6) Incluye U$S98 millones de CEDIN y U$S16.369 millones de Lebac.

(7) Incluye CEDEAR: U$S 239 millones; Cauciones: U$S 13.488 millones; y Cheques de Pago Diferido: U$S 1119 millones.

(8) y (9) Primas pagadas

Observaciones de Brasil

(10) Este valor se refiere solamente a las emisiones. En 2016, los rescates totalizaron US$ 205.495,96 millones.

(11) En Brasil, actualmente, el Banco Central no emite títulos, solo administra los títulos emitidos  por el Tesoro Nacional.

(12) Este valor se refiere sólo a emisiones. En 2016, los rescates totalizaron US$ 3.563,47. 

Observaciones de Paraguay

Observaciones de Uruguay

(13) Patrimonio de los Fondos Proteccion, Conservador, Dolar y Basico. Al 30 de Septiembre de 2015 , TC= 29,097.

Observaciones de Venezuela



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII RESERVADO - Mapa de Asimetrías. 
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XLI Reunión del SGT 4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 1/17 
 

ANEXO VIII 
MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/17 

Buenos Aires, 2 a 4 de mayo de 2017 
 

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 N° 664 - 5 de mayo 2016: Dejó sin efecto las Resoluciones Conjuntas 
N° 1.738 (AFIP) y N° 470 (CNV), N° 2.222 (AFIP) y N° 500 (CNV) y N° 
2.352 (AFIP) y N° 521 (CNV). 
 

 RG N° 665 - 26 de mayo 2016: Estableció que los pagarés gozan de 
autorización de oferta pública en los términos de la Ley Nº 26.831 y 
pueden ser negociados en Mercados registrados en la CNV siempre 
que: a) sean emitidos por PyMEs por un monto mínimo de PESOS CIEN 
MIL ($100.000) o su equivalente en moneda extranjera, y con la cláusula 
“sin protesto”; b) venzan dentro de un plazo mínimo de CIENTO 
OCHENTA (180) días y máximo de TRES (3) años desde su emisión, y 
c) estén avalados por SGR autorizadas para funcionar por la SEPYME 
y/o por Fondos de Garantía de Carácter Público autorizados por el 
BCRA. 

 
 RG N° 666 - 26 de mayo 2016: Delegó en la Gerencia General de 

Asuntos Jurídicos: a) la aprobación de manuales de procedimientos y 
planes de trabajo aplicables por las áreas a su cargo; b) la conformidad 
administrativa respecto de reformas de estatuto por cambio de 
denominación social, por modificación del lapso de duración de la 
sociedad, por modificación de la fecha de cierre de ejercicio y por 
cambio de domicilio de la sociedad. 
También, delegó en la Gerencia General de Oferta Pública: a) la 
autorización de prórrogas de plazos para la presentación de estados 
contables por los sujetos obligados; b) la aprobación de manuales de 
procedimientos y planes de trabajo aplicables por las áreas a su cargo; 
c) la autorización de rescates en especie, y d) la autorización de 
conversión automática de acciones en una clase u otra. 
Además, delegó en la Gerencia General de Mercados: a) la autorización 
de prórrogas de plazos para la presentación de estados contables por 
los sujetos obligados y b) la aprobación de los manuales de 
procedimientos y los planes de trabajo aplicables por las áreas a su 
cargo. 
Adicionalmente, delegó en la Gerencia de Emisoras: a) las decisiones 
sobre reemplazo en los títulos de firmas autógrafas por impresión que 
garantice su autenticidad; b) la autorización de registros de valores 
negociables en forma computarizada; c) la autorización automática de 
oferta pública; d) la autorización de prospectos a ser publicados por las 
sociedades participantes, para dar a conocer a accionistas y terceros las 
fusiones y escisiones que realicen; e) la autorización de transferencia de 
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oferta pública por cambio de denominación social; f) la autorización de 
transferencia de oferta pública por cambio de las características o 
identificación de los valores negociables admitidos en el régimen de 
oferta pública; g) las advertencias a los sujetos fiscalizados por 
incumplimientos de tipo formal o falta de cumplimiento inmediato de 
intimación para la adecuación de cuestiones que le fueron observadas, y 
h) la cancelación parcial de oferta pública respecto del monto de los 
valores negociables no colocados. 
A su vez, delegó en la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva: a) 
la cancelación del monto no colocado de cuotapartes en FCI Cerrados; 
b) la aprobación de modificaciones a Reglamentos de Gestión de FCI 
por cambio de denominación del fondo o de los agentes de 
administración y custodia; c) las advertencias a los sujetos fiscalizados 
por incumplimientos de tipo formal o falta de cumplimiento inmediato de 
intimación para la adecuación de cuestiones que le fueron observadas; 
d) la registración de los agentes de administración, de custodia, de 
colocación y distribución, y de colocación y distribución integral de 
productos de inversión colectiva de FCI, y e) la autorización de 
mecanismos alternativos de captación de solicitudes de suscripción y 
rescate de cuotapartes de FCI. 
Por su parte, delegó en la Gerencia de Agentes y Mercados: a) la 
intimación a los sujetos fiscalizados para que adecuen los requisitos 
patrimoniales, y b) las advertencias a los sujetos fiscalizados por 
incumplimientos de tipo formal o falta de cumplimiento inmediato de 
intimación para la adecuación de cuestiones que le fueron observadas 
También, delegó en la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero la 
autorización del envío a la UIF de informes trimestrales y de las 
respuestas dadas por los sujetos obligados a las observaciones de la 
CNV 
Finalmente, brindó precisiones respecto del trámite de los sumarios. 
 

 RG N° 667 - 9 de junio 2016: Estableció que una vez autorizado el FCI y 
antes de comenzar a operar, el agente de administración de productos 
de inversión colectiva de FCI, deberá: a) presentar constancia de las 
publicaciones legales; b) acreditar la inscripción del reglamento de 
gestión; c) informar la fecha de inicio de la actividad del FCI, y d) 
presentar ejemplares impresos de cada formulario a utilizar. 
 

 RG N° 668 - 15 de junio 2016: Formuló precisiones respecto de los 
honorarios devengados a favor del directorio y del consejo de vigilancia 
de la sociedad en retribución de sus funciones durante el ejercicio o 
período. 

 
 RG N° 669 - 14 de julio de 2016: Aprobó el procedimiento aplicable a la 

celebración de reuniones a distancia del Directorio de la CNV. 
 

 RG N° 670 - 21 de julio de 2016: Actualizó la definición de Pequeñas y 
Medianas Empresas CNV (PYMES CNV). 
 

 RG N° 671 - 21 de julio de 2016: Adecuó la normativa de fideicomisos al 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
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 RG N° 672 - 28 de julio de 2016: Reglamentó las pautas de inversión a 
las que deben sujetarse los FCI abiertos habilitados para recibir los 
fondos que, transitoriamente, se destinarán a la suscripción o 
adquisición de las cuotapartes que pasarán a integrar una clase 
específica y exclusiva a emitirse a tal efecto. Estableció las pautas y 
requisitos que deben cumplir los FCIn Cerrados para ser considerados 
como alternativa de inversión, en los términos fijados por el artículo 42 
inciso b) de la Ley Nº 27.260 así como las correspondientes a los FCI 
Abiertos, a los efectos de la aplicación transitoria de los fondos. 

 
 RG N° 673 - 25 de agosto de 2016: Reguló la actuación de los hacedores 

de mercado. 
 

 RG N° 674 - 22 de septiembre 2016: Simplificó los requisitos exigidos a 
los agentes regulados por la CNV que no se encuentren en el régimen 
de la oferta pública, con el objetivo de reducir costos y agilizar los 
trámites de inscripción. 

 
 RG N° 675 – 22 de septiembre 2016: Estableció una nueva opción de 

“trámite simplificado” para emitir series de fideicomisos financieros en el 
marco de un Programa Global, con el fin de mejorar la calidad de la 
información contenida en los documentos de la oferta pública. 

 
 RG N° 676 – 28 de septiembre 2016: Posibilitó ampliar el objeto social de 

los agentes de depósito colectivo.  
 

 RG N° 677 - 20 de octubre 2016: Delegó en la Gerencia de Agentes y 
Mercados la autorización de las modalidades de contacto con clientes 
propios y del régimen informativo con clientes, a ser utilizados y/o 
implementados por los agentes en sus distintas categorías. 

 
 RG N° 678 - 10 de noviembre 2016: Simplificó y tornó más eficiente el 

sistema de pagos de aranceles, tasas y multas, a través del sistema 
electrónico de recaudación no tributaria “eRecauda”. 

 
 RG N° 679 - 24 de noviembre 2016: Precisó las reglas a las que deben 

ajustarse las notificaciones por correo electrónico. 
 

 RG N° 680 - 12 de diciembre 2016: Simplificó el procedimiento de 
inscripción, registro y operación de los agentes de colocación y 
distribución (integrales y no integrales) de FCI. Eliminó el requisito de 
abrir múltiples cuentas con la apertura de una única cuenta bancaria que 
nuclee todos los FCI para los cuales el agente actúa como colocador y 
distribuidor. 
 

 RG N° 681 - 15 de diciembre de 2016: Estableció que finalizado el 
período de colocación primaria de las cuotapartes CAJA DE VALORES 
S.A. debe remitir a la AF IP informe que contenga la cantidad de 
cuotapartes suscriptas individualización del cuotapartista (CUIT, CUIL, 
domicilio), denominación del fondo cerrado, fecha de suscripción, monto 
invertido expresado en la moneda de suscripción y monto invertido 
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expresado en la moneda del Fondo, con indicación del tipo de cambio 
aplicado. 
Además, la sociedad depositaria deberá presentar a CAJA DE 
VALORES S.A. un informe del resultado de la colocación de las 
cuotapartes suscriptas que contenga los datos antes indicados. 
 

 RG N° 682 - 15 de diciembre 2016: Modificó las modalidades de 
colocación de FCI, simplificó la documentación a presentar y otorgó 
mayor agilidad a la operatoria de los FCI. 
 

 RG N° 683 – 20 de diciembre 2016:- Estableció las obligaciones para 
obtener y mantener la calidad de idóneo, incluyendo rendir un examen 
único que evaluará la CNV, inscribirse a través de un agente autorizado 
en el Registro de Idóneos, realizar los cursos de actualización requeridos 
y cumplir permanentemente las normas de conducta estipuladas. 
 

 RG N° 684 – 27 de diciembre 2016: Suspendió transitoriamente el cobro 
de la Tasa Anual de Fiscalización y Control hasta tanto se definan los 
nuevos valores para dicho concepto. 
 

 RG N° 685 – 27 de diciembre 2016: Estableció que la cantidad mínima de 
miembros independientes que integren el órgano de administración de 
los Mercados será la misma que la que se aplica a las entidades en el 
Régimen de Oferta Pública por acciones. 
 

 RG N° 686 – 28 de diciembre de 2016: Estableció que las operaciones al 
contado podrán ser realizadas sobre valores negociables de renta fija y 
variable, y serán: a) en contado inmediato; b) en contado veinticuatro 
(24) horas, o c) en contado normal o contado setenta y dos (72) horas. 
Además, precisó que en las operaciones de venta en descubierto, y con 
la finalidad de cumplir con la entrega de los valores negociables objeto 
de dicha transacción, el vendedor debe concertar su compra -en 
cualquiera de los plazos de contado previstos- con posterioridad a la 
concertación de la venta inicial”. 

 
 RG N° 687 – 16 de febrero 2017: Estableció entre otras cosas que las 

sociedades gerentes deben presentar por cada FCI Cerrado bajo su 
administración: a) estados contables anuales dentro de los SETENTA 
(70) días corridos desde el cierre del ejercicio y b) estados contables 
trimestrales dentro de los CUARENTA Y DOS (42) días corridos de 
cerrado cada trimestre. Además detalló la información complementaria a 
los estados contables y los criterios de valuación y exposición con los 
que deben ser preparados 
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Bolivia informa que en este período se han emitido las siguientes normas 
regulatorias: 
 

Gestión Circular 
Resoluc

ión 
Fecha 

Reglamentación  
Detalle 

2016 

ASFI-

372 
75 4/02/16 

Reglamentación 

sobre Bonos 

Participativos 

Se incluyen los lineamientos para 

la emisión de Bonos 

Participativos a cargo de 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

ASFI-

377 
165 15/03/16 

Modificación al 

Reglamento para 

Publicidad y 

Promoción en el 

Mercado de 

Valores 

Se modifica el Reglamento para 

Publicidad y Promoción en el 

Mercado de Valores,  

denominándolo en adelante, 

Reglamento de Publicidad, 

Promoción y Material 

Informativo, incluyendo en éste lo 

referente a promociones 

empresariales. 

ASFI-

405 
654 09/08/16 

Modificaciones a 

los Reglamentos 

para el 

Requerimiento 

de Información 

solicitada en 

Procesos de 

Investigación de 

Delitos de 

Corrupción, para 

Agencias de 

Bolsa y para 

Sociedades 

Administradoras 

de Fondos de 

Inversión y de 

los Fondos de 

Inversión 

Se incorporan en los Reglamentos 

para Agencias de Bolsa y para 

Sociedades Administradoras de 

Fondos de Inversión y de los 

Fondos de Inversión, la obligación 

de dar cumplimiento al 

Reglamento para el 

Requerimiento de Información en 

Procesos de Investigación de 

Hechos y/o Delitos de 

Corrupción, contenido en la 

Recopilación de Normas para 

Servicios Financieros, en cuanto a 

la atención de los requerimientos 

de información formulados por 

los Órganos Especializados en la 

Lucha contra la Corrupción y por 

los Fiscales Especializados 

Anticorrupción. 

ASFI-

414 
773 05/09/16 

Modificaciones 

al Reglamento 

para la 

Participación de 

Entidades de 

Intermediación 

Financiera en 

Procesos de 

Titularización y 

al Reglamento de 

Titularización 

Se establecen lineamientos para la 

participación de entidades 

financieras en procesos de 

titularización, incluyendo en el 

ámbito de aplicación a las 

Empresas de Arrendamiento 

Financiero, además de establecer 

características de la cartera a ser 

cedida en el caso de titularización 

de cartera y la responsabilidad que 

asume el Gerente General por el 

cumplimiento del Reglamento, 

entre otros. 

En el Reglamento de 

Titularización, se modifica 

sustitución de cartera por 

sustitución de activos o bienes. 
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ASFI-

415 
796 07/09/16 

Reglamento para 

la 

Administración 

de la Cartera de 

Inversiones del 

Fondo de Renta 

Universal de 

Vejez 

Se establecen lineamientos para el 

control y la supervisión de las 

inversiones que efectúe la 

Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión encargada 

del Fondo de Renta Universal de 

Vejez 

ASFI - 

433 
1121 29/11/16 

Modificaciones 

al Reglamento 

para la Gestión 

de Seguridad de 

la Información 

Se disponen plazos para la 

presentación de los informes a ser 

elaborados por Auditores 

Internos. 

ASFI - 

442 
1226 28/12/16 

Modificación al 

Reglamento para 

la Publicidad, 

Promoción y 

Material 

Informativo 

Se elimina el tipo de publicidad 

general e individual, efectuando 

las correcciones correspondientes 

en el Reglamento.  

ASFI - 

443 
1234 29/12/16 

Modificación al 

Reglamento para 

Agencias de 

Bolsa y 

Reglamento para 

Sociedades 

Administradoras 

de Fondos de 

Inversión y de 

los Fondos de 

Inversión 

Se incorporan en los Reglamentos 

para Agencias de Bolsa y para 

Sociedades Administradoras de 

Fondos de Inversión y de los 

Fondos de Inversión, la referencia 

a las cuentas que tanto Agencias 

de Bolsa como las Sociedades 

Administradoras deben mantener 

en el Sistema de Liquidación 

Integrada de Pagos del Banco 

Central de Bolivia. 

ASFI - 

448 
1239 29/12/16 

Modificaciones 

al Reglamento 

para la 

Administración 

de la Cartera de 

Inversiones del 

Fondo de Renta 

Universal de 

Vejez 

Se efectúan precisiones en los 

esquemas contables del 

reglamento. 
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2017 

ASFI-

451 
327 10/03/17 

Modificaciones a 

la Regulación de 

Envío de la 

Información 

Periódica 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 reúne en el Reglamento para el 

Envío de Información Periódica, 

la información a ser remitida por 

los participantes del mercado de 

valores, determinando archivos a 

ser enviados a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), plazos y 

periodicidad de envío, entre otros, 

además de incorporar en los 

reglamentos de la Recopilación de 

Normas para el Mercado de 

Valores, la referencia al 

Reglamento para el Envío de 

Información Periódica. 

ASFI - 

452 
328 10/03/17 

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 

Considerando que los valores 

sujetos a autorización y 

supervisión de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema 

Financiero, corresponden a los de 

oferta pública y que éstos están 

representados mediante anotación 

en cuenta, se modifica la 

denominación de "Reglamento 

para la Emisión de Títulos 

Valores Representativos de 

Deuda" por "Reglamento para la 

Emisión de Valores 

representativos de deuda". 

Asimismo, se incorporan 

lineamientos diferenciados para la 

emisión de valores con o sin 

oferta pública a cargo de 

entidades financieras, entendiendo 

que la Ley N° 393 de Servicios 

Financieros no restringe el tipo de 

oferta para éstas. 

Del Reglamento de Obligaciones 

Subordinadas computables como 

parte del Capital Regulatorio de 

las Entidades Financieras, se 

trasladan los requisitos para la 

emisión de obligaciones 

subordinadas, al Reglamento del 

Registro del Mercado de Valores. 

En el Reglamento para 

Instituciones Financieras de 

Desarrollo, se modifica el término 
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de pagarés de oferta privada por 

pagarés sin oferta pública. 

En el Reglamento del Registro del 

Mercado de Valores, se 

incorporan los requisitos para la 

emisión de obligaciones 

subordinadas, además de incluir 

las proyecciones de los Estados 

Financieros y el Informe del 

Gerente General como requisitos 

para la emisión de bonos. 

 
Brasil informó que en este período no se han emitido normas regulatorias 
relevantes. 
 
Paraguay informa que en el período se han aprobado las siguientes normas: 
 

 Resolución CG N° 17/16 que reglamenta disposiciones de la Ley N° 
5452/15 que regula los fondos patrimoniales de inversión, y deja sin 
efecto la Resolución CNV N° 1016/07 que reglamenta disposiciones para 
fondos mutuos. 
  

 Circular DIR N° 012/2016 que advierte que las Sociedades que solicitan 
obtención de “créditos” al público en general a través de plataformas 
web, no se hallan registradas ni habilitadas por la Comisión Nacional de 
valores para efectuar oferta pública de valores; y que las Sociedades 
Administradoras de Plataformas Web que sirven para la promoción y 
publicidad de estos “créditos” no se encuentran autorizadas para realizar 
intermediaciones de valores. 

 
 Resolución CG N° 19/16 que dispone normas para la publicación de 

estados contables de intermediarios de valores (casas de bolsa). 
 

 Resolución CG N° 20/16 que aprueba la incorporación de la Resolución 
N° 427 de fecha 21 de setiembre de 2016 dictada por la SEPRELAD, a 
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las disposiciones normativas del mercado de valores; y dispone normas 
para sujetos obligados para apertura de cuentas de inversión. 

 
 Resolución CG N° 21/16 que dispone régimen de exención de remisión 

de información periódica trimestral de sociedades emisoras, y establece 
remisión de información periódica trimestral y anual por vía electrónica, y 
forma de publicación. 

 
 Resolución CG N° 24/17 que dispone normas relacionadas al registro de 

organismos multilaterales y a la emisión de bonos por estos organismos. 
 

 Resolución N° 8 E/17 que toma razón de la Resolución de la BVPASA N° 
1613/17. Autoriza a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 
(BVPASA) la negociación de contratos de futuros guaraní- dólar de los 
estados unidos de américa. Aprueba las resoluciones de la BVPASA N° 
1602/17 "que establece el reglamento general del mercado de derivados 
financieros de la BVPASA", N° 1603/17 "que establece el reglamento de 
admisión para las diferentes categorías de participantes a ser habilitados 
para la negociación de contratos de derivados financieros", N° 1604/17 
"que establece las especificaciones para la negociación de contratos de 
futuro guaraní-dólar de los estados unidos de américa”. 

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

 Las Circulares Nº 2.264, 2.265, 2.266 y 2.267 de 13/10/2016 
establecieron, para los bancos, bancos de inversión, casas financieras, 
administradoras de grupos de ahorro previo, empresas de servicios 
financieros, casas de cambio, empresas administradoras de crédito, 
representantes, empresas de transferencias de fondos, empresas de 
transporte de valores empresas prestadoras de servicios de 
arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, bolsas de valores, 
intermediarios de valores, asesores de inversión, sociedades 
administradoras de fondos de inversión, fiduciarios generales cajas de 
valores, administradoras de fondos de ahorro previsional, empresas 
aseguradoras y reaseguradoras, la obligación de informar en el plazo de 
dos días hábiles siguientes de ocurrido, cualquier cambio significativo 
que pueda afectar en forma negativa la situación patrimonial o la 
idoneidad del socio o accionista con participación igual o mayor al 3% 
del capital y del sujeto que ejerce el efectivo control. 
También se modifican los requerimientos de información a presentar 
anualmente. 
 

 Tercerización de servicios para todos los supervisados del sistema 
financiero, se emitieron las Comunicaciones N° 2016/206, 2016/207, 
2016/208, 2016/209, 2016/210, 2016/211, 2016/212 y 2016/213 de 
7/10/2016,  en las que se establecen los servicios que requieren de 
autorización previa por parte de la Superintendencia de Servicios 
Financieros. También se establecen los servicios cuya contratación se 
considera autorizada siempre y cuando se cumpla con determinados 
requisitos preestablecidos 
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 Oferta pública y oferta privada – por Circular N° 2.257 de 3/6/2016 
modifica los artículos 1 y 2 de la Recopilación de Normas del Mercado 
de Valores (RNMV), estableciendo nuevos supuestos bajo los cuales se 
considera oferta pública de valores. Entre dichos supuestos se 
estableció como condición la invitación a la compra de valores realizada 
a grupos de clientes de una institución de manera generalizada y 
aunque no se realice publicidad al respecto.  
 
Asimismo, se modifica el artículo 3 estableciendo obligaciones a los 
intermediarios de valores cuando comercialicen valores de oferta 
privada.  
 
En relación con las emisiones locales, si la forma de estructuración de la 
emisión permite que el valor sea colocado a más de 25 inversores, se 
considerará oferta pública. 

 
 Certificados de legitimación – Circular N° 2.271 de 6/12/2016 modifica el 

artículo 50 de la RNMV relativo al contenido de los certificados de 
legitimación en lo que respecta al plazo de vigencia del mismo, 
extendiéndolo hasta la fecha de vencimiento del valor para aquellos 
valores que no tengan previstos pagos parciales o amortizaciones 
parciales. 
 

 Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo – Se emitió la Comunicación 
2016/046 mediante la cual se establece la obligatoriedad por parte de 
los intermediarios de valores de informar anualmente el volumen y tipo 
de sus operaciones, acorde con lo dispuesto en el marco de las 
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                        
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2017 
 

 
ANEXO N° IX 

 
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 

Comisión del Mercado de Valores 
Subgrupo de Trabajo N° 4 - Dependiente del GMC 

 

 
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 
(avanzado) 

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 
 
 
 
 



                                                                                        
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2017 
 

 



                                                                                        
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2017 
 

 
ANEXO N° X 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 

Comisión del Mercado de Valores 
Subgrupo de Trabajo N° 4 - Dependiente del GMC 

 

 
TEMA1 

 
ACTIVIDAD 

 
TIPO 

 
ORIGEN 

FECHA DE 
CONCLUSION 
ESTIMADA 

 
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 

 

 

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 
 

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 
 

Diciembre 
2018 

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 
Diciembre 

2019 

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 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Se consideran como temas prioritarios los puntos 3, 4 y 5. 



                                                                                        
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2017 
 

 


