XIV Reunión de Autoridades del Consejo del IIMV
Hotel Emperador, Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2012

09h00-09h30

Bienvenida y presentación de las Jornadas.
D. Alejandro Vanoli, Presidente de la Comisión Nacional de Valores de
Argentina

1.

Examen y aprobación del Acta de la Reunión anterior del Consejo.

2.

Informe sobre las actividades del Instituto Iberoamericano de
Mercados de Valores
Secretaria General del IIMV

Sesión de Discusión y Debate

09h30

Habrá una serie de presentaciones introductorias que tiene como finalidad primordial
provocar y ordenar el debate con el objeto de identificar las tendencias en materia de
Regulación y Supervisión de Mercados que deben ser objeto de tratamiento preferente
por parte del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores en las actividades que se
programen para el ejercicio 2013
09h30-11h00 Protección efectiva al inversionista. Educación financiera

Se presentarán iniciativas y experiencias público/privadas que se están implementando
en el ámbito de la Protección del Inversor.
Asimismo, se dará a conocer las líneas generales del Estudio que sobre Protección del
inversor en Iberoamérica se esta elaborando bajo la coordinación del IIMV.
-

Alejandro Vanoli, Presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina
Elvira Rodríguez, Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
España “Protección inversores en el RDL 24/2012”.
Amadeu Ferreira, Vicepresidente de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios
de Portugal
Francisco Vizcaíno, Intendente de Mercado de Valores de Quito.
IIMV

11h00-11h30

Pausa café

11h30-12h10

Mercados electrónicos

La implementación de sistemas de negociación y aplicaciones tecnológicas, el e-trading,
ofrece beneficios pero también riesgos a la hora de mantener un funcionamiento
ordenado y eficiente de los mercados de valores.
Se tratará de analizar la regulación de los métodos de ejecución para evitar la
manipulación de precios en mercados electrónicos y los retos que enfrentan los
supervisores ante las nuevas estrategias de negociación (negociación de alta frecuencia)
-

Lilian Rocca, Superintendente del Mercado de Valores de Perú “Reglamento del
Acceso Directo al Mercado”
Otavio Yazbek, Consejero de la Comisión Valores Mobiliarios de Brasil

12h15-13h25 Integración de mercados y/u Operativa transfronteriza de productos y

servicios financieros
Se pretende debatir sobre los retos que representan las diferencias regulatorias que
impiden la plena cooperación en el intercambio de información. Por otra parte, se
compartirán diversas experiencias con respecto a la supervisión de emisiones
transfronterizas.
-

Juan Manuel Martans, Secretario General de la Superintendencia del Mercado de
Valores de Panamá
Eduardo Manhaes, Superintendente de Relaciones Internacionales de la Comisión
Valores Mobiliarios de Brasil
Angélica González-Saravia, Directora General de Asuntos Internaciones de la
Comisión Nacional de Bancos y Valores de México

13h30-15h00

Almuerzo

15h00-15h45 La implementación de los Institutos de Gobierno Corporativo en la

región
A través de distintas intervenciones se expondrán los últimos desarrollos y proyectos en
materia de Gobierno Corporativo de la región, desde la perspectiva de algunos de los
participantes de la Red de Institutos Gobierno Corporativo de Latinoamérica (IGCLA1),
Estas instituciones resultan clave en el contexto de desarrollo de buenas prácticas de
gobierno corporativo, ya que han sabido servir como nexo entre aquellos que crean
estándares y mejores prácticas y políticas, y aquellos que las aplican en la práctica.
- Patricio Peña, Presidente de la Bolsa de Quito
- Nabil Miguel, Socio Despacho Miguel&Miguel
- Héctor Helman, Director de la CNV de Argentina

1

IGLA, se creó en 2011 y está formada por el Instituto Argentino para el Gobierno Corporativo (IAGO), el Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el Instituto de Gobierno
Corporativo de Costa Rica (IGC-CR), el Centro de Gobierno Corporativo y Desarrollo de Mercados de Chile (CGC&DM), la Bolsa de
Valores de Quito de Ecuador (BGC), el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo de México (CEGC), el Instituto de Gobierno
Corporativo de Panamá (IGC-P), la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales de Perú (Procapitales), y las
representaciones de Bolivia y El Salvador.

15h50-16h30 Supervisión y desarrollo de mercados específicos

En los mercados de valores en Iberoamérica se emite y negocia instrumentos de renta
fija pública y privada principalmente. De ahí el gran peso que estos instrumentos de
deuda tienen en carteras o portflolios de inversores institucionales (fondos de inversión y
pensiones). A través de distintas exposiciones se analizarán las herramientas de
supervisón de estos mercados de renta fija, así como las acciones que desde los
organismos reguladores y supervisores pueden llevar a cabo para desarrollar mercados
de acciones profundos y eficientes.
-

-

Hernán Fardi, Vicepresidente de la CNV de Argentina
Angélica González-Saravia, Directora General de Asuntos Internaciones de la
Comisión Nacional de Bancos y Valores de México

16h30-16h45

Pausa café

16h45-17h15

Continuación con el Orden del Día de la Reunión
-

Iniciativas, conclusiones y su incorporación a las líneas de
actuación futuras.

-

Sede de la próxima Reunión del Consejo 2013

Clausura de la Reunión de Autoridades del Consejo.

