
LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELIMINADOS  
COMO RESULTADO DEL ACR 

 

Entidad:  
Superintendencia del Mercado 
de Valores  

Sector: Economía y Finanzas 

 

N° Denominación del Procedimiento  

1 Aprobación y modificación de reglamentos internos de las bolsas de productos. 

2 Aprobación y modificación de modelos o formatos de contratos, o títulos a ser negociados, 
propuestos por las bolsas de productos. 

3 Aprobación y modificación de estatutos propuestos por las bolsas de productos 

4 Autorización a sociedades agentes de bolsa para efectuar operaciones en la bolsa de 
productos. 

5 Autorización de modificaciones estatutarias de los corredores de productos y operadores 
especiales, personas jurídicas que tengan por objeto fusión, escisión y reducción de su capital 
social 

6 Autorización de modificación del ámbito de operaciones de los corredores de productos y 
operadores especiales 

7 Autorización de funcionamiento de los operadores especiales - persona natural. 

8 Autorización de funcionamiento de los operadores especiales - persona jurídica. 

9 Autorización de funcionamiento de la sociedad corredora de productos 

10 Cancelación de autorización de funcionamiento de los corredores de productos y operadores 
especiales 

11 Autorización para actuar como agente corredor de productos. 

12 Autorización de organización de la sociedad corredora de productos. 

13 Registro de los productos propuestos por la bolsa de productos. 

14 Exclusión del registro de los productos por parte de la bolsa de productos. 

15 Inscripción facultativa en el registro de títulos representativos de obligaciones que han de ser 
colocados íntegramente en el mercado extranjero por personas jurídicas. 

16 Inscripción de sociedades de propósito especial y de valores o programas de emisión de 
valores, por ellas emitidos 

17 Excepción de presentación de estados financieros consolidados a la matriz última extranjera 
del emisor (subsidiaria) inscrito en el registro público del mercado de valores 

18 Otorgamiento de conformidad para que los órganos sociales de las empresas agrarias 
azucareras acuerden la emisión de valores o el otorgamiento de derechos de suscripción 
preferente o adquisición de ellos 

19 Excepción de certificación de auditor en el territorio nacional cuando el dictamen de los estados 
financieros emitidos por sociedades de auditoría de emisores extranjeros han sido 
presentados en un mecanismo centralizado de negociación 

20 Autorización para presentar la memoria anual y/o documento informativo anual, en un plazo 
distinto al establecido de manera general, en el caso de emisores extranjeros, siempre que 
sea una empresa listada y se encuentre obligada a presentar esta información en su país de 
origen 

21 Autorización para la modificación del contenido mínimo de los informes semestrales del oficial 
de cumplimiento. 



N° Denominación del Procedimiento  

22 Autorización de modificación del estatuto social de una empresa administradora de un 
mecanismo centralizado de negociación de valores de deuda pública e instrumentos derivados 
de estos por fusión, escisión y reducción de capital social 

23 Aprobación o modificación de reglamentos internos de entidades distintas a las bolsas 
responsables de los mecanismos centralizados de negociación 

24 Aprobación de la modificación de reglamentos internos de entidades del mecanismo de deuda 
pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


