
                                                                                        
 

 
 
 
 

1 

 
 
MERCOSUR/SGT N° 4/ACTA N° 1/07 
 
 
XXIII REUNION DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 

Fue realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre los dias 13 al 15 de junio de 
2007 la I Reunión del año 2007 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – 
Comisión de Mercado de Capitales, con la presencia de las delegaciones de 
Argentina, Brasil, Paraguay y  Uruguay. 
 
Se ha invitado a la República Bolivariana de Venezuela: La delegación de Venezuela 
participa en la presente reunión en los términos de lo dispuesto en el artículo 7º de la 
Decisión CMC Nº 28/05 y en el Acuerdo Marco para la Adhesión de la República 
Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, suscripto el 8 de diciembre de 2005, en la 
ciudad de Montevideo. 
 
La nómina de delegados figura como Anexo I. 

 
La Agenda de temas tratados figura como Anexo II. 
 

 El extracto del Acta figura como Anexo III. 
 

Los anexos de la presente acta están detallados en el numeral 7. 
 

1. Presentación de Bovespa sobre el proceso de integración con la Bolsa 
Mexicana de Valores (avances actuales). 

 
Dando continuidad a la presentación del Proyecto Piloto de integración de 
Bovespa con la Bolsa Mexicana de Valores, realizada en la ciudad de Rio de 
Janeiro en oportunidad de la anterior reunión, la CVM de Brasil ha invitado a la 
representante de Bovespa, Sra. Cristiana Pereira. 
  
La representante de BOVESPA, presentó los avances actuales del proyecto de 
integración de la Bovespa con la Bolsa Mexicana de Valores, refiriéndose a la 
situación de aspectos reglamentarios y operativos relacionados al mismo; 
además informó sobre recientes avances de las iniciativas de integración de 
las bolsas miembros de la FIAB, impulsada por ésta.  

 
2. Establecimiento del contenido mínimo para un Prospecto Mercosur basados 

en padrones internacionales de la IOSCO. 
 

Atendiendo el grado de detalle de información que deben contener los 
prospectos de emisión en Argentina y Brasil, se procedió a analizar el texto del 
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Anexo I del Capítulo VIII de las Normas de la CNV de Argentina y del Anexo III 
de la Instrucción CVM 400 de Brasil. 
 
Del análisis resultó la identificación de contenidos similares y coincidencia de 
los mismos con patrones establecidos por la IOSCO y en la Directiva 71 de la 
Unión Europea, para el caso de Argentina y Brasil. 
 
En esta primera etapa de análisis se concluye que el contenido de estos 
documentos servirían de base para trabajar en la elaboración del contenido del 
Prospecto Mercosur, y en la definición del grado de detalle de información a ser 
incorporado en cada uno de los items que lo conformarían. 
   
También existen otros aspectos a ser considerados como ser: las normas  
contables adoptadas en cada país, el período de antigüedad de la información 
contable a ser incluida en el prospecto, la exigencia del informe de auditor 
(anual, trimestral, etc), los idiomas en que se publicará el prospecto. 
 
Esta Comisión solicita a la Coordinación que a través del Banco Central de 
Brasil, de acuerdo al convenio de cooperación firmado con el Banco Central de 
España, solicite la participación del Sr. José Moncada, consejero técnico de la 
Subdirección General de Legislación y Política Financiera de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera de España, a la próxima reunión de 
forma a aclarar e ilustrar puntos de la Directiva 71 de la Unión Europea, y las 
dificultades y obstáculos encontrados en el proceso de integración y desarrollo 
del mercado regional. 
  

3. Información sobre nuevas normas regulatorias del mercado de capitales 
editadas por los países miembros. 

 
Los países informaron sobre nuevas normas regulatorias dictadas. 
 
Argentina informa que se dictaron las resoluciones RG 494 a la 509. Asimismo 
informa que la RG 495 aumentó el requisito patrimonial para ser fiduciário 
financiero. La RG 496 autoriza a que las cámaras de compensación y 
mercados de futuros y opciones puedan ser depositantes directos en Caja de 
Valores. 
La RG 504 crea el registro de auditores externos y, la RG 505 establece un 
sistema de control de calidad de auditorías externas. 
La RG 506 aumenta los montos de facturación anual máximos para los 
distintos sectores de la economia que se requieren para seguir calificando 
como PYME a los fines de utilización del método abreviado de registro ante 
CNV para ofertar valores negociables. 
La RG 509 que aumenta los requisitos patrimoniales para ser considerados 
inversores calificados y poder adquirir valores negociables emitidos por Pymes. 
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Brasil informa que fueron dictadas la Instrucción CVM 449 que modifica la 
resolución 358, en lo que respecta a divulgación de información sobre 
negociación de administración de personas relacionadas, miembros de 
cualquier órgano con funciones técnicas o consultivas, y la Instrucción CVM 
450 que modifica la Instrucción CVM 409, disponiendo sobre fondos de 
inversión y dando inicio al movimiento de internacionalización de este mercado. 
 
Uruguay informa que se aprobó una reforma tributaria, que empieza a regir a 
partir del 1º de Julio de 2007, dentro de los cambios que introduce dicha 
reforma se destaca:  
 

i) Se crea la tasa de control regulatorio del sistema financiero, que se pagará 
mensualmente por parte de las entidades supervisadas por el Banco Central 
del Uruguay, entre otros los emisores de valores de oferta pública, fideicomisos 
financieros de oferta pública, fondos de inversión y sus administradoras, bolsas 
e intermediarios de valores. 

ii) No podrán crearse nuevas sociedades anónimas financieras de inversión y, a 
partir del 1º de enero de 2011, las existentes se adecuarán preceptivamente al  
régimen general de tributación. 
 
Paraguay informa sobre resolución dictada referente a fondos mútuos. 
 
Venezuela informa como novedad normativa las siguientes: 
-  Reforma de normas sobre intermediación de Sociedades de Corretaje y 
Casas de Bolsa, a través de las cuales se incrementaron los índices 
patrimoniales, se crea el Indice de nível de endeudamento de los 
intermediarios de valores y la obligación de elaborar el perfil del inversor 
siguiendo el formulario que ha diseñado la Comisión Nacional de Valores de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
-  Dictó el Instructivo para tramitar la autorización previa para la venta de las 
acciones que constituyen el capital social de los entes intermediarios. La 
autorización de la operación de venta se establece como requisito prévio a la 
adquisición con lo cual se pretende garantizar al inversor a través del 
conocimiento exacto de los accionistas del intermediário, así como contribución 
a la lucha contra el lavado de dinero, toda vez que impide que la entidad sea 
utilizada como vehículo para legitimar capitales. 
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4. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme al Acta Nº 
2/2006. 
 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

CARÁCTER 

 
 

ORIGEN 

 
 

PLAZO 
 

 
EVALUACION DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS TRABAJOS 

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

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

Permanente 
 

------------- 
 

------------- 
 

------------- 
 

2. Tratamiento estadístico 
consolidado de los Estados 
Parte en la página WEB del  
Mercosur. 
 
 

Cada año en el primer 
semestre, el miembro 
pro tempore circulariza 
entre los demás las 
informaciones para 
incluir en la página 
WEB del Mercosur. 
(D) 

Permanente GMC Ata 
2/03 

 
 
 
 

Anualmente 

En cumplimiento 

3. Mapa de asimetrías de la 
Comisión Mercado de 
Capitales. 

Elaboración y análisis 
del cuadro de 
servicios del mercado 
de capitales adaptado 
por esta Comisión  

Específico 
 

Acta Nº 
02/06 
 

Diciembre 
2007 

En cumplimiento 

4. Establecimiento de 
requisitos mínimos para un 
prospecto Mercosur basado 
en los padrones 
internacionales de la 
IOSCO. 

Enumeración del 
contenido mínimo para 
el Prospecto que 
servirá a las 
compañías que 
quieran acceder a un 
mercado regional 

Específico 
 

Acta Nº 
02/06 
 

Diciembre 
2007 

En cumplimiento 

Clasificación según la recomendación del GMC: 
 
(A) Negociación de acuerdo. 
(B) Implementación de acuerdo. 
(C) Diagnóstico. 
(D) Acompañamiento. 
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5. Otros temas. 
 

5.1. Reunión con Coordinadores.  
 
Respecto de la lista de ideas para la conformación de un mercado regional elaborada 
por esta comisión en la oportunidad de la reunión anterior, y en el tema particular de 
títulos públicos, fuimos consultados sobre la necesidad y urgencia de la conformación 
de una comisión específica, o bien una subcomisión de la Comisión de Mercado de 
Capitales, integrada por representantes de bancos centrales así como de otras 
entidades que tengan competencia en la materia. Al respecto los distintos 
representantes de los países miembros de la Comisión de Mercado de Capitales 
manifestamos la necesidad de que los temas relativos a los títulos públicos sean 
tratados por una subcomisión de la Comisión de Mercado de Capitales por los 
siguientes motivos:  
i) los reguladores de valores no tienen competencia en relación a la emisión de 

títulos públicos. 
ii) los títulos públicos no son inscriptos en el regulador y tampoco están sujetos al 

régimen informativo correspondiente.  
 
5.2. Cuadro estadístico. 
 
En base al formato con modificaciones propuestas por Brasil y aprobadas por esta 
Comisión en la reunión de Rio de Janerio, los Estados Partes procedieron al llenado 
de información del cuadro estadístico con información al 31 de diciembre de 2006. 
   
La delegación paraguaya ha consolidado la información suministrada por los Estados 
Partes. 
 
En base al análisis de los datos del cuadro estadístico, los delegados deciden tratar el 
tema de rescate, canje y pago, la clasificación de la deuda en más y menos de 1 año, 
la actualización de datos de la deuda provincial de Argentina a diciembre de 2006, y el 
valor de derivados, en la reunión a realizarse en Montevideo. 
 
Por lo menos 30 días antes de la próxima reunión y via email los países 
intercambiaran definiciones a efectos de uniformar criterios para la finalización del 
llenado del mismo.  
 
5.3. Mapa de Asimetrías. 
 
Los países miembros procedieron al llenado de los cuadros 1 y 2 de Acceso a los 
Mercados y Trato Nacional, en base a la estructura elaborada por esta Comisión en la 
reunión anterior, distinguiéndose dos cuadros segregados como AM (Acceso a los 
mercados) y TN (Trato Nacional).  
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Se considera necesario a los efectos de concluir la versión final de los cuadros que 
cada delegado de la Comisión de Mercado de Capitales mantenga una reunión con el 
Coordinador de su país, a fín de unificar criterios respecto de las restricciones a ser 
identificadas en los mismos. 
 
Por lo menos 30 días antes de la próxima reunión y via email los países 
intercambiarán informaciones al respecto. 
 
6. Próxima Reunión. 

 
Se llevará a cabo en el segundo semestre de 2007, en el país sede de la Secretaria 
Pro-Tempore.  

 
7. Anexos. 

 
Los Anexos que forman parte de esta Acta son:  
Anexo I -  Nómina de los delegados. 
Anexo II - Agenda.  
Anexo III - Extracta del Acta. 

 
No habiendo más temas que considerar, se procede a la firma. 

 
 

----------------------------------------  ---------------------------------------- 
Por la delegación de Brasil           Por la delegación de Argentina   

 
 
 

----------------------------------------  -------------------------------------------  
Por la delegación de Uruguay  Por la delegación de Paraguay 

    
 
 

-------------------------------------------    
           Por la delegación de Venezuela 
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ANEXO N° I 

Del Acta N° 1/07 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado 
de Capitales. 
 
Nómina de los delegados 
 
Argentina: María Inés Pont Lezica (Comisión Nacional de Valores) 
 
Brasil: Augusto Correa Pina (Comisión de Valores Mobiliarios) 
 
Paraguay:  Juan Carlos Zárate (Comisión Nacional de Valores) 
 
Uruguay: Elena Kechichián  (Banco Central del Uruguay) 
 
Venezuela: Lucía Savattiere (Comisión Nacional de Valores) 
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ANEXO N° II 

Del Acta N° 1/07 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado 
de Capitales. 
 
Agenda 

1. Presentación de Bovespa sobre el proceso de integración con la Bolsa Mexicana de 
Valores (avances actuales). 

2. Establecimiento de contenido mínimo para un prospecto Mercosur basados en 
padrones internacionales de la IOSCO. 

3. Información sobre nuevas normas regulatorias del mercado de capitales editadas por 
los países miembros. 

4.  Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme al Acta Nº 2/2006.  

5. Otros temas. 

6. Próxima reunión. 
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ANEXO N° III 

Del Acta N° 1/07 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado 
de Capitales. 
 
Extracto del Acta 
MERCOSUR/ XXIII REUNION DEL SGT Nº 4- ACTA Nº 1/07 
Asunción, 13 al 15 de junio de 2007 

 
1. Presentación de Bovespa sobre el proceso de integración con la Bolsa Mexicana 

de Valores (avances actuales). 
La representante de BOVESPA, presentó los avances actuales del proyecto de integración y 
avances de las iniciativas de integración de la FIAB. 

 
2. Establecimiento del contenido mínimo para un Prospecto Mercosur basados en 

padrones internacionales de la IOSCO. 
Se definieron los documentos que servirán de base para trabajar en la elaboración del 
contenido del Prospecto Mercosur, y en la definición del grado de detalle de información a 
ser incorporado en cada uno de los items que lo conformarían.  

   
Esta Comisión solicita a la Coordinación que a través del Banco Central de Brasil, de 
acuerdo al convenio de cooperación firmado con el Banco Central de España, solicite la 
participación del Sr. José Moncada. 

  
3. Información sobre nuevas normas regulatorias del mercado de capitales 

editadas por los países miembros. 
Los países informaron sobre nuevas normas regulatorias dictadas. 
 

4. Otros temas. 
4.1. Reunión con Coordinadores.  

Se informó a los coordinadores sobre la necesidad de la conformación de una  subcomisión 
de la Comisión de Mercado de Capitales, integrada por representantes de bancos centrales 
para los títulos públicos, debido a que los reguladores de valores no tienen competencia en 
relación a la emisión de títulos públicos. 
     4.2. Cuadro estadístico. 
Por lo menos 30 días antes de la próxima reunión y vía email los países intercambiarán 
definiciones a efectos de uniformar criterios para la finalización del llenado del mismo.  
     4.3. Mapa de Asimetrías 
Se considera necesario a los efectos de concluir la versión final de los cuadros que cada 
delegado de la Comisión de Mercado de Capitales mantenga una reunión con el 
Coordinador de su país, a fín de unificar criterios respecto de las restricciones a ser 
identificadas en los mismos. 


