
XXV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4  ASUNTOS 
FINANCIEROS 

  
Fue realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días 5 y 8 de 
mayo de 2008, la XXV Reunión Ordinaria del Sub Grupo de Trabajo Nº 4 - 
Asuntos Financieros del MERCOSUR – Comisión de Mercado de Capitales, con la 
presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay; sin contar con la 
presencia de la delegación de Paraguay. 
 
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 Resumen Ejecutivo del Acta figura como Anexo III. 
 
Los Anexos de la presente acta están detallados en el numeral 9. 

 
 

1. Borrador de Proyecto de Acuerdo Marco de Prospecto MERCOSUR  
 
La delegación de Brasil envió en enero de 2008 un borrador de proyecto de 
contenido mínimo del Prospecto MERCOSUR en idioma portugués.  La delegación 
de Argentina (PPTA) efectuó una traducción al español de dicho documento que 
fue distribuida a las restantes delegaciones. 
 
El proyecto fue analizado con anterioridad a esta reunión. 
 
Durante la reunión fue discutido y mejorado para una nueva revisión por parte de 
los delegados quienes se comprometen a enviar comentarios antes de la próxima 
reunión.  

 
2. Presentación del grado de avance del Proyecto de Integración de 

las Bolsas de San Pablo y México 
 

La representante de la Bovespa, Sra Lucy Pamboukdjian realizó una exposición 
del estado de avance del Proyecto Piloto de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
y la Bovespa y del proyecto FIAB-BID sobre emisores.  Las delegaciones toman 
conocimiento de lo expuesto.  Se agradece la presencia de la representante y se 
destaca el alto nivel de las exposiciones. 
 
 



3. Borrador de Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de 
Información y Asistencia entre Autoridades de Valores  

 
La delegación argentina analizó el documento y cuenta con dictamen favorable 
para la firma del acuerdo. 
 
La delegación de Brasil entiende que la firma de este Acuerdo es una condición 
sin la cual no podrán ser suscriptos otros acuerdos que posibiliten la negociación 
intra MERCOSUR de valores negociables. 
 
La delegación paraguaya, que no está presente en las reuniones, hizo llegar sus 
comentarios por medio de un correo electrónico en el que hace saber que no tiene 
objeciones legales.  Se agrega como Anexo IV el mencionado correo electrónico. 
 
La delegación uruguaya, que no cuenta aún con el dictamen jurídico, se 
compromete a enviar por correo electrónico dicha opinión y los demás países 
miembros contestarán los comentarios, si los hubiera, para poder llegar a la 
próxima reunión con un texto convalidado que pueda ser firmado por todos los 
países miembros. 
 

4. Información sobre nuevas normas regulatorias del Mercado de 
Capitales aprobadas por los países miembros desde la reunión 
anterior 

 
Los países informaron sobre nuevas normas regulatorias dictadas que figuran en 
el Anexo V.   

 
5. Estadísticas MERCOSUR 
 

La delegación argentina, encargada de compilar el Cuadro Estadístico, entrega el 
cuadro actualizado al 31.12.07 a la delegación de Brasil para su publicación en la 
página web del MERCOSUR.  

6. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme 
al Acta N° 2/2007 

 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

CARÁCTER 

 
 

ORIGEN 

 
 

PLAZO 

EVALUACION DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LOS 
TRABAJOS 

2         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 

 
 
 
 

Anualm
ente 

Cumplido 

3. Establecimiento de 
requisitos mínimos para 
un prospecto Mercosur 
basado en los padrones 
internacionales de la 
IOSCO (Proyecto de 
Acuerdo Marco). 

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

Específico 
 

Acta Nº 
02/06 
 

Diciemb
re 2008 

En Cumplimiento 

4.  Proyecto de Acuerdo 
Marco para Intercambio 
de Información y 
Asistencia entre 
Autoridades de Valores 

Acuerdo para 
facilitar la 
integración de los 
Mercados a nivel 
regional (A) 

Específico 
 

Acta Nº 
02/07 
 

Diciemb
re 2008 

En Cumplimiento 

Clasificación según la recomendación del GMC: 

(A) Negociación de acuerdo. 

(B) Implementación de acuerdo. 

(C) Diagnóstico. 

(D) Acompañamiento. 

 
 

7. Otros Temas 
 
7.1 Mapa de Asimetrías 
 
Con fecha 30 de abril la Coordinación de Argentina requirió: 
  

1 Confirmar la información existente y completar la información faltante; 
 

2 Establecer si la información consignada en cada servicio y apertura es 
comparable; y 

 
3 Analizar las asimetrías existentes. 

 
Dado que no se ha contado con el tiempo suficiente para realizar las tareas 
solicitadas, las mismas serán completadas para la próxima reunión. 
 
Sin embargo, y dado que la Comisión está avanzando en distintos acuerdos que 
hacen que las asimetrías puedan ser subsumidas al firmarse ellos,  se pone en 



conocimiento de las Coordinaciones Nacionales que no tendría mayor utilidad 
continuar trabajando en el Mapa de Asimetrías. 
 
7.2 Proyecto de Acuerdo Marco para Estados Contables confeccionados de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS) 
 
El representante de Brasil sugiere la revisión de la Decisión 13/94 para su 
eventual sustitución por una norma que contemple la utilización de las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
 
La delegación de Brasil se compromete a enviar a las demás delegaciones un 
borrador de proyecto de Acuerdo Marco para Estados Contables utilizando tales 
normas antes del 31 de julio.  La delegación de Argentina se compromete a 
traducirlo al español y remitirlo a las restantes delegaciones antes del 31 de 
agosto. 
 
Las delegaciones se comprometen a realizar un análisis, previo a la próxima 
reunión. 
 
7.3 Invitación a BOVESPA 
 
Dependiendo del grado de avance del convenio de integración con la Bolsa de 
México, y del Acuerdo FIAB–BID, Brasil se compromete a invitar a BOVESPA a 
efectos de realizar una presentación sobre el particular. 
 
 

8. Próxima Reunión 
 

Se llevará a cabo en el país sede de la Presidencia Pro Tempore en la fecha que 
se indique oportunamente. 
 
 

9. Anexos 
 
Los Anexos que forman parte de esta Acta son: 
 
 Anexo I – Nómina de los delegados 
 Anexo II – Agenda 
 Anexo III – Resumen Ejecutivo 
 Anexo IV – Correo Electrónico de la delegación de Paraguay. 
 Anexo V – Normas Regulatorias 
 
 
 

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



 
 

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

 
 
 
 

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

    
 
 
 

-------------------------------------------    
Por la delegación de Venezuela 



 
 

ANEXO N° I 
 

Del Acta N° 1/08 del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” – Comisión 
Mercado de Capitales. 
 
 
Nómina de los delegados 
 
Argentina: María Silvia Martella (Comisión Nacional de Valores) 
 
Brasil: Alexandre Diniz de Oliveira Freitas (Comisión de Valores Mobiliarios) 
 
Uruguay: Elena Kechichián  (Banco Central del Uruguay) 
  Rosario Furest (Banco Central del Uruguay) 
 
Venezuela: Lucía Savattiere (Comisión Nacional de Valores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


