
                                                                                        
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2012 
 

 
 
MERCOSUR/SGT N° 4 / ACTA N° 1/12 
 
 

XXXIII REUNION DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 4 “ASUNTOS 
FINANCIEROS” 

 

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 8 
al 10 de mayo de 2012 la I Reunión del año 2012 del Subgrupo de Trabajo N° 4 
“Asuntos Financieros” –Comisión de Mercado de Valores-, con la presencia de 
las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

 
Fue invitada 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 lista de delegados que participaron en la reunión figura como Anexo I. 
 
La agenda de los temas tratados figura como Anexo II. 

 
El Resumen del Acta figura como Anexo III. 

   
El Proyecto de Decisión sobre Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones 
y Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores figura como Anexo IV. 
 
El Proyecto sobre Prospecto MERCOSUR figura como Anexo V. 
 
El  Cuadro Estadístico 2011 figura como Anexo VI. 
 
El Mapa de Asimetrías figura como Anexo VII. 
 
La Información sobre normas regulatorias de Mercado de Valores dictadas por 
los países miembros figura como Anexo VIII. 
 

 

1. Proyecto de Decisión sobre Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y 
Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores, considerando 
especialmente los avances regulatorios relacionados con este Proyecto de 
Decisión en Argentina y Paraguay. 

Argentina informa que el proyecto de ley donde se contempla el levantamiento 
del secreto bancario para el regulador de valores continúa en estudio en el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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Paraguay informa que la Superintendencia de Bancos respondió oficialmente a 
la consulta sobre la posibilidad del levantamiento del secreto bancario que para 
que ello sea posible se requiere la modificación de la normativa vigente.   

Alternativamente la CNV está estudiando mecanismos más rápidos que el 
tiempo que demande la modificación de la ley de bancos, que serían: 

a) Firma de un acuerdo institucional con la SEPRELAD para posibilitar un 
intercambio de información, ya que esta última no está alcanzada por el 
secreto bancario, o 

b) Que el inversionista voluntariamente acepte compartir la información 
bancaria con la CNV. 

Brasil y Uruguay reiteran que la disposición de la información del beneficiario 
final en todo tipo de operaciones es una condición mínima para poder firmar el 
Acuerdo de Intercambio de Informaciones entre reguladores de valores. 

En vistas de lo anterior los delegados deciden mantener en agenda este tema 
hasta la próxima reunión. 

2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto MERCOSUR.  Examen 
y ponderación de la versión abreviada del Prospecto presentada por Argentina 
para utilizar únicamente en la oferta de valores de deuda. 

Brasil propone seguir analizando la versión amplia del Proyecto de Prospecto 
MERCOSUR, en el entendimiento de que como su utilización será voluntaria y 
contendrá normas propias y específicas a la negociación en dicho ámbito no se 
necesita que las normas que lo rigen coincidan en un todo con las normas 
locales de cada país miembro.   

Las delegaciones analizaron la versión del Prospecto trabajada en la reunión 
de Montevideo y para la próxima reunión, Paraguay revisará los ítems sobre los 
cuales aún existen diferencias, mayormente relacionados con la definición de 
emisor y oferente. 

3. Estadísticas MERCOSUR.  Presentación de la compilación 2011. 

El cuadro estadístico correspondiente al año 2011 fue completado por los 
países miembros y remitido a la CNV de Argentina a efectos de su compilación. 
Posteriormente, el 3 de mayo Argentina remitió por correo electrónico el 
Cuadro Estadístico solicitando aclaraciones y/o acuerdo con el mismo.  Las 
respuestas fueron recibidas en el mismo día.  Efectuados los cambios 
requeridos, el Cuadro Estadístico 2011 es presentado por Argentina.  Los 
delegados aprueban el mismo.  

Antes del 31 de mayo el Cuadro Estadístico final será remitido por la CNV de 
Argentina a la CVM de Brasil para su publicación en la página del MERCOSUR 
en el sitio web del BCB. 
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El Cuadro Estadístico 2011 se agrega como Anexo VI. 

4. Mapa de Asimetrías.  

Argentina incluyó cambios a la última versión del Mapa que luce como Anexo 
VII.  Los cambios se refieren a la nueva normativa a cumplir en materia de 
compra-venta de moneda extranjera tanto para residentes como para no 
residentes. 

5. Información sobre normas regulatorias de mercado de valores dictadas por los 
países miembros. 

Los  países informan las  normas regulatorias más importantes aprobadas 
desde la última reunión las que se agregan en Anexo VIII.  

6. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme el Acta Nº 
2/11. 

 
 

TEMA 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

TIPO 

 
 

ORIGEN 

 
ESTADO DE 
SITUACION 

 
1. Información  sobre 
nuevas normas 
regulatorias del mercado 
de valores 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 
 

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

Realizado 

2. Tratamiento 
estadístico 
consolidado de los 
Estados Parte en la 
página web del  
MERCOSUR 
 
 

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. (D) 

Permanente 
GMC 

Acta 2/03 
Realizado 

3. 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 

 

Con dificultades: 
debe modificarse 

legislación en 
Argentina y 
Paraguay 

4. Proyecto de Acuerdo 
Marco para la elaboración 
de un Prospecto 
MERCOSUR. 

Acuerdo para permitir la venta 
de valores negociables entre 
los países miembros con un 
solo registro (A). 

Específico 
Acta Nº 
02/06 

Otras 
circunstancias: 

subordinado a la 
aprobación del 

punto 3 

5. Mapa de asimetrías del 
Subsector 7.b. 

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 

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

7. Otros temas. 

Brasil informa que en la próxima reunión ordinaria a realizarse en Brasilia se 
llevará a cabo un seminario el día 24 de octubre sobre “Desafíos para una 
profundización de la integración en el MERCOSUR – Lecciones de la 
experiencia en la Unión Europea”, cuyo objetivo es el pensar el MERCOSUR 
en el largo plazo.  Al mismo fueron invitadas todas las Comisiones del SGT4. 
Los restantes países podrán sugerir temas para que sean tratados en esa 
jornada. 

Asimismo el Banco Central de Brasil presentó una propuesta para intensificar 
los mecanismos de cooperación que se traducirán en el desarrollo de cursos, 
entrenamiento de funcionarios, investigaciones, pasantías, etc. en un horizonte 
de 3 años.  Los países son invitados a presentar proyectos sobre temas 
prioritarios  que puedan ser objeto de este programa de cooperación.  Los 
mismos deberán ser informados en la próxima reunión. 

8. Próxima reunión. 

Se llevará a cabo en Brasilia capital de Brasil que ejercerá la presidencia pro 
tempore, en la semana del 22 al 26 de octubre próximos. 

 

9. Anexos. 

 
Los Anexos que forman parte de esta acta son: 

 
Anexo I   Lista de delegados. 
Anexo II  Agenda.  
Anexo III  Resumen del Acta. 
Anexo IV       Proyecto de Acuerdo de Intercambio de Informaciones. 
Anexo V Proyecto de Prospecto MERCOSUR. 
Anexo VI Cuadro de Estadísticas 2011. 
Anexo VII Mapa de Asimetrías. 
Anexo VIII Información sobre Nuevas Normas Regulatorias. 
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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 
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XXXIII Reunión del SGT 4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 1/12 

 
ANEXO N° I 

MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/12 
Buenos Aires, 8 al 10 de mayo de 2012 

 
Lista de Participantes 

 
Delegación de Argentina: 
María Silvia Martella, Comisión Nacional de Valores, msmartella@cnv.gov.ar, 
(54 11)4329-4747 
María Luisa Streb, Comisión Nacional de Valores, mstreb@cnv.gov.ar, (54 11) 
4329-4727 
 
Delegación de Brasil: 
Leonardo Alcantara Moreira, Comissão de Valores Mobiliários, 
lalcantara@cvm.gov.br, (55 21) 3554-8532 
 
Delegación de Paraguay: 
Julio Britos, Comisión Nacional de Valores, jbritos@cnv.gov.py,  (595 21) 444 
242 
 
Delegación de Uruguay: 
Elena Kechichián, Banco Central del Uruguay, elenak@bcu.gub.uy, (598 2) 
1967-1925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:msmartella@cnv.gov.ar
mailto:mstreb@cnv.gov.ar
mailto:lalcantara@cvm.gov.br
mailto:sbuhk@cnv.gov.py
mailto:elenak@bcu.gub.uy
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ANEXO II 

MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/12 
Buenos Aires, 8 al 10 de mayo de 2012 

 
Agenda 

 

1. Proyecto de Decisión sobre Acuerdo Marco de Intercambio de 
Informaciones y Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores, 
considerando especialmente los avances regulatorios relacionados con este 
Proyecto de Decisión en Argentina y Paraguay. 

2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto MERCOSUR.  
Examen y ponderación de la versión abreviada del Prospecto presentada 
por Argentina para utilizar únicamente en la oferta de valores de deuda. 

3. Estadísticas MERCOSUR.  Presentación de la compilación 2011. 

4. Mapa de Asimetrías.  

5. Información sobre normas regulatorias de mercado de valores dictadas por 
los países miembros. 

6. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme el Acta 
Nº 2/11. 

7. Otros temas. 

8. Próxima reunión. 
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ANEXO III 
Resumen del Acta 

 
MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/12 

Buenos Aires, 8 al 10 de mayo de 2012 

Se trataron los siguientes temas: 

1. Proyecto de Decisión sobre Acuerdo Marco de Intercambio de 
Informaciones y Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores, 
considerando especialmente los avances regulatorios relacionados con 
este Proyecto de Decisión en Argentina y Paraguay.  Se continúa a la 
espera de los avances que puedan surgir en Argentina y Paraguay. 

2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto MERCOSUR.  
Examen y ponderación de la versión abreviada del Prospecto presentada 
por Argentina para utilizar únicamente en la oferta de valores de deuda.  
Se entendió conveniente seguir trabajando en la versión amplia.  Restan 
algunas precisiones en las definiciones a cargo de Paraguay. 

3. Estadísticas MERCOSUR.  Presentación de la compilación 2011.  
Cumplido. 

4. Mapa de Asimetrías. Se revisó y actualizó el mismo. 

5. Información sobre normas regulatorias de mercado de valores dictadas 
por los países miembros.  Cumplido. 

6. Acompañamiento y evaluación del Programa de Trabajo conforme el Acta 
Nº 2/11. Cumplido. 

7. Otros temas. Brasil informó sobre la realización de un Seminario a 
desarrollarse en la próxima reunión en Brasilia. Además invitó a presentar 
proyectos de temas prioritarios que puedan abordarse a través del programa de 
financiamiento de la Agencia Brasilera de Cooperación conseguido a través del 
Banco Central de Brasil. 
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ANEXO VI 

MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/12 
Buenos Aires, 8 al 10 de mayo de 2012 

 
CUADRO ESTADÍSTICO
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ANEXO VIII 

MERCOSUR/ I Reunión del SGT 4/ Acta 1/12 
Buenos Aires, 8 al 10 de mayo de 2012 

 
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: 
 
Resolución General Nº 597, del 30/11/11, se sustituye el texto de los artículos 
57 a 61 del título VI.12 –Colocación de Obligaciones Negociables y Valores 
Fiduciarios del Capítulo VI- OFERTA PÚBLICA PRIMARIA- de las NORMAS 
(N.T. 2001 y mods.); se elimina el texto del artículo 5° del Capítulo XXV de las 
NORMAS (N.T. 2001 y mods.), se renumera a partir del artículo 5° en adelante 
del Capítulo XXV-REGLAMENTACIÓN ARTÍCULOS 76 Y 78 LEY N° 24.241- 
de las NORMAS (N.T. 2001 y mods.) los actuales artículos 6° a 8° de dicho 
Capítulo, y se incorpora como artículo 130 del Capítulo XXXI -
DISPOSICIONES TRANSITORIAS- de las NORMAS (N.T. 2001 y mods.) que 
hace referencia a entidades autorreguladas. 
 
Resolución General Nº 605, del 12/04/12, se reemplaza el Capítulo XVI -
CALIFICADORAS DE RIESGO- de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.) y se 
sustituye el inciso b), artículo 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001 
y mod.)  
 
Las modificaciones aprobadas de mayor relevancia son las siguientes: 

1)                 Se elimina la referencia a que las calificadoras de riesgo sean 
sociedades. 

2)                 Se exige que su organización interna prevea que sus intereses 
comerciales no impidan la exactitud de la calificación. 

3)                 Se exige que las calificadoras de riesgo revisen sus manuales de 
calificación al menos una vez al año. 

4)                 Se exige que las calificadoras de riesgo comprueben y evalúen la 
idoneidad y eficacia de sus mecanismos de control interno y que adopten las 
medidas oportunas para corregir toda posible deficiencia. 

5)                 Se les prohíbe que desarrollen tareas de consultoría o asesoramiento, 
excepto los servicios auxiliares que estén previamente aprobados por esta 
CNV. 

6)                 Se suprime el requisito de publicar las calificaciones en los boletines 
diario de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES y del MERCADO 
ABIERTO ELECTRÓNICO. 
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7)                 Se prevé la existencia de la función de cumplimiento dependiente del 
directorio de la calificadora de riesgo, a cargo principalmente de controlar que 
la entidad dé cumplimiento a la normativa que le es aplicable. 

8)                 Se extiende la exigencia de responsabilidad, conocimientos técnicos y 
experiencia requeridos a los miembros del consejo de calificación a los 
analistas y empleados de la calificadora de riesgo. 

9)                 Se exige a las calificadoras de riesgo que implanten procedimientos 
organizativos y administrativos adecuados y eficaces destinados a impedir, 
detectar, eliminar o gestionar y hacer público todo conflicto de intereses. 

10)             Se contempla que los directores de las calificadoras de riesgo 
garanticen que las actividades de calificación sean independientes, incluso de 
toda influencia y presión política y económica, y que los conflictos de intereses 
se detecten, gestionen y comuniquen adecuadamente. 

11)             Se contempla que las calificadoras de riesgo garanticen la 
independencia de sus analistas y empleados que intervengan en la calificación, 
de la parte comercial, y se prohíbe que aquéllos negocien honorarios. 

12)             Se incluyen normas relativas a la retribución y evaluación de analistas; 
a canales de información y de comunicación. 

13)             Se prohíbe que analistas y empleados califiquen instrumentos que 
posean y que acepten dinero, obsequios o favores de negocios. 

14)              Se exige que las calificadoras de riesgo publiquen y actualicen la 
siguiente información: conflictos reales y potenciales de intereses; lista de sus 
servicios auxiliares; resultados históricos; nombre y cargo de analistas; 
contenidos mínimos de las calificaciones de riesgo; nuevos hechos relevantes 
(cambios producidos en las categorías otorgadas y razones que los motivan; 
toda modificación o rescisión, unilateral o consensuada, de las cláusulas 
originalmente pactadas, explicando los motivos en que se funda; calificaciones 
otorgada como consecuencia de un cambio en las condiciones de emisión de 
los valores negociables; modificaciones significativas de sus sistemas, recursos 
o procesos); datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de sus 
categorías de calificación, indicando si dichas tasas históricas han variado a lo 
largo del tiempo; resumen de los principales cambios observados en sus 
resultados históricos, incluida la frecuencia de la transición de las calificaciones 
e información sobre calificaciones de riesgo emitidas en el pasado y sobre sus 
cambios; descripción del mecanismo de control interno que garantice la calidad 
de sus actividades de calificación de riesgo; descripción de su política de 
conservación de la documentación; resultados del examen anual interno de 
verificación de la independencia de su función de cumplimiento; tasas 
históricas de incumplimiento. 

15)             Se incluyen disposiciones relativas a la protección de bienes y 
documentación y se extiende a los analistas y otros empleados el deber de 
confidencialidad exigido a los miembros del consejo de calificación. 
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Brasil informa las normas regulatorias más importantes aprobadas desde la 
reunión de Asunción, dado que no pudo concurrir a la reunión pasada en 
Montevideo. 
 
Instrução 521 de 25.04.2012  
Dispõe sobre a atividade de classificação de risco de crédito no âmbito do 
mercado de valores mobiliários. 
(Publicada no DOU de 26.04.2012) 
 
Instrução 516 de 29.12.2011  
Dispõe sobre a elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras dos 
Fundos de Investimento Imobiliário – FII, regidos pela Instrução 472/08. 
(Publicada no DOU de 30.12.2011) 
 
Instrução 514 de 27.12.2011  
Determina a divulgação adicional de informações sobre transações com partes 
relacionadas em notas explicativas às demonstrações financeiras dos fundos de 
investimento especificados no Anexo da Instrução 438/06. 
(Publicada no DOU de 29.12.11) 
 
Instrução 512 de 20.12.2011  
Altera as Instruções 409/04 e 438/06. 
(Publicada no DOU de 21.12.11) 
 
Instrução 510 de 05.12.2011 
Dispõe sobre o cadastro de participantes do mercado de valores mobiliários. 
Revoga o parágrafo único do art. 32 e o § 3º do art. 39 da Instrução 356/01; o § 
2º do art. 44 e o § 3º do art. 55 da Instrução 399/03; e o § 2º do art. 1º e o art. 5º 
da Instrução 424/05. 
Altera o artigo 12 da Instrução 306/99. 
(Publicada no DOU de 05.12.11) 
(Republicada no DOU de 27.04.12 e 03.05.12, em virtude da inclusão de 
participante). 
 
Instrução 509 de 16.11.2011  
Acrescenta artigos à Instrução 308/99, e altera artigos e anexo da Instrução 
480/09, modificando os prazos de rotação para prestação de serviço de 
auditoria independente. 
(Publicada no DOU de 17.11.11) 
 
Instrução 508 de 19.10.2011  
Altera e acrescenta artigo à Instrução 461/07 dispondo sobre regras para 
eleição do diretor do departamento de autoregulação. 
(Publicada no DOU de 20.10.11) 
 
Instrução 507 de 29.09.2011  
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Altera a Instrução 400/03 dispondo sobre regras para aprovação de material 
publicitário. 
(Publicada no DOU de 30.09.11) 
 
Instrução 505 de 27.09.2011  
Estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações 
realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores 
mobiliários. 
Revoga as Instruções 122/90; 348/01; 387/03; 395/03; 437/06; os arts. 1º e 2º 
da Instrução 419/05; a Deliberação 372/01. 
(Publicada no DOU de 28.09.11) 
 
Instrução 504 de 21.09.2011  
Dispõe sobre o envio de informações dos fundos de investimento que especifica 
ao Sistema de Informações de Créditos - SCR do Banco Central do Brasil - 
BCB. 
(Publicada no DOU de 22.09.11) 
 
Instrução 497 de 03.06.2011 
Dispõe sobre a atividade de agente autônomo de investimento. 
Esta Instrução entra em vigor em 01.01.12.  
Revoga a Instrução 434/06 e a Deliberação 524/07 
(Publicada no DOU de 06.06.11) 
ALTERADA pela Instrução 515/11. 

Paraguay informa que en el período se han aprobado las siguientes normas: 

Resolución CG Nro 5/11 de fecha 22 de noviembre de 2011 que aprueba la 
Resolución Nº 1010/11 del Directorio de la BVPASA que establece el 
procedimiento para la inscripción de bonos emitidos por las entidades de 
intermediación financiera autorizadas por el Banco Central del Paraguay, a 
través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 
 
Resolución CG nro 6/11 de fecha 6 de diciembre de 2011 que aprueba la 
Resolución Nº 1013/11 del Directorio del BVPASA que establece el 
procedimiento operativo para el rescate anticipado de las series de títulos de 
renta fija, de programas de emisión global, emitidos a través del Sistema 
Electrónico de Negociación (SEN) de la Bolsa de Valores y Productos de 
Asunción S.A. 

Uruguay informa que en el período se han aprobado las siguientes normas: 

La Circular 2096 de 7 de noviembre de 2011, modificó los artículos 119.1, 
119.5, 272.2 y 341 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, 
referentes a Intermediarios de Valores, Administradoras de Fondos de 
Inversión y Asesores de Inversión, en cuanto a los requisitos para el resguardo 
de información, procesamiento externo de datos, oficial de cumplimiento y los 
registros que deben llevar los Asesores de Inversión. 
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La Comunicación 2011/206 de 17 de noviembre de 2011 dispone las 
informaciones que los intermediarios de valores deben ingresar al Banco 
Central del Uruguay vía portal electrónico. 
 
La Comunicación 2011/227 de 26 de diciembre de 2011 establece las 
especificaciones técnicas para enviar información sobre transacciones 
financieras a la Base de Datos del Banco Central del Uruguay por parte de los 
intermediarios de valores de acuerdo a la normativa sobre lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  
 
La Comunicación 2012/036 de 5 de marzo de 2012 introduce modificaciones al 
Anexo 2 de la Comunicación 2011/127. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


