
                                                                                                             
 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

- Acta Comisión mercado de capitales – 
 

 



                                                                                                             
 
 
MERCOSUR/SGT N° 4 / ACTA N° 2/05 
 

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

Fue realizada en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre los días 9 al 11 
de noviembre de 2005 la II Reunión del año 2005 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos 
Financieros”- Comisión Mercado de Capitales, con la presencia de las delegaciones de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
La nómina de delegados figura como Anexo I. 
 
La Agenda de temas tratados figura como Anexo II. 
 
El resumen ejecutivo figura como Anexo III. 
 
Los anexos del presente acta están detallados en el numeral 10. 

 
1. Análisis de operación en Bolsa con títulos públicos de la región. 

  
Analizado el tema por esta Comisión se entiende que el mismo es importante 
para el desarrollo de un mercado de valores regional, el cual no sólo debiera 
incorporar valores privados, sino también los títulos públicos de los Estados 
Parte. Por lo tanto se resuelve ratificar lo acordado en la reunión anterior de 
incorporar este ítem en la lista de ideas para el desarrollo del mercado 
regional previsto en el punto 3 de la agenda. Se establece que será un 
subpunto específico de dicho punto. 

 
En relación a lo planteado en la Reunión anterior, la Comisión Nacional de 
Valores de Argentina informa que mantuvo una reunión sobre el particular con el 
Banco Central. Se espera que en la próxima reunión haya avances en la 
materia. 
 
El Banco Central de Brasil informa que se reunió con el Tesoro Nacional, quien 
manifestó que explorará la posibilidad de admitir el acceso de participantes del 
mercado de capitales del Mercosur al mercado de títulos públicos locales, 
manteniendo la custodia de estos títulos en dicho país. 

 

2. Proyecto sobre Armonización legislativa de las actividades de 
compensación y liquidación de operaciones realizadas en el mercado de 
capitales – Modificación al Proyecto de Decisión II de la SAT. 

 
La Comisión Nacional de Valores de Paraguay informa que el proyecto de ley de 
Caja de Valores fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero fue rechazado 
en la Cámara de Senadores. Se volvería a estudiar en el primer semestre del 
año entrante. 
 
El Banco Central del Uruguay da a conocer la Circular N° 1941, que reglamenta 
la Caja de Valores e informa que se está trabajando en un anteproyecto de ley 
de Sistemas de Pago que mejoraría significativamente su situación. 



                                                                                                             
 

 
Como se indicara en la reunión anterior, el punto se mantiene en agenda hasta 
la próxima reunión. 
 
3. Lista de ideas para el desarrollo de un mercado de capitales regional 
 
En este ítem se exponen los distintos trabajos que se realizan con el objetivo de 
presentar una lista de ideas tendientes al desarrollo de un mercado regional. Se 
acuerda eliminar del título de este ítem la expresión: “Unificación del Registro y 
negociación transfronteriza de valores”, el cual está comprendido en un mercado 
regional. 
 
3.1. Títulos públicos. 
 
Se acuerda que Uruguay elabore un cuadro y lo distribuya a los demás países 
antes de fin de año. Este cuadro incluirá tanto al mercado primario y secundario, 
y deberá ser llenado por los países con dos meses de anticipación a la próxima 
reunión. 
 
3.2. Valores Privados 

 
Se  trabajó in extenso en los cuadros de admisión y de mantenimiento a la oferta 
pública, que habían sido llenados por los países en forma previa a la reunión. En 
función de la estructura definida en la reunión anterior, los países llenaron los 
cuadros y remitieron en la forma prevista. En la presente reunión, se advirtió la 
necesidad de homogeneizar el criterio de llenado de los cuadros, así como 
subdividir varios de los ítems para poder identificar con mayor precisión las 
diferencias.  
 
Los nuevos cuadros elaborados en la presente reunión, serán revisados por 
cada país, a efectos de contemplar el nivel de agregación de detalle acordado. 
Esta tarea se realizará en forma previa a la próxima reunión. 
 
3.3 Restricciones cambiarias y de movimientos de capitales 
 
Paraguay y Uruguay informan que no tienen restricciones cambiarias o de 
movimientos de capitales. El Banco Central de Brasil elaborará un informe a ser 
presentado en la próxima reunión, discriminando las limitaciones cambiarias y de 
movimientos de capitales entre valores mobiliarios de renta fija y variable y 
títulos públicos. La CNV de Argentina informará acerca de la situación en su 
país. 
 
3.4 Custodia de Valores 
 
Los países acuerdan que el desarrollo de un mercado de valores regional 
requiere el cumplimiento de estándares internacionales en materia de 
compensación, liquidación y custodia de valores. 
 



                                                                                                             
 

Brasil sugiere explorar la posibilidad que cada valor quede custodiado en origen. 
En particular, este planteo podría solucionar en forma práctica aspectos 
tributarios. 
 
3.5 Negociación de cuotapartes de fondos de inversión 
 
Se acuerda que Argentina elabore un cuadro y lo distribuya a los demás países 
antes de fin de año. Este cuadro deberá ser llenado por los países con dos 
meses de anticipación a la próxima reunión. 
 
3.6 Aspectos tributarios 
 
Al pensar en el desarrollo de un mercado de valores regional hay que considerar 
si, eventualmente, es necesario revisar aspectos tributarios, tópico éste ajeno al 
objeto de esta Comisión.  
 
3.7.  Fecha de culminación de la tarea 

 
El GMC había solicitado originalmente la culminación del informe sobre el 
levantamiento de prerequisitos necesarios para la creación de un mercado de 
capitales regional en el segundo semestre del 2006. En la reunión del Primer 
Semestre del 2005, el GMC planteó un acortamiento del plazo conferido al 
Primer Semestre de 2006, así como un informe preliminar que elaborara esta 
Comisión en la reunión anterior. 
 
La tarea que realiza la Comisión es compleja,  aporta valor agregado e implica 
comparar un conjunto significativo de aspectos vinculados a la globalidad del 
mercado de valores. Los países han trabajado en dos cuadros extensos 
(admisión y mantenimiento de la oferta pública), habiéndose definido incorporar 
otros dos cuadros adicionales (cuotapartes de fondos de inversión y títulos 
públicos) para tener un panorama más abarcativo. La labor no implica solamente 
que cada país llene la parte correspondiente, sino que es necesario armonizar 
las respuestas e identificar con nitidez los obstáculos y sus origenes legales y 
reglamentarios, en forma previa a la realización del informe requerido 
 
En función de la complejidad y extensión que demanda esta tarea, no se estima 
probable culminar con la elaboración del informe solicitado en el Primer 
Semestre de 2006, por lo cual la Comisión solicita volver al cronograma original, 
que establecía que dicho informe debía ser entregado en el Segundo Semestre 
de 2006. 
 
4. Esquema de Página WEB 
 
Se trata de una actividad permanente. Se acuerda introducir en el presente año 
la historia de la Comisión e incorporar los cuadros estadísticos de los años 2003 
y 2004, así como establecer un enlace con las páginas WEB de cada supervisor 
del mercado de capitales. El esquema y contenido propuesto será remitido a la 
Coordinación. 
 



                                                                                                             
 

En el futuro, se incorporará la información estadística que se produzca.  
 
Se acuerda que la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil establezca la 
conexión con el Banco Central de Brasil, a efectos de modificar y actualizar el 
espacio WEB perteneciente a la Comisión. Para ello, cada información a ser 
incorporada deberá ser remitida a la CVM. 
 
5.  Cuadro comparativo de restricciones  
 

La Coordinación informa que se está preparando un Seminario específico, 
con un especialista del Grupo Servicios de la OMC, en Buenos Aires, en 
marzo de 2006. Los delegados de Argentina, Paraguay y Uruguay estiman 
vital la concreción del Seminario y la participación de sus miembros en el 
mismo, como insumo imprescindible para la  tarea que se la ha 
encomendado. 

 
Los países acuerdan llenar el cuadro entregado en la presente reunión en lo atinente a su situación, 
conforme a la V Ronda, con posterioridad al Seminario indicado precedentemente y antes del 30 de abril de 
2006. Las respuestas serán remitidas electrónicamente a los demás Estados Miembro para su análisis en la 
próxima Reunión. 

 

6. Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo conforme el Acta N° 
1/2005. 

 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CARACTER 

 
 

ORIGEN 

 
 

PLAZO 
 

 
EVALUACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS TRABAJOS 

1. Acuerdo marco sobre 
compensación y liquidación de 
operaciones. 
 

El acuerdo se encuentra 
en fase de revisión y 
versa sobre la 
armonización de las 
legislaciones de los 
miembros en esa área. 
(A) 

Específico 
GMC Acta 

2/01 

 
 

Próxima 
reunión del 

SGT-4 (1/05) 

 
 
 

Se trasladó el plazo a 
Junio 2006 

     2. 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 
 

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

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

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



                                                                                                             
 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CARACTER 

 
 

ORIGEN 

 
 

PLAZO 
 

 
EVALUACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS TRABAJOS 

3. 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 
de mercado para incluir 
en la página WEB del 
Mercosur. (D) 

Permanente 
GMC Acta 

2/03 

 
 
 
 

Anualmente 

 
 
 
 

En cumplimiento 

4. Desarrollo de un mercado 
de capitales regional. 
 

Elaboración de un 
relevamiento de las 
acciones conducentes al 
desarrollo de un 
mercado de capitales 
regional. © 

Específico CMC N° 26/03 

 
 
 
 
 

Diciembre  
2006 

 
En cumplimiento – Se 
cumplieron las etapas 

previstas. Se incorpora al 
cuadro comprometido 

nuevos ítems como títulos 
públicos, movimientos de 

capital y restricciones 
cambiarias, aspectos 

tributarios, custodia de 
valores y cuotaparte de 
fondos de inversión. Se  
solicita volver al plazo 

original de Diciembre de 
2006 

5. Operaciones en bolsa con 
títulos públicos de la región. 

Análisis de la 
posibilidad de 
negociación bursátil 
intra MERCOSUR de 
títulos públicos. (C). 

Específico ------- 

 
 
Junio 2005 

 
Prorrogado. Se 
incorporó este punto a la 
lista de ideas para el 
desarrollo del mercado 
regional de capitales. Se 
extiende el plazo a junio 
2006, debido a la 
importancia y 
complejidad del tema. 

Clasificación según la recomendación del GMC: 
 

(A) Negociación de Acuerdo  
(B) Implementación de Acuerdo  
(C) Diagnóstico 
(D) Acompañamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
 

7. Plan de Trabajo 2006 
 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CARACTER 

 
 

ORIGEN 

 
 

PLAZO 
 

1. Acuerdo marco sobre 
compensación y liquidación de 
operaciones. 
 

El acuerdo se encuentra en 
fase de revisión y versa 
sobre la armonización de 
las legislaciones de los 
miembros en esa área. (A) 

Específico 
GMC Acta 

2/01 

 
 

Próxima reunión del 
SGT-4 (I/06) 

   2. 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 
 

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

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

3. Tratamiento estadístico 
consolidado de los Estados Parte y 
demás información a ser 
incorparda en el espacio WEB 
correspondiente al SGT-4. 
 
 

Cada año en el primer 
semestre, se incorpora la 
información estadística 
consolidada al espacio 
WEB del SGT-4. También 
se puede incorporar otra 
información (D) 

Permanente 
GMC Acta 

2/03 
2/05 

 
 
 
 

Anualmente. 
 

4. Desarrollo de un mercado de 
capitales regional. 
 

Elaboración de un informe 
preliminar sobre el 
levantamiento de 
prerequisitos necesarios 
para la creación de un 
mercado de capitales 
regional. © 

Específico 
CMC N° 

26/03 

 
 

Diciembre 2006 

5. Profundización de compromisos 
en servicios financieros 

Análisis del cuadro 
comparativo de Lista de 
Ofertas V Ronda del 
Mercosur con el objeto de 
analizar los ítems no 
consolidados © 

Específico 
GMC N° 

04/03 

 
 
 

Diciembre 2006 

 
8. Otros temas. 

 
La Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil informa de las conversaciones 
que se están llevando a cabo entre las bolsas de valores de San Pablo y 
México. Las mismas muestran varios aspectos prácticos que se estiman de 
interés que señalan obstáculos a remover. Se acuerda invitar a BOVESPA 
para la próxima reunión, para una exposición que se desarrollará en forma 
exclusiva con la Comisión. 
 

La CNV de Argentina ofrece lo propio con su sector privado.  



                                                                                                             
 

 
9. Próxima reunión. 

 
Se llevará a cabo en el Primer Semestre de 2006, en el país Sede de la 
Secretaría Pro-Tempore.  
 
Las delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay solicitan que, en el futuro, 
las reuniones se desarrollen en el mismo lugar físico del SGT-4, a efectos de 
trabajar coordinadamente con las demás Comisiones y la Coordinación, como 
es usual en este tipo de reuniones. 
 
En función de lo complejo y extenso que resulta la estructuracion y llenado 
con criterios similares de los cuadros necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Grupo Mercado Común, relativo al informe del levantamiento 
de pre-requisitos necesarios para la creación de un mercado de capitales 
regional, se solicita que el día previo a la reunión correspondiente al Primer 
Semestre del 2006, se reunan la CNV de Argentina y de Paraguay, la CVM de 
Brasil y el BCU. 

 
10. 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-  Cuadro de requisitos generales de autorización de oferta pública. 
Anexo V - Cuadro de mantenimiento de la autorización oferta pública. 

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

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

 
 
 
 
 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
 
 

ANEXO N° I 
 

Del Acta N° 2/05 del Subgrupo de TrabajoN° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de Capitales. 
 
Nómina de delegados 
 
Argentina: Soledad Castro (Comisión Nacional de Valores) 
 
 
Brasil: Alexandre Diniz de Freitas (Comisión de Valores Mobiliários) 
  Luciana Moura de Queiroz de Oliveira (Banco Central de Brasil) 
  Antonio José Arosa Ferreira (Banco Central de Brasil) 
   
 
Paraguay: Juan Carlos Zárate (Comisión Nacional de Valores) 
   
 
 
Uruguay: Marcelo Vidoni (Banco Central del Uruguay) 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                             
 

 
ANEXO N° II 

 
Del Acta N° 2/05 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de Capitales. 
 
Agenda 
 

1. Análisis de operación en Bolsa con títulos públicos de la región. 
2. Proyecto sobre Armonización legislativa de las actividades de  compensación y 

liquidación de operaciones realizadas en el mercado de capitales – Modificación 
al Proyecto de Decisión II de la SAT. 

3. Lista de ideas para el desarrollo de un mercado de capitales regional - 
Unificación del Registro y negociación transfronteriza de valores 

4. Esquema de Página WEB 
5. Cuadro Comparativo de restricciones 
6. Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo conforme el Acta N° 2/2004. 
7. Plan de Trabajo 2006 
8. Otros temas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
 
 

ANEXO N° III 
 

Del Acta N° 2/05 del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de Capitales. 
 
Resumen del Acta 

 
MERCOSUR/ XX REUNION DEL SGT Nº 4 -  ACTA N° 2/05 

Montevideo, 9 al 11 de noviembre de 2005 

 
1. Análisis de operación en Bolsa con títulos públicos de 

la región. Se incorpora este ítem en el punto 3, como subpunto específico. 
2. Proyecto sobre Armonización legislativa de las 

actividades de compensación y liquidación de operaciones realizadas en el 
mercado de capitales – Modificación al Proyecto de Decisión II de la SAT. 
Uruguay y Paraguay informaron de avances concretos en este período. Se 
abordará el punto en próxima reunión. 

3. Lista de ideas para el desarrollo de un mercado de 
capitales regional. Se divide la tarea en títulos públicos (se elaborará cuadro a 
ser llenado antes de la próxima reunión); valores privados (se trabajó en los 
cuadros elaborados en forma previa a la reunión); restricciones cambiarias y de 
movimiento de capitales (Banco Central  de Brasil informará sobre la situación en 
Brasil en la próxima reunión); custodia de valores (importancia de cumplimiento 
de estándares internacionales); cuotapartes de fondos de inversión (se elaborará 
cuadro a ser llenado antes de la próxima reunión); aspectos tributarios (aspecto a 
considerar fuera del ámbito de la Comisión). Se solicita volver al cronograma 
original, con plazo de entrega del informe en diciembre de 2006. 

4. Esquema de Página WEB. Antes de fin de año se remitirá 
comentarios a la Coordinación. En el futuro, se acuerda que CVM haga enlace 
con BCB. 

5. Profundización de compromisos en servicios 
financieros. Cada país llenará sus cuadros antes del 30 de abril de 2006. Se 
abordará el tema en la próxima reunión. Se entiende vital la concreción y 
participación del Seminario informado por la Coordinación, en marzo de 2005. 

6. Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo 
conforme el Acta N° 1/2005 y Plan de trabajo 2006. Se realizó el seguimiento y 
evaluación respectiva. 

7. Otros temas. Se invita a BOVESPA para informar de las 
aspectos prácticos de obstáculos a remover en su proyecto de integración con la 
Bolsa de México. CNV hará lo propio con su sector privado. 

 
  
 
 
 
 
 



                                                                                                             
 
 
 
 

 
ANEXO N° IV 

 
Del Acta N° 2/05 del Subgrupo de TrabajoN° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de Capitales. 

 
Punto 3 de la agenda: Cuadro de requisitos generales de autorización de oferta pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
 
 

 
 

ANEXO N° V 
 

 
Del Acta N° 2/05 del Subgrupo de TrabajoN° 4 “Asuntos Financieros” – Comisión Mercado de Capitales. 
 
Punto 3 de la agenda: Cuadro de mantenimiento de la autorización oferta pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


